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Resumen 
Esta tesis doctoral tiene como finalidad principal analizar la 

situación de la enseñanza de la lengua china en España, 
concretamente en Barcelona, y en toda su complejidad, para 
proponer la introducción de léxico especializado desde los primeros 
niveles de enseñanza de la lengua, con el fin de dar respuesta a las 
nuevas necesidades de los estudiantes. 

Se trata de una investigación que nace de la experiencia práctica 
en la enseñanza del chino en Barcelona, en diversos niveles 
educativos. Desde las intuiciones iniciales hemos avanzado, en 
primer lugar, hacia la construcción de un marco teórico adecuado 
que ponga en relación la didáctica y el estudio del léxico, y 
concretamente del léxico especializado basado en el modelo 
ecológico de desarrollo humano y la ecolingüística. En segundo 
lugar, hemos establecido una serie de estrategias metodológicas 
distintas para los estudios: las encuestas para el análisis de las 
necesidades; las revisiones bibliográficas y la observación directa 
para el análisis de los sistemas de la enseñanza; los estudios de caso 
para el análisis de los usos de las unidades léxicas, y el análisis de 
léxico para la descripción de la formación de unidades léxicas en 
chino. Por último, hemos propuesto unos principios, criterios y 
pasos para la selección e introducción de unidades léxicas 
especializadas a la didáctica.  
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Resum 
Aquesta tesi doctoral té com finalitat principal analitzar la situació 

de l’ensenyament de la llengua xinesa a Espanya, concretament a 
Barcelona, i en tota la seva complexitat, i proposar la introducció de 
lèxic especialitzat des dels primers nivells d’ensenyament de la 
llengua, per donar resposta a les noves necessitats dels estudiants. 

Es tracta d’una investigació que neix de l’experiència pràctica en 
l’ensenyament del xinès a Barcelona, en diversos nivells educatius. 
Des de les intuïcions inicials hem avançat, en primer lloc, cap a la 
construcció d’un marc teòric adequat que posés en relació la 
didàctica i l’estudi del lèxic, i concretament del lèxic especialitzat 
basat en el model ecològic de desenvolupament humà i 
l’ecolingüística. En segon lloc, hem establert una sèrie d’estratègies 
metodològiques diferents per als estudis: les enquestes per a 
l’anàlisi de les necessitats, les revisions bibliogràfiques per a 
l’anàlisi dels sistemes d’ensenyament, els estudis de cas per a 
l’anàlisi dels usos de les unitats lèxiques, i l’anàlisi de lèxic per a la 
descripció de la formació d’unitats lèxiques en xinès. Finalment, 
hem proposat uns criteris per a la selecció d’unitats lèxiques 
especialitzades i uns mètodes d’introducció d’aquestes unitats a la 
didàctica. 

Abstract 
The main purpose of this doctoral thesis is to analyze the 

situation of the Chinese language teaching and learning in Spain, 
specifically in Barcelona, with all its complexity, and to propose the 
introduction of specialized vocabulary from the first levels of 
language teaching, as a response to the new needs of the students. 

This is a research born from the practical experience in teaching 
Chinese in Barcelona at various institutions. In the first place, we 
construct an adequate theoretical framework that links the didactics 
and the study of the lexicon, specifically, the specialized lexicon 
based on the ecological model of human development and the 
ecolinguistics. Secondly, we have established a series of different 
methodological strategies for the studies: surveys for the analysis of 
needs; bibliographic reviews for the analysis of teaching systems; 
case studies for the analysis of the use of the lexical units, and 
lexical analysis for the description of the formation of lexical units 
in Chinese. Finally, we have proposed some principals, criteria for 
the selection and introduction of specialized lexical units in the 
class. 
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1 

1. Introducción 

Esta tesis doctoral tiene como finalidad principal analizar la 
situación de la enseñanza de la lengua china en España, 
concretamente en Barcelona, y en toda su complejidad, y proponer 
la introducción de léxico especializado, desde los primeros niveles 
de enseñanza de la lengua, para dar respuesta a las nuevas 
necesidades de los estudiantes. 

Se trata de una investigación que nace de la experiencia práctica en 
la enseñanza del chino en Barcelona, en diversos niveles educativos. 
Desde las intuiciones iniciales hemos avanzado, en primer lugar, 
hacia la construcción de un marco teórico adecuado que ponga en 
relación la didáctica y el estudio del léxico, y concretamente del 
léxico especializado. En segundo lugar, hemos establecido una serie 
de estrategias metodológicas distintas para el análisis de la situación 
de la enseñanza (el sistema y los materiales utilizados), para el 
análisis de las necesidades de los estudiantes (motivaciones y 
disponibilidad para el estudio), y para el diseño de una propuesta 
basada sobre todo en la enseñanza del léxico general y 
especializado. 

1.1. Motivación del tema de investigación 

1.1.1.  Interés por el chino en Europa 

En las últimas décadas se ha constatado un aumento del interés por 
la enseñanza del chino en Europa, que se explica por la conjunción 
de causas diversas. 

Como sabemos, la Unión Europea (en adelante UE) es una 
estructura institucional que presenta patrones lingüísticos complejos. 
Como parte de su labor de promoción de la movilidad, la 
empleabilidad y el entendimiento intercultural, la UE considera 
prioritario el aprendizaje de lenguas. La apuesta de esta región por 
el multilingüismo (Franke, 2017) se refleja en el informe "Una 
nueva estrategia marco para el multilingüismo", aprobado en 
noviembre de 2005 y después sustituido por la versión actualizada 
de 2008. En este documento se han identificado dos facetas del 
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multilingüismo (Unión Europea, 2018): a) la protección de la rica 
diversidad lingüística de Europa; y b) el fomento del aprendizaje de 
lenguas. 

Aparte de las 24 lenguas oficiales europeas, el chino se ha 
destacado como uno de los idiomas extracomunitarios más 
demandados en Europa. La relevancia del chino para la UE también 
se refleja en el Special Eurobarometer de 2012, titulado 
“Europeans and their languages” (Comisión Europea, 2012), 
basado en encuestas realizadas a 28.694 ciudadanos de 27 países de 
la UE. En la pregunta (1) de la encuesta (“piensa en dos lenguas que 
no sean tu lengua materna, y que son más útiles para tu desarrollo 
personal”), el chino, con 6% de las respuestas, se convierte en el 
quinto idioma más útil en la UE como segunda lengua, detrás del 
inglés (67%), el alemán (17%), el francés (16%) y el español (14%). 
Esto supone un crecimiento de un 4%, si lo comparamos con los 
resultados de la encuesta de 2005. Por lo que respecta a la pregunta 
(2) (“lenguas extranjeras más útiles para el futuro de los hijos de los 
encuestados”), el chino logró un 14% de los votos. 

Entre los países europeos, España es el que más ha mostrado interés 
por el idioma chino. En la pregunta (1) el chino logró un 13% de los 
votos en España, el mayor resultado entre los 27 países de la 
encuesta, un incremento del 12% comparado con la encuesta de 
2005. En cuanto a la pregunta (2), hay casi un cuarto (24%) de 
españoles que eligieron el chino como el idioma más útil para sus 
hijos, superando al alemán y al francés; y este porcentaje es el 
segundo más alto entre todos los países encuestados, solo detrás de 
Dinamarca (26%).  

Al mismo tiempo, en el informe de “Aplicación de Marco Común 
Europeo de Referencia” (en adelante MCER), presentado en 2013 
por la Dirección General de Políticas Interiores a solicitud de la 
Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Europeo, se 
recomienda al Parlamento Europeo que se investigue si el MCER es 
lo suficientemente amplio como para abarcar lenguas no europeas 
como el chino (Broek & Ende, 2013). 
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1.1.2. Interés por el chino en España 

1.1.2.1. Crecimiento cuantitativo 

El interés en España por el idioma chino se ha visto reflejado no 
solo en el aumento del número de estudiantes y de ofertas, sino 
también por la inclusión de este idioma en el sistema educativo 
público, de momento como actividad extraescolar. De acuerdo con 
las estadísticas de la Oficina de Educación de la Embajada de China, 
actualmente en España hay 50 mil estudiantes de chino, y el número 
de participantes en el Examen Estandarizado del Nivel de la Lengua 
China para Extranjeros (en adelante, HSK) es el más alto entre 
todos los países europeos. Al mismo tiempo, los estudiantes 
españoles que estudian en China ya superan los cuatro mil (Q. Guo 
& Feng, 2018). Según la Cámara de Comercio Hispano-China, "el 
incremento de academias para aprender chino en España se ha 
multiplicado por 40 en los últimos cinco años” (Lantigua, 2016). El 
Ministerio de Educación español convoca cada año plazas de 
auxiliares de conversación de idiomas, incluido el chino, para 
enviarlos a escuelas de primaria y secundaria y a escuelas oficiales 
de idiomas de toda España. Actualmente cada año casi 100 
voluntarios llegan de China para dar clases en el sistema docente 
español.  

Como ejemplo, resumimos la situación del chino en Andalucía, la 
comunidad autónoma que muestra un mayor entusiasmo por la 
enseñanza de este idioma. A partir del año 2011, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía mediante un Acuerdo Marco de 
Colaboración con la Oficina Nacional de Promoción Internacional 
de la Lengua China (en adelante Hanban) ha puesto a prueba en 
toda la región la inclusión del chino en el sistema de educación 
primaria y secundaria en zonas piloto. Hasta hoy en día se han 
establecido Aulas Confucio en todas las ocho provincias de la 
Comunidad andaluza junto con 34 centros didácticos del chino 
asociados. El número de estudiantes matriculados se ha 
multiplicado por seis en el transcurso de siete años, superando 
actualmente los 3.800 estudiantes. Ahora el chino está incluido en el 
Plan Estratégico del desarrollo de las lenguas en Andalucía para el 
período 2014-2020.  
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En otra línea de actuación, y como respuesta al aumento de la 
presencia de chinos en España, el Ayuntamiento de Madrid incluyó 
el chino en el Plan de Formación para Empleados Públicos. En el 
primer año 2014, ofrecieron 12 plazas en un curso de chino de 70 
horas con 250 inscritos (Ayuntamiento de Madrid, 2018). Los 
primeros alumnos trabajaban en las áreas municipales de turismo, 
justicia, sanidad, comercio, violencia de género o del Summa 112 
(Servicio de Urgencias Médicas de Madrid). La idea de este 
proyecto piloto es establecer una comunicación más fluida entre la 
administración municipal y los turistas, los inversores y los 
residentes chinos de la ciudad. 

1.1.2.2.  Causas de este crecimiento 

La consolidación del chino en España no es casual, sino que se debe 
tanto a las políticas del gobierno chino para promover su cultura al 
compás del desarrollo económico, como a la coyuntura en que se 
encuentra España en un mundo cada día más internacionalizado.  

En China, la enseñanza del chino como segunda lengua no adquirió 
suficiente importancia hasta finales de los años 80. En el año 1987 
se fundó el Equipo Directivo Nacional para la Enseñanza de Chino 
a los Extranjeros, que luego en 2002 se convirtió en la Oficina del 
Equipo Directivo de Promoción Internacional del Chino, conocido 
hoy más con su abreviatura “Hanban”. En el mismo año se fundó la 
Asociación Internacional de la Enseñanza del Chino, que organiza 
cada dos o tres años un seminario internacional sobre este tema. Un 
año más tarde, China celebró la primera reunión nacional sobre la 
enseñanza del chino para extranjeros, trabajo calificado como 
estratégico para la nación reconociendo el poder de la lengua para 
dar a conocer la cultura. Al mismo tiempo, gracias a los trabajos de 
los filólogos chinos, el Ministerio de Educación de China decidió 
establecer la enseñanza del chino como lengua extranjera (en 
adelante CLE) como una disciplina autónoma, lo que dio lugar a la 
creación de facultades de CLE en casi todas las universidades 
chinas. En los años 90, se formalizó el sistema de examen de nivel 
HSK y se publicó la guía y la lista de vocabulario de referencia (Shi, 
Lü, Fan, & Fang, 2015; D. Zhang, 2000).  

El establecimiento de Instituto Confucio, organismo homólogo al 
Instituto Cervantes, ha sido trascendental para la enseñanza del 
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chino en el extranjero. Desde el primer instituto creado en Seúl en 
2004 hasta finales de 2018, se han establecido, en 154 países, 548 
Institutos Confucio y 1193 Aulas Confucio. Solo en Europa, los 182 
institutos se extienden por 41 países. Dentro de España hay ocho 
que están en Madrid, Granada, Valencia, Barcelona, Las Palmas de 
Gran Canaria, León, Toledo y Zaragoza (Hanban, 2018; L. Zhou, 
2015). Según el Plan de Desarrollo para 2012-2020 del Instituto 
Confucio, el objetivo para el período de 2012 a 2015 es la 
expansión en número de institutos y en volumen de personas 
matriculadas, y el objetivo de 2015 a 2020 es la estandarización de 
la calidad en exámenes, profesorado y materiales didácticos 
(Ministerio de Educación de China, 2013).  

Además de los esfuerzos por parte de China, el crecimiento del 
aprendizaje del chino en España se debe también al estrechamiento 
de las relaciones China-España en todos los sentidos. España es el 
sexto socio comercial dentro de la UE y China es el primer socio 
económico de España fuera de la UE. De enero a noviembre de 
2018, el comercio bilateral llegó a 30.824 millones de dólares, un 
crecimiento de 10,3% comparado con el mismo período del año 
anterior. En 2017 se registraron 100 proyectos de inversión 
española en China, un crecimiento de 12,4%. Hay unas 700 
empresas españolas que tienen presencia directa en China. 

Según las recientes estadísticas, la comunidad china, con 224.372 
residentes, ocupa el quinto lugar entre los países de origen de la 
inmigración en España (2018; Instituto Nacional de Estadística, 
2019). La comunidad china, además, está relacionada con 
actividades cada día más diversificadas (Europa Press, 2015). En 
cuanto al turismo, los turistas chinos que vinieron a España en 2017 
llegaron a 514 mil (Ministerio de Asuntos Exteriores de China, 
2019) y el gasto promedio es 2500 euros solo en compras (Vasallo, 
2018).  

Durante la visita del presidente de la República China a España en 
noviembre de 2018, se firmaron una declaración conjunta y seis 
memorándums o acuerdos relacionados con los ámbitos siguientes: 
tributos, turismo, comercio, tecnología, exportación de carne y fruta, 
entre otros. 
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Por otro lado, debido a la crisis económica y al aumento del 
desempleo, muchos profesionales españoles se han marchado a 
otros países, entre los cuales China, una economía que ofrece 
oportunidades de empleo por su desarrollo dinámico. Orland 
Cardona Pérez, responsable de la Taula de ciudadanía i Immigració 
de la Generalitat de Catalunya, opinó en un encuentro con la 
Fundación Educativa China: “Una persona española, si pudiera 
poner en su currículum que sepa chino, tendría mucho más 
competitividad en el mercado laboral.” (Qingfeng, 2016).  

A través de la revisión de los principales hechos y de las cifras 
históricas y actuales, se puede prever que esta tendencia de 
demanda se mantendrá en los futuros años. 

1.1.3. El problema detectado 

A pesar del crecimiento en número de matriculados y en ofertas en 
centros y academias, uno de los fenómenos de la enseñanza del 
chino es el alto nivel de abandono por parte de los estudiantes. 
Según nuestras observaciones en la Escila Oficial d´idiomes de les 
Drassanes (en adelante Eoibd), en un curso de nivel A1 de lengua 
china, entre los 30 estudiantes matriculados, los que al final del 
curso se presentan al examen final son alrededor de 10 y los que lo 
aprueban son aún menos. En la tabla 1 de abajo presentamos el 
número de matriculados en los diferentes niveles de enseñanza de 
Escuelas Oficiales de Idiomas en el curso 2017-2018. Hemos 
escogido las lenguas extranjeras que tienen más de 1,000 alumnos 
(sin incluir las lenguas cooficiales y el español para extranjeros). 
Hay en total 2.476 alumnos de chino, de los que 1.796 cursan el 
nivel básico, 517, el nivel intermedio y 163, el nivel alto. La 
relación entre los tres niveles es de 11: 3: 1.  

Alumnado matriculado en Enseñanzas de Idiomas por sexo, lengua y nivel. 2017-2018 
Unidades: Número de alumnos 

  
Total 
Presencial Nivel Básico  

Nivel 
Intermedio  

Nivel 
Avanzado  Nivel C1  Nivel C2  

Alemán 34.549 21.418 7.625 4.609 897 0 
Árabe 2.530 1.816 481 233 0 0 
Chino 2.476 1.796 517 163 0 0 
Francés 53.245 27.501 14.111 9.125 2.481 27 
Inglés 228.543 65.086 79.649 60.574 22.279 955 
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Tabla 1: Alumnado matriculado en EOI 2017-2018 por idioma 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportehttp://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Datos.htm?path=/Educacion/Alumnado/
Lenguasextran/2017-2018/RegEsp//l0/&file=RegEsp03.px&type=pcaxis  
 
El mismo fenómeno se experimenta en la Fundación de Instituto 
Confucio de Barcelona. En el curso 2015-2016 y 2016-2017, la 
relación entre el número de estudiantes de nivel inicial y de nivel 
intermedio es de 2,7:1 y de 5,4: 1. 

 Nivel iniciación Nivel intermedio Nivel avanzado 
2015 143 53 52 
2016 150 28 35 

Tabla 2: Número de alumnos adultos por nivel 
Fuente: documento interno 

Esta realidad es resultado de múltiples factores y nos lleva a 
reflexionar que la didáctica del chino requiere de teorías y 
metodologías adecuadas al panorama existente, lo cual supone un 
doble reto para las investigaciones de la enseñanza del chino como 
lengua extranjera:, porque primero los estudios sobre el tema llevan 
pocos años de andadura, como hemos mencionado anteriormente; y 
segundo, la lengua china tiene sus propias características, de manera 
que las experiencias y las conclusiones de estudios basados en otras 
lenguas se tienen que poner en tela de juicio antes de su aplicación 
en el chino; y tercero, la enseñanza del chino para extranjeros 
abarca gran diversidad de aprendices en distintas regiones y países 
con diferencias en cuanto a lenguas maternas, realidades 
socioculturales, etc. Al mismo tiempo, en el panorama internacional, 
sigue habiendo relativamente pocos investigadores que dominen la 
lengua china y alguna otra lengua extranjera a la vez para hacer 
estudios comparativos y proponer métodos didácticos aplicables a 
partir de experiencia real. 

Somos conscientes de la limitación de espacio y tiempo de un 
trabajo de tesis doctoral y por lo tanto no podemos abarcar muchos 
de los temas en la enseñanza del chino en España. En este trabajo 
nos centramos solamente en uno de ellos.  

Italiano 13.440 7.408 3.078 2.469 485 0 
 Japonés 1.384 1.064 244 76 0 0 
Portugués 4.376 2.138 1.126 925 187 0 
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En la enseñanza del chino como lengua extranjera, la falta de 
profesores que conozcan ambas culturas y ambos idiomas (el chino 
y la lengua o las lenguas de los estudiantes en cada país) y la falta 
de recursos didácticos diseñados con criterios homogéneos y 
adaptados al contexto educativo son los principales impedimentos 
para una educación de chino eficiente y de calidad (Mingkang, 2014; 
J. Wang, 2008). Por eso pensamos poder hacer alguna propuesta 
para los materiales didácticos. 

Durante la experiencia en la enseñanza del chino en España por 
parte de la autora del presente trabajo, se ha observado la falta de 
competencia léxica para la comunicación sobre determinados temas 
muy frecuentes de la vida de los estudiantes y eso desmotiva el 
aprendizaje. En algunos casos, esta falta de competencia léxica se 
relaciona con los ámbitos especializados de la profesión del 
aprendiz que empieza a estudiar chino por razones laborales; y, en 
otros casos, se relaciona con el léxico de algún ámbito especializado 
de uso cotidiano gracias a la difusión del conocimiento en la 
sociedad actual. Por ejemplo, “enviar un correo electrónico” es una 
expresión necesaria tanto en ámbitos profesionales y como en la 
comunicación cotidiana. Pero puede ser que los estudiantes no 
lleguen a conocer la expresión en chino hasta el nivel intermedio, 
porque a la hora de editar el libro, era una palabra a lo mejor de uso 
más restringido en determinado grupo de persona y lo incluyeron en 
unidades más avanzadas. Observaciones como ésta en el quehacer 
didáctico nos sugirieron el tema del presente trabajo, basado en la 
idea de introducir progresivamente unidades léxicas adecuadas para 
mejorar la competencia léxica en contextos específicos 
profesionales y cotidianos.  

1.2. Delimitación del tema 
La didáctica de la lengua es la confluencia de diferentes tipos de 
actividades en una interrelación compleja de contextos dinámicos: 
unas actividades de tipo discursivo-comunicativo y unas actividades 
de enseñanza y aprendizaje de contenidos lingüísticos que, a su vez, 
se basan en el intercambio verbal (Camps, 2004, pt. 10-11).  

Este es un trabajo de carácter interdisciplinario, que establece 
relaciones entre la enseñanza de la lengua (didáctica), la descripción 
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del léxico de la lengua china (lingüística) y los principios que 
caracterizan las unidades léxicas especializadas (terminología).  

Se trata de un trabajo que parte de la práctica y que sirve a un 
problema real, por lo que consideramos que es difícil abordarlo solo 
por partes para hacer propuestas prácticas. Por eso, la orientación 
del trabajo es holística, a partir de una aproximación fundamentada 
en los sistemas complejos y en la ecología.  

1.2.1. La aproximación desde los sistemas 
complejos y la ecología 

La revolución científica del siglo XVI al XVII priorizó la 
concepción del positivismo, marcada por una metodología 
reduccionista, cosa que homogeneizó el desarrollo científico y 
social hasta hoy en día. Esta visión científica-positivista es la 
tercera fase teórica del desarrollo de la inteligencia humana después 
de la teológica o ficticias y de la metafísica o abstracta (Comte, 
1868, pp. 25-26). La fase radica en el paradigma filosófico iniciado 
por Descartes y luego desarrollado por el dinámico Newton (Kuhn, 
1970). Una de sus reglas es “dividir cada una de las dificultades a 
examinar en tantas partes como fuere posible y en cuantas 
requiriese su mejor solución” (Descartes, 1959, p. 47). De manera 
muy parecida, el método Galileo fundamentó el trabajo del 
laboratorio moderno resolviendo y reduciendo el fenómeno 
complejo en partes y procesos elementales (Bertalanffy, 1972).  

Pero en la biología, el carácter fundamental de los seres vivos es su 
organización, y la costumbre de investigación por partes 
reduccionista no puede ofrecer explicaciones completas del 
fenómeno vital, porque no habla de coordinación y de procesos. La 
tarea principal de la biología es descubrir leyes de sistema biológico 
a todos los niveles de organización (Bertalanffy, 1972). Desde 
entonces, Von Bertalanffy introdujo la idea de sistema como un 
nuevo paradigma científico y lo fomentó en todas las disciplinas 
para encontrar principios generales válidos en todos los sistemas. 
Los conocimientos son derivados de una comprensión holística y no 
de las partes aisladas (Mele, Pels, & Polese, 2010). Esta perspectiva 
de sistema ha recobrado fuerza ahora gracias a la visión del mundo 
del quantum en la física (Goswami, 2016).  
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Para poder manejar el panorama complejo y plantear métodos con 
posible aplicación a la realidad, es necesario analizar las realidades 
por partes, mediante el método científico, pero no lo es menos dar 
atención a la totalidad, revisar la suma de las partes, la relación 
entre ellas y sus interacciones (Checkland, 1997; Mele et al., 2010). 
La noción de relación va más allá que la noción de objetos, sujetos 
o reglas. (Eli Hinkel, 2011, p. 384). 

Dentro de los estudios de los sistemas complejos, la ecología 
estudia las interacciones entre un sistema y su contexto. En este 
trabajo, abordamos sintéticamente la ecología de las unidades 
léxicas especializadas, la ecología de la lengua y la ecología de la 
didáctica. 

1.2.2. La aproximación léxica 

Vygotsky (1995, p. 19) en su libro Pensamiento y lenguaje escribió: 
“Hasta tanto no entendamos la interconexión de pensamiento y 
palabra, no podemos responder, ni siquiera plantearnos 
correctamente, ninguna de las cuestiones específicas de este tema”. 
Las palabras ocupan un lugar relevante en el lenguaje y para su 
aprendizaje. 

La enseñanza de léxico es un desarrollo importante en la evolución 
de adquisición de lengua. El método léxico se concentra en 
desarrollar la competencia de los aprendices en cuanto al léxico, o 
sea las palabras y las combinaciones de palabras, porque la lengua 
consiste en léxico gramatizado y no en gramática lexicalizada 
(Lewis, 1997, p. 95). Tradicionalmente, ante la dicotomía léxico y 
gramática, la lingüística ha optado por situar las relaciones 
sintácticas en el centro, porque las palabras son como ladrillos de 
construcción con paquetes de significados fonológicos o 
morfológicos básicamente cerrados y finitos, lo que no es suficiente 
para explicar la formulación del proceso creativo del lenguaje. Sin 
embargo, como señaló Paul Meara (1980), “la adquisición de 
vocabulario es parte de la psicología del aprendizaje de segunda 
lengua, y ha sido en gran medida descuidada.” Y propuso empezar 
la enseñanza de la lengua desde el vocabulario (1995, p. 11). 

Por otro lado, en una lengua como el chino de familia aglutinante, el 
léxico presenta con poca flexión, pero con otras características 
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propias, y tiene un peso significativo en el aprendizaje de la lengua. 
Existen dos planos de unidades léxicas, que son el carácter (zì ) y 
la palabra (cí ). La combinación flexible entre los caracteres para 
formar palabras es un fenómeno que recientemente empieza a 
cobrar importancia en las investigaciones y en las prácticas de la 
enseñanza del CLE. Entender cómo se construyen y cómo se 
utilizan las palabras chinas es crítico para una comprensión integra 
de cómo funciona la lengua china (Packard, 2004, p. 1). 

1.2.3. Unidades léxicas especializadas 

En didáctica, casi sólo se suele hablar de las unidades léxicas 
especializadas dentro de los cursos de lengua para fines específicos1. 
En este trabajo, nos gustaría abordar la didáctica del léxico dentro 
de la enseñanza general de la lengua desde los presupuestos de la 
terminología, por las siguientes consideraciones:  

Primero, para los propósitos de la lingüística educacional, “it is best 
not to operate at the level of whole languages, but, rather, at the 
level of social languages.” (Gee, 2017, p. 606). Una determinada 
lengua social (modelo o registro) está compuesta por recursos 
léxicos y gramaticales de un grupo que lleva las características de 
sus prácticas sociales en determinado tiempo y lugar. Por ejemplo, 
el Nuevo Libro de Chino Práctico, libro de texto de la Fundación de 
Instituto Confucio de Barcelona, tiene como protagonistas a 
estudiantes universitarios extranjeros que viven y estudian chino en 
China alrededor del año 2002. La lengua que refleja en este libro es 
un tipo de lengua social entorno a la vida universitaria en una época 
determinada. En cambio, los alumnos que estudian chino 
actualmente en instituciones académicas de Barcelona pertenecen a 
otros grupos sociales, que tienen necesidades comunicativas 
distintas a los del modelo.  

Segundo, según la Teoría Comunicativa de Terminología (en 
adelante TCT) (M. Teresa Cabré, 1993), los términos son unidades 
del sistema de la lengua natural, de forma y contenido indisociables 
entre sí, que representan, en el plano de la verbalización o expresión, 

 
1 Para completar más sobre la evolución de la enseñanza del chino para 
fines específicos, véase (L. Zhang, Zhang, & Gao, 2016, pp. 23-36) 
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un concepto (M. Teresa Cabré, 2008, p. 12). Las unidades léxicas 
especializadas se forman en la comunicación especializada, ocupan 
un lugar preciso dentro de la estructura de conocimiento de los 
expertos de una determinada materia, y activan su valor 
terminológico en situaciones de comunicación especializada. Por 
ejemplo, cuando un informático habla del funcionamiento del 
ordenador, la unidad pantalla táctil tiene activado su valor 
terminológico. Esta palabra hace 20 años, se restringía el uso dentro 
del ámbito especializado, pero hoy en día con el avance tecnológico 
y la difusión de conocimiento, ya ha llegado al alcance de otros 
hablantes no especialistas, y empieza a cobrar vida en la lengua de 
uso común.  

En este trabajo lo que pensamos hacer es justamente incorporar, en 
el nivel inicial de enseñanza del CLE, unidades léxicas 
especializadas que puedan satisfacer tres tipos de necesidades: 1) 
las necesidades profesionales de algunos estudiantes que trabajan o 
estudian en determinados ámbitos de especialidad (comercio, 
informática, banca, etc.); 2) las necesidades de comunicación 
cotidiana de otros estudiantes, porque parte de los conocimientos de 
algunos de estos ámbitos ya están muy difundidos entre todos los 
hablantes; y 3) las necesidades de aprendizaje de segunda lengua, 
porque construir un vocabulario latente, aunque no directamente 
utilizado en la comunicación cotidiana, ayuda a dirigir, analizar, 
planificar, regular y guiar actividades de aprendizaje y de 
comunicación de la segunda lengua (Días & Padilla, 1985). 

Aunque son unidades léxicas que se usan tanto en ámbitos 
especializados como en la comunicación cotidiana, siempre han 
surgido en el ámbito especializado y por eso situamos el presente 
trabajo dentro del marco de TCT. Esta teoría se adapta 
perfectamente a un planteamiento ecológico como el que 
defendemos aquí. Además, los principios metodológicos que 
establece la TCT nos dan seguridad a la hora de hacer la selección 
de las unidades léxicas especializadas y, sobre todo, su principio de 
adecuación de trabajos terminológicos nos guía para la parte de 
aplicación en la práctica didáctica real.  
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1.2.4. Aclaraciones terminológicas 

En este trabajo consideramos los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en el aula como un conjunto, aunque a menudo estos 
procesos han sido analizados por separado (Pozo, 2006, pp. 210-
211). En chino existe la palabra “ ” (jiàoxué; lit. enseñar 
estudiar’) para referirse a la noción conjunta de enseñanza y 
aprendizaje. La frase “ ” (jiàoxuéxiāngzhǎng; lit.enseñanza 
aprendizaje mutuamente aumenta) también resume esta visión 
conjunta. La frase está registrada en el libro titulado ‘Notas de 
Didáctica’, escrito entre los años 300 a. C. y 200 a. C. por un 
discípulo de Mencio, gran pensador de la filosofía china, y significa 
que la enseñanza y el aprendizaje se alimentan mutuamente, a la vez 
que el profesor y el alumno progresan juntos. El profesor y el 
alumno interactúan, según pensadores como John Dewey, Waller y 
también Sterman, con ciclos iterativos de invención, observación, 
reflexión y circuito de retroalimentación (Schön, 1992; Sterman, 
1994).  

A la hora de buscar una palabra en castellano con esta visión 
integral, hemos considerado que, como el título de la obra Didáctica 
Magna de Comenio en chino es  (Dàjiàoxuélùn; lit. gran 
enseñanza aprendizaje comentario), la palabra didáctica puede 
equivaler a “ ” (jiàoxué; lit. enseñar estudiar’), y por lo tanto en 
este trabajo nos referimos a la didáctica como la práctica integral de 
enseñanza y aprendizaje. 

1.2.5. Los materiales didácticos 

En la didáctica, consideramos los materiales como artefactos que 
promueven el aprendizaje y el uso de lenguas en el aula (Guerrettaz 
& Johnston, 2013; B. Johnston & Janus, 2007). 

Los materiales didácticos abarcan, entre otros, los siguientes: el 
plan de estudios, el programa docente, los libros de texto, los 
materiales preparados para uso interno por parte de instituciones o 
empresas, los recursos complementarios elaborados por los 
profesores, y los recursos de referencia, como por ejemplo los 
diccionarios. 
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El plan de estudios se deriva de la expresión latina ratio studiorum, 
que significa aproximadamente ‘organización racional de los 
estudios’. Se trata de un documento guía para la selección, la 
organización y la ordenación de todos los contenidos y todas las 
acciones que son necesarios para cumplir la finalidad de la materia 
por parte del maestro y de sus alumnos. Este plan es un marco 
teórico de la didáctica de un programa, desde un curso hasta una 
carrera completa.  

El programa docente es la organización y planificación de cada 
asignatura, curso o módulo. “Es una formulación hipotética de los 
aprendizajes, que se pretenden lograr en una unidad didáctica de las 
que componen el plan de estudios, documento éste que marca las 
líneas generales que orientan la formulación de los programas de las 
unidades que lo componen.” (Pansza, 1986, p. 17). Muchas veces 
en las instituciones educativas el plan de estudios es bastante estable 
y existe una presentación unificada de los programas docentes. El 
programa docente del Instituto Confucio de Barcelona incluye el 
nivel, el horario, el libro de texto, el profesor o la profesora 
asignado, los alumnos, el objetivo general, la metodología, la 
evaluación, los objetivos específicos en comprensión oral, 
expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita, el contenido 
del curso con las unidades didácticas, y la previsión de la secuencia 
de clases.  

El libro de texto es un documento generalmente impreso o digital, 
concebido para que el docente desarrolle su programa: 
habitualmente, diseña y organiza de manera precisa la práctica 
didáctica, esto es, la selección, la secuencia y la organización 
temporal de los contenidos, la elección de los textos de apoyo, el 
diseño de las actividades y de los ejercicios de evaluación (Centro 
Virtual Cervantes, 2015). Cuando no hay libros de texto editados 
que cumplan las expectativas del plan de estudios, el profesor o las 
instituciones o empresas elaboran su “libro de texto”, propio y de 
uso interno.   

En la clase del día a día, tenemos el plan de unidades. Son 
materiales elaborados por los profesores para las actividades de 
cada clase. A través de estos materiales elaborados, el docente da 
vida al libro de texto adaptándolo a cada aula, materializa el plan 
docente y realiza los objetivos del plan de estudio.   
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Las obras de referencia, según la norma española UNE 50-113-91, 
son  documentos que proporcionan un acceso rápido a la 
información o a las fuentes de información sobre una materia 
determinada (Asociación Española de Normalización y 
Certificación, 1991). Son sendas recopilaciones del saber y no están 
concebidas para la lectura continua, sino para la consulta 
pormenorizada de su contenido. 

1.2.6. Delimitación regional 

En este trabajo, nos centramos geográficamente en Barcelona. La 
capital catalana es una ciudad con cantidades importantes de 
inmigrantes chinos y de aprendices del chino. 

Catalunya encabezó el primer lugar de destino de los inmigrantes de 
origen chino. En 2018, se registran 62.536 inmigrantes chinos con 
residencia en Catalunya (sin incluir los de origen chino, pero con 
nacionalidad española), y de ellos, 51.693 residen en Barcelona. En 
esta ciudad la comunidad china ocupa el tercer lugar, después de 
Marruecos y de Italia, entre las comunidades de inmigrantes en 
Barcelona, y el cuarto lugar en toda Catalunya, después de 
Marruecos, Rumanía e Italia (Instituto de Estadística de Cataluña, 
2019). 

Cabe destacar que, en Barcelona, en el curso académico 1987-1988, 
la lengua china fue incorporada en el plan de estudios de la entonces 
Escuela Universitaria de Traducción e Interpretación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. En 2005, el Departamento 
d´Educació de la Generalitat de Catalunya empezó a ofrecer la 
enseñanza del chino en horario extraescolar. En 2011, el chino ya 
era el segundo idioma más estudiado dentro de este programa, con 
501 alumnos (Gutiérrez, 2011).  

A partir del año 2000 la enseñanza del chino empezó a recibir 
mayor atención en Catalunya. En 2002 Casa Asia empezó a ofrecer 
seminarios sobre China, y en 2006 abrió cursos de chino. Más tarde, 
en 2008, se creó la Fundación del Instituto Confucio de Barcelona.  

Actualmente hay tres tipos de instituciones más importantes que 
imparten chino para adultos en Barcelona: las universidades, la 
Escola Oficial d´idiomes y los Institutos Confucio.  
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En la siguiente tabla, hemos presentado algunos de los grados y 
másteres de las universidades de Barcelona que imparten la lengua 
china como asignatura obligatoria u optativa. Hay otros estudios 
que están relacionados, como los estudios de traducción o de 
estudios asiáticos, pero no los hemos listado aquí porque no tienen 
la lengua china en su plan docente. En la tabla 3 podemos observar 
que las horas de enseñanza anual en la mayoría de los programas 
son pocas. Los alumnos que toman estos cursos oscilan entre 25 y 
40. 

Institución Estudios Nivel  Tipo de asignatura Créditos 
Universidad de 
Barcelona (UB) 

Grado de empresa 
internacional 

Grado Obligatoria (como 
segunda lengua) 
Optativo (como 
tercera lengua) 

12 

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona (UAB) 

Grado de Estudios 
de Asia Oriental 
 

Grado  Obligatoria y 
optativa 

Cada 
curso es 
12 
créditos 

Grado de 
Traducción e 
Interpretación 

Grado Chino como lengua 
C (curso de idioma 
durante primeros 
dos años y después 
como traducción) 

Cada 
curso 9 
créditos 

Máster Oficial en 
Didáctica del chino 
para 
hispanohablantes 

Máster Obligatoria 6 

Humanidades, 
Universitat 
Pompeu Fabra 
(UPF) 

Máster 
Universitario en 
Estudios Asia-
Pacífico en un 
Contexto Global 

Máster Obligatoria (lengua 
y cultura) 
 

5 

Optativa (idioma) 10 

Escola d´Estudis 
Internacionals 
(ESCI), centro 
adscrito a la UPF  

Negocios y 
marketing 
Internacional 

Grado Obligatoria (año 1 y 
2) 
 

12+12 

Optativa año 3 4 
Escola 
Universitaria 
Mediterrianea 
 

Grado de Marketing 
Grado de Turismo 

Grado Obligatoria 
Optativa 

12 (4 
años) 
6 

Tabla 3: La oferta de cursos de chino en Universidades en Barcelona 

Las Escuelas Oficiales de Idiomas de España son instituciones 
públicas y tienen oferta de chino. Según la estadística del año 2017-
2018, hay en total 327 EOIs en toda España.  
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En la gráfica de abajo, podemos ver la distribución por 
comunidades autónomas de los 2476 alumnos de chino que hay en 
las EOIs. Las tres primeras son Valencia, Cataluña y Galicia. 
Barcelona es la provincia con más estudiantes de chino, porque la 
totalidad de los 405 de Cataluña lo hacen en la provincia de 
Barcelona.  

 

Figura 1: Distribución de alumnos de chino por comunidades autónomas 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte 2 
http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Datos.htm?path=/Educacion/Alumnado/Lenguasextran/2017
-2018/RegEsp//l0/&file=RegEsp02.px&type=pcaxis  

En España hay en total ocho Institutos Confucio. Sus actividades 
principales son la enseñanza del chino mandarín, la formación y 
acreditación de docentes, la creación de recursos para el aprendizaje 
del chino, la organización de examen de nivel, y la oferta de 
información sobre la educación y la cultura china, además de la 
organización de actividades de intercambio cultural. 

La constitución de un instituto Confucio puede ser con inversión 
directa de Hanban, la oficina central de Instituto Confucio, en 
colaboración con una institución extranjera o a través de 
acreditación exclusiva de Hanban. Actualmente la forma más usada 
es la segunda. Todos los Institutos Confucio de España son 
iniciativa de colaboración entre una o varias universidades locales y 

 
2 https://www.educacion.gob.es/educabase/menu.do?type=pcaxis&path=/
Educacion/Alumnado/Lenguasextran/2015-
2016/RegEsp/&file=pcaxis&l=s0  
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una universidad de China, acreditada por Hanban como su 
representante en el extranjero. La financiación se reparte entre las 
dos instituciones y tienen asignado un director chino y otro de la 
institución local para la gestión del instituto (Estatuto del Instituto 
Confucio). 

El Instituto Confucio de Barcelona es una fundación entre 
Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y Casa Asia. 
Se fundó en 2008. Actualmente tiene unos 1.200 alumnos de 
diferentes modalidades y tipos de cursos.  

El Instituto Confucio ofrece cursos en su propia sede, cursos en 
otras instituciones de la Fundación Confucio, y cursos externos 
regulados por convenio en diversos colegios, en ESADE (desde 
2017) y en una escuela de medicina tradicional china. A parte de 
estos cursos convencionales, también ofrece cursos específicos para 
preparar el examen de nivel HSK y HSKK, cursos de cultura y 
cursos de formación de docentes. En la siguiente tabla, podemos ver 
la evolución del número de estudiantes en las diferentes 
modalidades de cursos convencionales. Del nivel de iniciación al 
nivel intermedio hay una pérdida de alumnos de hasta 63%, que en 
algunos grupos llega al 70%.  

Tabla 4: Número de alumnos en cursos de chino para adultos 

Por las cifras indicadas, consideramos Barcelona suficientemente 
representativa en la enseñanza del chino en España, para concentrar 
los análisis de esta tesis en este contexto. 
 

 Cursos en 
sede de 
Instituto 
Confucio 

Cursos en instituciones de la fundación Cursos 
externos 

Total 

Curso oral 
de FTI-UAB 

Curso en carrera 
empresarial de 
UB 

Cursos 
en 
UAB 

Curso 
de 
EIM 

Curso en 
escuela 
Liping 

2015 261   40 19  320 
2016 200 13 8 40 3 14 288 



 

19 

1.3. Preguntas de investigación, hipótesis 
y objetivos 
A partir de la situación panorámica que hemos presentado en esta 
introducción y habiendo delimitado el tema de investigación, 
planteamos que los objetivos generales de esta tesis doctoral son:  

1. Verificar que en el sistema complejo de la didáctica de chino 
existen necesidades descubiertas que se pueden satisfacer 
parcialmente con la introducción de unidades léxicas 
especializadas.  

2. Plantear unos ámbitos especializados de prioridad basados en el 
análisis de necesidades del sistema y de los estudiantes de chino 
en Barcelona. 

3. Proponer criterios y procesos de selección e integración de 
unidades léxicas especializadas en la didáctica de chino general 
de nivel inicial e intermedio para adultos.  

Para desglosar estos objetivos generales y formular hipótesis de 
trabajo, nos hemos planteado diversas preguntas de investigación: 

1. ¿Es necesaria la introducción de unidades léxicas 
especializadas en la enseñanza del chino con fines generales? 

2. ¿Es factible introducir estas unidades especializadas en los 
niveles inicial e intermedio? 

3. ¿Cómo podemos identificar los ámbitos especializados que 
sean de interés para estudiantes con motivaciones 
profesionales y a la vez para otros estudiantes de la misma 
aula? 

4. ¿Con qué criterios se debe escoger el léxico adecuado en 
cada unidad didáctica?  

5. ¿Cómo debemos introducir la enseñanza del léxico del chino, 
con qué estrategias didácticas y con qué tipo de 
explicaciones? 

6. Desde el punto de vista teórico, ¿es compatible una visión 
holística de la didáctica de la lengua con la enseñanza del 
léxico, y concretamente del léxico especializado? 

7. Más allá de las observaciones realizadas en la práctica 
docente, ¿cómo podemos extraer datos concretos sobre las 



 

20 

limitaciones de los materiales docentes actuales, y sobre las 
necesidades de los estudiantes actuales? 

Consecuentemente formulamos las siguientes hipótesis de trabajo, 
que guiarán nuestra investigación:  

1. Desde el punto de vista teórico, la propuesta del modelo 
ecológico para el desarrollo humano para la didáctica y los 
presupuestos que nos ofrece la Teoría Comunicativa de la 
Terminología para el léxico son compatibles y se enriquecen 
mutuamente. Concretamente, la orientación ecológica es la 
que da coherencia a los dos marcos teóricos utilizados en la 
tesis. 

2. El sistema didáctico actual del chino en España es un 
sistema complejo, que incluye un microsistema, 
mesosistemas y un macrosistema, y en él hay pocos recursos 
aprovechables para los estudiantes.  

3. Las dos principales motivaciones para los estudiantes 
adultos de chino en Barcelona son la inquietud cultural y las 
necesidades profesionales. Y ninguna de las dos han sido 
suficientemente satisfechas en el aprendizaje. 

4. Los libros de texto existentes no pueden cubrir las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes actuales. Los 
materiales elaborados por los profesores son un apoyo 
indispensable para el aprendizaje del chino.  

5. A los alumnos les faltan recursos para poder tener un 
autocontrol del aprendizaje, para marcar metas de 
aprendizaje. En este sentido, la consciencia metalingüística 
es un elemento básico en el autocontrol del aprendizaje. 

6. La enseñanza del léxico chino debe basarse en el aprendizaje 
de las unidades léxicas, de los mecanismos de formación y 
de los caracteres formantes, que configuran un sistema 
estable tanto para el vocabulario general como para las 
unidades léxicas especializadas. 

7. La selección de unidades léxicas en la didáctica debe tener 
en cuenta las características del léxico del chino y las 
condiciones del sistema didáctico. 

8. La selección de unidades léxicas especializadas para una 
didáctica adecuada al contexto responde a las necesidades 
profesionales más recurrentes y a la vez a las necesidades de 
uso de la comunicación cotidiana. Esto pone al descubierto 
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que cada unidad léxica presenta variación entre los usos 
comunes y los usos especializados, que hay que introducir 
en la enseñanza. 

De manera congruente, en esta tesis nos proponemos conseguir los 
objetivos específicos siguientes: 

1. Revisar los principales aspectos que configuran una 
orientación ecologista. 

2. Presentar el modelo ecológico para el desarrollo humano y 
cognitivo para fines didácticos. 

3. Aplicar el concepto del ofrecimiento (affordance) de la 
psicología cognitiva a la didáctica y al análisis de uso de 
unidad léxica de base ecológica. 

4. Revisar los elementos de la Teoría Comunicativa de la 
Terminología (Cabré 1999) que responden a una orientación 
ecológica. 

5. Realizar un análisis de las motivaciones, las necesidades y 
las condiciones para el estudio de los estudiantes de chino en 
Barcelona. 

6. Analizar la situación panorámica de los libros de texto de 
chino utilizados, como recurso didáctico de referencia. 

7. Realizar algunos estudios de caso para ilustrar el uso de una 
unidad léxica que deben guiar la enseñanza del léxico. 

8. Describir los mecanismos de creación del léxico en chino. 
9. Formular criterios de selección de unidades léxicas 

especializadas para fines didácticos basado en las principales 
fuentes de léxico normalizado en chino. 

10. Proponer la introducción de una selección de 
unidades léxicas en el contexto didáctico.  

1.4. Esquema del trabajo 
Además de esta introducción, la tesis está dividida en tres partes.  

La primera parte presenta el marco teórico y la metodología de 
trabajo, y abarca dos capítulos. En el capítulo 2, dentro del enfoque 
de sistema complejo, analizamos los tres elementos de nuestro 
trabajo: la lengua, la didáctica y la terminología, desde una 
aproximación ecológica. Basándonos en el modelo ecológico del 
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desarrollo humano social y cognitivo, introducimos a nuestro 
estudio el concepto de ofrecimientos (affordances),3 originario de la 
psicología ecológica. Este concepto se refiere a lo que ofrece el 
entorno para la percepción y acción del humano y resalta que el 
valor de lo que hay en el entorno es resultado de una interacción 
entre esto y el agente humano. Formulamos un modelo de la 
tipología ecológica para analizar la lengua, sus componentes y la 
didáctica, sintetizando planteamientos de Van Lier (2004), 
Steffensen & Fill (2014) y Cowley (2011). Después revisar los 
elementos de la Teoría Comunicativa de la Terminología (Cabré, 
1999) que responden a una orientación ecológica. Por último, 
presentamos el contexto estratificado para la didáctica basado en el 
modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1986; 
2006; 1977, 1994).  

En el capítulo 3, a partir de la metodología utilizada en el trabajo 
terminológico y del principio de adecuación de la TCT, describimos 
las estrategias metodológicas para este trabajo que consiste en la 
combinación de los estudios de caso, el análisis de necesidades y 
análisis de léxico. Para los estudios de caso, elaboramos un 
esquema de ofrecimientos de las palabras de tres dimensiones, que 
nos permita analizar el uso polisémico de las unidades léxicas 
especializadas. También explicamos los dos planos de necesidades 
y la estructura de las encuestas utilizadas en este trabajo. Por último, 
presentamos la fuente del léxico especializado tanto para el análisis 
de formación de unidad léxica como para la selección de unidad 
para la didáctica, la fuente del léxico del libro de texto y los 
caracteres disponibles para la creación léxica y la definición de su 
grado de uso.   

La segunda parte de la tesis es un estudio de factibilidad, que abarca 
tres capítulos. En el capítulo 4 justificamos la necesidad de 
introducir unidades léxicas especializadas en la enseñanza del chino 
en general, desde la perspectiva didáctica con análisis del sistema 
didáctico complejo de la enseñanza del chino en Barcelona, los 
libros de texto utilizados y las motivaciones de los estudiantes, 

 
3 Hay investigadores que utilizan directamente la palabra en inglés, affordances. 
Y nosotros seguimos a Jover, que propuso traducir affordances como 
ofrecimiento en 1987 (Jover, 1987). 
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detectadas a partir de las encuestas. En el capítulo 5 justificamos la 
necesidad de introducir unidades léxicas especializadas en la 
enseñanza del chino en general, desde la perspectiva lingüística, 
mediante la exposición de estudios de la evolución de uso de tres 
palabras entre valor especializado y no especializado. En el capítulo 
6 nos centramos en los mecanismos de formación de palabras del 
chino, comunes tanto para el léxico general como para las unidades 
terminológicas, y justificamos la factibilidad de la introducción de 
unidades léxicas especializadas en los niveles inicial e intermedio 
de la enseñanza del chino.  

La tercera parte de la tesis se reserva a la aplicación, e incluye tres 
capítulos. En el capítulo 7 definimos los ámbitos prioritarios de los 
léxicos especializados a través de análisis de macronecesidades. En 
el capítulo 8 analizamos las micronecesidades mediante los 
resultados de la encuesta que pasamos a 114 estudiantes de la 
Fundación Instituto Confucio de Barcelona y a 88 estudiantes de la 
Escola Oficial d´Idiomes de Drassanes. Comparamos la situación 
inicial con el nivel meta al que quieren llegar para conseguir las 
necesidades de aprendizaje identificadas. Por último, en el capítulo 
9, explicamos los criterios de selección de unidades léxicas 
especializadas y el método de introducción de las mismas en la 
actividad didáctica.  
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2. La interrelación de la terminología y 
la didáctica de lengua desde una 
aproximación ecológica 

2.1. El marco de los sistemas complejos  
Partimos de la idea de que tanto la didáctica de una lengua como la 
terminología de ámbitos específicos comparten un contexto que 
podemos caracterizar de complejo. En este apartado introducimos la 
caracterización de los sistemas complejos desde otras disciplinas 
para ver cómo aplicarlo a nuestro contexto concreto. 

2.1.1. Propiedades de los sistemas complejos 

La teoría de sistema es un estudio interdisciplinario sobre cada 
sistema en su naturaleza, su sociedad y en muchos ámbitos 
científicos (Fritjof Capra, 1996). El origen de pensamiento 
sistemático moderno se remonta a la década de 1920, cuando Alfred 
North Whitehead (1929) señaló: “reality is not composed of 
substances only, but also and principally of events and their 
interrelations” (citado en Baicchi, 2015, p. 10).  

Hay sistemas que presentan más complejidad que otros. Un sistema 
cerrado no recibe influencias de fuera, por lo que funciona de forma 
más simple sin alterarse en el comportamiento: el caos es de más 
difícil ocurrencia y de más fácil predicción. En principio, cuando 
aumenta el número de agentes, también aumenta la complejidad del 
sistema.  

De acuerdo con Horgan (1995), existen más de 45 definiciones de 
complejidad solo hasta el año 1995. Entre los investigadores no hay 
consenso. Pero la buena ciencia puntera no se inicia ni se desarrolla 
mediante definiciones, sino mediante problemas. De forma sencilla 
y resumida, los sistemas que tienen muchos elementos que 
interactúan de una manera no simple son sistemas complejos 
(Simon, 1962). Lo que une a los componentes del sistema es lograr 
un propósito común (Mele et al., 2010; Wadsworth, 1997, Capítulo 
3). Estos sistemas son difíciles de aislar y descomponer; por eso, no 
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se pueden aplicar métodos tradicionales de la ciencia moderna para 
analizarlos.  

2.1.1.1 La idea de los sistemas complejos aplicada a 
diferentes ámbitos científicos 

En la ciencia, James Ladyman, James Lambert y Karoline Wiesner 
(2011) analizaron las citaciones sobre sistema complejo en los 
artículos de la edición especial de la revista Science del abril de 
1999 (Gallagher, Appenzeller, F.Service, Normile, & Etc., 1999) y 
llegaron a una lista de 8 propiedades asociadas con la idea de 
sistema complejo: no-linealidad, retroalimentación, espontaneidad 
en el orden, falta de control central, emergencia, número y jerarquía. 
Manson (2001) distinguió entre complejidad algorítmica, 
determinista y agregativa, y describió los atributos respectivos. 

Kastens et al. (2009), desde el punto de vista de la geociencia, 
resumieron las características definitorias de sistema complejo. 
Estas características forman un circuito de retroalimentación, 
interdependencia entre variantes, caos en el comportamiento, 
multiplicidad de metas, estabilidad y distribución no gaussiana de 
los resultados. 

La perspectiva de la biología y el ecosistema resalta la 
interdependencia y la coevolución, la diversidad y la flexibilidad 
(Anand, Gonzalez, Guichard, Kolasa, & Parrott, 2010). Este patrón 
emergente formado por autoorganización se considera tan 
importante como la selección competitiva para entender la 
evolución biológica (Kauffman, 1996). 

En el ámbito de ciencia social, se establece que la sociedad es un 
sistema formado por individuos y colectivos de individuos; la 
relación entre estos componentes (macro-micro link) es uno de los 
temas fundamentales de las teorías sociológicas. En el desarrollo de 
teorías de sistema, la sociología ha pasado por tres etapas. Se 
empezó por el funcionalismo estructural de Parson (1966, 1991); en 
esta primera etapa se caracteriza el sistema como una entidad 
estructurada estable. Luego, entre los años 60 y 80, Niklas 
Luhmann (1995) aplicó la teoría general de sistema a la sociología; 
el factor distintivo de la teoría de sistema de esta fase era su 
enfoque dinámico. Desde los años 90, la tercera etapa basada en 
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sistema complejo dinámico (Sawyer, 2005, pp. 10-26) se 
fundamenta en la emergencia, los componentes interactivos y las 
relaciones entre niveles de análisis. Para explicar el problema clave 
de sociología, Sawyer desarrolló el individualismo irreducible 
(nonreductive individualism) que consiste en presuponer que las 
propiedades emergentes sociales son complejas y pueden 
distinguirse de las características individuales y que los mismos 
individuos generan estas propiedades (Sawyer, 2005, p. 63). Esta 
evolución del concepto de sistema también ha influido en la 
organización empresarial (Axelrod & Cohen, 2000; Brown & 
Eisenhardt, 1998; Senge, 1998), y en  la educación o la lengua 
(Peris, Atienza Cerezo, González Argüello, López Ferrero, & 
Torner Castells, 2008).  

2.1.1.2. Características de los sistemas complejos   

Aunque es difícil extraer una definición de sistema complejo 
ampliamente aceptada, podemos examinar un poco su naturaleza. 
Según los estudios ya realizados (hay numerosos, aquí citamos 
algunos sin repetir los que hemos mencionado: Aron, 2016; Auyang, 
2002; Hmelo-Silver & Azevedo, 2006; Jacobson & Wilensky, 2006; 
Lee & Ou, 2008; Mason, 2008; Semerena & Hernández, 2014), 
estos sistemas comparten ciertas características en su estructura, 
componente y comportamiento, que sintetizamos en la tabla de 
abajo. 

  Características 
1 Componentes Conjunto amplio de agentes con diversidad, 

interacciones y retroalimentación 
2 Arquitectura 

interior 
Conjunto de subsistemas horizontales y jerárquicos, sin 
control central y con emergencias mutuas 

3 Relación con el 
contexto 

Vinculación del sistema abierta, adaptable a los 
ofrecimientos (affordances) del contexto 

4 Evolución No linealidad y dinamicidad 
Tabla 5: Características de sistemas complejos 

A nivel de componentes, lo que destaca en un sistema complejo no 
solo es su número sino más bien sus interacciones retroalimentadas. 
La diversidad del sistema es clave, mientras que el tamaño es 
relativo. Un ser humano puede ser un sistema complejo porque 
tiene diferentes órganos interdependientes, y además está conectado 
a diferentes contextos y sistemas que influyen en su 
comportamiento. Al mismo tiempo, una persona puede ser un 
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miembro de un sistema complejo de un aula compuesta por 10 
alumnos y un profesor. Las interacciones pueden ser coevolución, 
colaboración, o interdependencia, entre otras.  

Un sistema suele integrar subsistemas tanto horizontales como 
jerárquicos, pero no hay un control central y los agentes pueden 
moverse de un subsistema al otro dependiendo de las condiciones. 
Esta movilidad es la emergencia del sistema. La emergencia ocurre 
cuando los elementos relativamente simples se combinan para 
formar un sistema de orden superior (Lier, 2004, p. 5). Por ejemplo, 
el sistema de la lengua se estructura jerárquicamente en morfemas, 
palabras, combinaciones de palabras, frases, oraciones, o textos; la 
formación de palabras a partir de varios morfemas es un proceso de 
emergencia. Los subsistemas horizontales son, por ejemplo, las 
variaciones de la misma lengua.  

En cuanto a la relación con el contexto, el sistema complejo está 
abierto y siempre intercambia información con el contexto. Así, en 
el sistema ecológico, la energía solar se transforma en energía 
química gracias a la fotosíntesis de las plantas, proceso que activa 
todo el círculo ecológico. En un sistema social, la energía humana, 
las experiencias o las creencias adquieren significados y 
conocimientos que mueven a la comunidad (Lambert, Walker, & 
Zimmerman, 1995). En el sistema de lengua, el contexto influye 
tanto en el significado como en el uso de las unidades lingüísticas: : 
“Las palabras representan la categorización de las experiencias y 
cada una de estas experiencias subyace sobre una situación de 
motivación que ocurre cuando hay un contexto de conocimiento y 
experiencia”  (Fillmore, 1981, p. 112). En los estudios ecológicos, 
se han utilizado el concepto de ofrecimientos (affordances) para 
referirse a la interacción entre el sistema y el contexto (lo tratamos 
con más detalle en el apartado 2.1.4).  

Por último, la evolución que presenta el sistema complejo no es 
lineal sino impredecible. El sistema complejo es caótico y sensible 
al estado inicial: o siempre las mismas condiciones de partida dan el 
mismo resultado. Así, en un aula, el profesor enseña el mismo 
contenido a diez alumnos, pero luego cada uno tiene un progreso y 
un rendimiento diferentes, porque sus estados iniciales son 
diferentes y sus contextos personales también lo son. Y todo eso 
produce un desarrollo caótico del sistema. El sistema está abierto al 
contexto y es adaptativo, la evolución siempre es dinámica. 



 

29 

2.1.2. La aproximación ecológica 

Un mayor desafío de estudio de sistema complejo consiste en cómo 
limitar el enfoque (Larsen-Freeman, 2010). Todos los elementos 
están interconectados, pero si queremos hablar de sistema complejo 
de manera significativa necesitamos establecer ciertos límites. 
Antes de reconocer las partes significativas, tenemos que definir 
primero el todo funcional del que formamos parte, y después 
podemos dar cuenta de la gran diversidad de maneras de separar a 
los organismos según qué queremos explicar (Lewontin, 1998, pp. 
81-82).  

En este trabajo, habiendo descrito todos los enfoques que estudian 
los sistemas complejos, escogemos el enfoque ecológico, porque 
pone más énfasis en la interacción entre los componentes del 
sistema y su contexto. 

2.1.2.1. La ecología de la biología a las ciencias sociales 

La ecología es el estudio sobre las relaciones que los organismos o 
grupos de organismos establecen entre sí o con su medio dentro de 
un sistema complejo. Es un término de acuñación relativamente 
reciente, propuesto por el biólogo alemán Ernst Haeckel (1866) con 
la siguiente definición: 

"The entire science of the relations of the 
organism to the surrounding exterior world, to 
which relations we can count in the broader sense 
all the conditions of existence. These are partly of 
organic, partly of inorganic nature."  

En su origen, el concepto de ecología venía de la biología y estaba 
centrado en la relación entre los seres vivos y su medioambiente al 
formar un ecosistema. Los seres vivos no pueden vivir como 
entidades aisladas, porque sus necesidades (tales como la 
alimentación y la reproducción) dependen de las relaciones 
recíprocas complejas entre las diferentes partes del medioambiente. 
El ser humano “posee una tendencia inherente a preservar y 
expandir su vida hasta el máximo que le permitan las circunstancias 
externas” (Sifuentes Espinoza, 2017).  El enfoque ecológico aporta 
principios para estudiar las interacciones con el sistema natural y así 
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potenciar la capacidad de un desarrollo sostenible, que, según la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente (1987), implica 
garantizar las necesidades del presente sin comprometer que las 
generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. El 
énfasis del enfoque ecológico no es maximizar sino optimizar: 
adquirirla consciencia del límite de recursos naturales y mejorar el 
aprovechamiento para garantizar el funcionamiento exitoso y 
duradero de los individuos y su contexto. 

Más tarde, la obra An Introduction to the Science of Sociology (Park 
& Burgess, 1921) planteó el concepto de la ecología humana 
(human ecology) que estudia la compleja y variada interacción e 
interdependencia entre la gente y su entorno. La ecología humana 
no se limita al factor biológico, sino que también incluye sistemas 
interpersonales, ya que el atributo social de los seres humanos es tan 
esencial como el atributo natural. Desde entonces, la aproximación 
de la ecología ha ofrecido una visión holística ampliamente 
utilizada para estudios sociales y humanos con énfasis en la relación, 
la interacción y el diálogo que todos (seres vivos o no) guardan 
entre sí y con todo lo que existe dentro de un sistema. En la 
ecología humana, Capra (2005, pp. 23-29) destacó ocho principios, 
también llamados el lenguaje de la naturaleza o los hechos básicos 
de la vida: la red de interacción, la anidación del sistema , la 
interdependencia, la diversidad, el ciclo, el flujo, el desarrollo y la 
dinamicidad del equilibrio. Capra aplicó estos principios en su 
proyecto de ecoalfabetización, que rompe la visión convencional de 
la educación e involucra a los alumnos en el proceso educativo con 
ayuda de proyectos basados en la vida real. Lambert, en The 
Constructivist Leader (Lambert et al., 1995, pp. 40–42), se basó en 
la interpretación de Capra de los conceptos de ecología en sistema 
social y extendió la aplicación de los ocho principios ecológicos de 
Capra a las comunidades que sirven como configuraciones para la 
semantización (meaning-making) y el desarrollo humano. (véase 
tabla 6). 
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Tabla 6: Principios de la ecología en la biología y en las comunidades sociales 

  Biología Comunidad Social 
Principal 
objetivo 

Sostenibilidad La sostenibilidad de cada especie en un ecosistema depende del 
límite de recursos 

La sostenibilidad de una comunidad depende del límite de 
recursos, talentos e ideas compartidos y propósitos sostenidos 

Principios 
de los 
componente
s del 
sistema 

Interdependenci
a 

Todos los miembros del ecosistema están interconectados en 
una red de relaciones en que todos los seres dependen de otros. 

Todos los miembros de una comunidad están interconectados 
en una red de relaciones en que todos los procesos son 
recíprocos. 

Diversidad  
La estabilidad de un ecosistema depende en gran medida del 
grado de complejidad de la red de relaciones que integra, es 
decir, de la diversidad del ecosistema. 

 
La estabilidad de una comunidad depende en gran medida 
del grado de complejidad de la red de relaciones que 
integra, es decir, de la diversidad de la comunidad. 

Colaboración Todos los seres vivos miembros de un ecosistema están 
involucrados en una sutil interacción entre la competencia y la 
cooperación, que implica formas incontables de colaboración.  

Todos los miembros de la comunidad están involucrados en 
una interacción recíproca de competición y cooperación con 
muchas formas de colaboración. 

Coevolución La mayoría de las especies en un ecosistema coevoluciona a 
través de la interacción, la creación y la adaptación mutuas. La 
creatividad que conduce a la novedad es una propiedad 
fundamental de la vida y se manifiesta en el proceso de 
desarrollo y aprendizaje.  

La mayoría de las especies en un ecosistema coevoluciona a 
través de la interacción, la creación y la adaptación mutuas. La 
creatividad que conduce a la novedad es una propiedad 
fundamental de la vida y se manifiesta en el proceso de 
desarrollo y aprendizaje 

Principios 
del 
funcionami
ento del 
sistema 

Dinamicidad del 
flujo energético  

La energía solar se transforma en energía química gracias a la 
fotosíntesis de plantas y mueve todo el circulo ecológico 

La energía humana, las experiencias y las creencias se 
transforman en significado y conocimientos que mueven a la 
comunidad 

Flexibilidad En la función de circuito de retroalimentación, el círculo 
ecológico tiende a mantener al ecosistema en un estado flexible 
caracterizado por variables interdependientes. 

En la función de circuito de retroalimentación, el círculo 
ecológico de una comunidad tiende a mantener a la 
comunidad en un estado flexible caracterizado por variables 
interdependientes; la flexibilidad da acceso a innovaciones y 
cambios.  

Ciclo ecológico La interdependencia entre los miembros de un ecosistema se 
muestra con el intercambio de materia y energía en un ciclo 
continuo; el círculo ecológico actúa como un circuito de 
retroalimentación 

La interdependencia entre los miembros de la comunidad se 
muestra con el intercambio de energía e información en un 
ciclo continuo; este círculo actúa como una retroalimentación 
en espiral porque nunca vuelve al mismo sitio. 
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2.1.2.2. La ecología del desarrollo humano: dimensión social 

Bronfenbrenner (1994) estableció un modelo ecológico del desarrollo 
humano desde la dimensión social. Definió el desarrollo humano como: 

“el proceso por el cual la persona en desarrollo adquiere 
una concepción del ambiente ecológico más amplia, 
diferenciada y válida, y se motiva y se vuelve capaz de 
realizar actividades que revelen las propiedades de ese 
ambiente, lo apoyen y lo reestructuren, a niveles de 
igual o mayor complejidad en cuanto a su forma y 
contenido” (U.Bronnfenbrenner, 1987, p. 47)  

Y la ecología de este desarrollo es: 

“el estudio científico de la progresiva acomodación 
mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las 
propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en 
los que vive la persona en desarrollo, en cuanto que este 
proceso se ve afectado por las relaciones que se 
establecen entre estos entornos, y por los contextos más 
grandes en los que están incluidos los entornos 
(U.Bronnfenbrenner, 1987, p. 40)”  

Es necesario situar el desarrollo “dentro de un contexto”, es decir, 
estudiar las fuerzas que dan forma a los seres humanos en los 
ambientes reales en los que viven (Monreal & Guitart, 2012). El 
entorno social que proyectó Bronnfenbrenner eran las estructuras de 
nidos, en las que cada nido se sitúa dentro del otro.  

El microsistema es el entorno más próximo e inmediato del individuo: 
la escuela, junto con familia, el vecindario, el trabajo, entre otros (U 
Bronfenbrenner & Ceci, 1993; U Bronfenbrenner & Morris, 2006). El 
mesosistema es el punto donde se intercambian dos o varios 
microsistemas. El exosistema es la relación y los procesos que tienen 
lugar entre un microsistema y otro sistema en que no está la persona 
actora, pero que influye directamente en su desarrollo (por ejemplo, la 
relación entre escuela y vecindario). El macrosistema es la cultura o la 
subcultura del individuo. Por último, el cronosistema es la extensión 
del entorno a una tercera dimensión: el tiempo, que es una propiedad 
del entorno (el cambio de estructura familiar, lugar de residencia, 
trabajo, etc.), y da dinamicidad a todo el sistema. 
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Un tipo de entorno puede moverse entre diferentes sistemas según la 
etapa de desarrollo del ser humano. Por ejemplo, el microsistema de un 
bebé se limita en la mayoría de los casos a la familia, pero, a medida 
que crece, empieza a ir al colegio y al trabajo, con lo que su 
microsistema cambia. Se distinguen tres tipos de entornos sociales: el 
entorno impuesto, el selectivo y el construido (Bandura, 1999, p. 23). 
Desde 1993 a 2006, en la tercera fase de la teoría de Bronfenbrenner, se 
desarrolló el modelo Proceso-persona-contexto-tiempo (PPCT), que 
destaca el proceso proximal, es decir, el conjunto de relaciones entre la 
gente y entre la gente y los objetos o símbolos.  

Aquí lo que nos interesa de Bronfenbrenner sobre todo es su modelo de 
la segunda fase para poder ver las diferentes capas sociales en el 
contexto del desarrollo lingüístico y el desarrollo de aprendizaje. 
Mientras que el modelo de Bronfenbrenner se centra en la dimensión 
social del desarrollo humano, nosotros creemos que la dimensión del 
mundo físico también ofrece oportunidades u obstáculos para el 
comportamiento de la gente que vive en determinados espacios y 
lugares.  

Figura 2: Modelo ecológico de desarrollo humano de Bronfenbrenner 

2.1.2.3. La ecología del desarrollo humano: dimensión 
cognitiva 

En el modelo ecológico que hemos presentado más arriba, el individuo 
es el agente que constituye su propia identidad activamente a diferentes 
escalas “actuando sobre el entorno y sobre ellos mismos a la vez”. 

El mundo físico 

a 2: Modelo ecológico de desarrollo humano de Bronfenbrenner

Cronosistema, tiempo 
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(Bandura, 1989, p. 1181). El individuo es a la vez agente social y 
agente cognitivo. La dimensión cognitiva 4  es indispensable para el 
modelo ecológico del desarrollo humano: “cognición e interacciones 
sociales se constituyen mutualmente” (Atakinson, 2002, p. 534).  

La ciencia cognitiva es como “un estudio interdisciplinario de la mente 
e inteligencia” (Thagard, 2019). En sus inicios, el computacionismo 
comparaba la mente con los ordenadores que procesan información. 
Más tarde, en los años 80, el surgimiento de conexionismo desafió esta 
idea clásica de procesamiento secuencial., pues proponía que “el 
aprendizaje, representación y proceso de información en la mente es 
paralelo, distribuido e interactivo por naturaleza”. La cognición 
humana es un resultado emergente de “una red gigante constituida por 
billones de neuronas y trillones de conexiones entre ellos” (Zhao, 2017, 
pp. 1-2).Hasta entonces, la cognición se había considerado como un 
elemento interno del cerebro  

Desde finales de 1990 hasta la actualidad, en los estudios de cognición 
han surgido modelos y explicaciones diferentes. Dentro de este 
panorama heterogéneo, se han juntado las llamadas 4E, que resumen 
las propiedades del sistema complejo de la cognición desde una visión 
ecológica: corporizada (Embodied); situada (Embedded); enactiva 
(Enacted) y extendida (extended). Se trata de un modelo que 
“reconfigura radicalmente el cognitivismo tradicional”. (Menary, 2010). 
Según la visión 4-E, no existe una facultad totalmente autónoma de 
razonamiento separada e independiente de capacidades del cuerpo tales 
como la percepción y el movimiento (Lakoff & Johnson, 1999, p. 17). 
La corporización, en sentido amplio, puede incluir el cuerpo, las 
situaciones y las acciones (Anna Borghi, Scorolli, Caligiore, 
Baldassarre, & Tummolini, 2013, p. 1). El modelo 4E enfatiza las 
interacciones entre mente, cuerpo y entorno. (para una explicación más 
detallada de las 4E en la cognición y en la lingüística, véase el siguiente 
apartado 2.2.3). 

 

 
4 Según Bandura, en su teoría social cognitiva, hay un modelo llamado causación recíproca 
trádica que explica la interacción entre el ser humano y el entorno. Se refiere a que factores 
personales internos en forma cognitive, afectiva y biológica, patrones de comportamiento y 
acontecimientos del entorno operan conjuntamente como interacciones determinantes que se 
influyen bidireccionalmente (Bandura, 1999, p. 23). En este trabajo, destacamos la dimensión 
cognitiva. 



 

35 

2.1.3. Principios ecológicos para la didáctica de 
lengua: la lingüística educativa 

La didáctica de lengua tiene dos componentes de una misma actividad 
humana que es la enseñanza y el aprendizaje. A su vez, la didáctica de 
la lengua tiene como objeto otra actividad, la comunicación verbal, es 
decir, la actividad discursiva (Camps, 2004, pt. 12). Un fundamento 
teórico de este trabajo es la lingüística educativa. 

En sus inicios, la lingüística aplicada se refería a la enseñanza de 
lengua (Davies & Elder, 2004, p. 7). Entonces, se consideraba la 
lingüística y la lingüística aplicada como la física (ciencia) y la 
ingeniería (tecnología). Con el paso de los años, la lingüística está 
saliendo de sus límites formalistas tradicionales, que no sólo son 
constructos idealizados sino realidades de lengua, es decir, la manera 
en que la gente experimenta la lengua (Widdowson, 2000). Mientras 
tanto, la lingüística aplicada también amplió su objeto de estudio: desde 
resolver problemas de enseñanza de lenguas a resolver todo tipo de 
problemas prácticos relacionados con las lenguas (Markee, 1990). 

Si vemos la lengua como un sistema, resultado de interacciones entre 
sus hablantes, que están estrechamente relacionados con sus contextos, 
la diferencia entre lingüística y lingüística aplicada es más de enfoque. 
La lingüística se centra principalmente en las lenguas en sí y en los 
problemas de la lengua, para describir mejor la lengua o para enseñar la 
teoría lingüística. En cambio, la lingüística aplicada se centra en los 
problemas de la lengua que revelan el papel de propia lengua en la vida 
diaria de la gente (Davies & Elder, 2004, pp. 11-12). Así, la lingüística 
aplicada se puede definir como “un mediador entre la lengua y sus 
prácticas en mundo real” (Eliasson, 1987); la lingüística aplicada 
muestra ninguna restricción de tipo lingüístico sino que se caracteriza 
más bien por su disposición a investigar críticamente sobre la 
relevancia de la teoría lingüística y a describir y reformular los 
problemas del lenguaje en el dominio práctico (Widdowson, 2000).  

En 1972, al ver la falta de núcleo en lingüística aplicada y en medio de 
los problemas y controversias relacionados con la lingüística aplicada, 
Spolsky planteó la lingüística educativa como una designación precisa 
para estudios específicos en la intersección entre lingüística y ciencia 
de lenguaje relacionada con la educación formal e informal (B Spolsky, 
1978; Bernard Spolsky & Hult, 2008). Aunque hasta hoy en día siguen 
los debates sobre el estatus de la lingüística educativa como disciplina 
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(Donghui, 2008), los educadores lingüistas defendían que la diferencia 
clave entre la lingüística aplicada y la lingüística educativa se basa en 
considerar “las prácticas en la educación como el enfoque y el punto de 
partida de la disciplina”. La lingüística educativa consta de siete áreas 
principales de estudio (N. Hornberger, 2001, p. 19,13): 

 la microsociolingüística 
 la macrosociolingüística 
 el método de enseñanza de lengua y diseño 
 la evaluación de programa 
 la planificación y política lingüística y educativas 
 la adquisición de la lengua materna y extranjera 
 otras perspectivas interdisciplinarias en lingüística educativa (N. 

Hornberger, 2001, p. 19,13).  

Partiendo de la lingüística educativa, un primer principio ecológico de 
la didáctica de lenguas es vincular la teoría y la práctica.  

Un trabajo de la lingüística educativa se orienta a problemas surgidos 
en prácticas reales de educación relacionada con la lengua. El saber 
teórico en esta disciplina tiene su origen en el análisis de la práctica. 
Las prácticas reales son siempre complejas y difícilmente reducibles en 
partes, por eso se requiere un estudio profundo ecológico y sistemático 
de los contextos del problema y los agentes de la interacción. En este 
trabajo, necesitamos unos modelos para describir el contexto didáctico, 
el de la lengua y el de unidades léxicas, sobre todo las que tienen valor 
específico en un determinado ámbito.  

A nivel de teoría, hace falta integrar la lingüística y la educación. Esta 
visión más comprensiva podría incluir varias disciplinas de lingüística, 
pedagogía y didáctica. Entre las disciplinas del primer bloque destacan, 
la sociolingüística, la psicolingüística y la antropología, e incluso la 
neurolingüística, la lingüística clínica, la pragmática y el análisis del 
discurso (Spolsky; B, 2003, p. 503; B Spolsky, 1978, pp. 3-6). Además, 
en concreto para este trabajo, la terminología es otro pilar para 
cuestiones como la definición de las unidades terminológicas y su uso 
(véanse 2.3 y capitulo 5). 

El paradigma social es el segundo principio de la ecología de la 
didáctica de lengua.  
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El lingüista y educador americano Gee, después de analizar diferentes 
paradigmas de la lingüística y la lingüística aplicada, concluyó que:  

“for the purposes of educational linguistics, it is best not 
to operate at the level of whole languages, but, rather, at 
the level of social languages. A given social language is 
composed of the lexical and grammatical resources  
(whether in speech or writing) a recognizable group of 
people uses to carry out their characteristic social 
practices  (“functions”) ” (Gee, 2017) 

El origen de las convenciones lingüísticas es la comunicación 
cooperativa5, en cuanto que un mecanismo necesitan los individuos que 
lo componen para coordinarse mejor en las actividades de cooperación 
compartida6. A medida que cambia el contexto de las actividades de 
colaboración, el lenguaje evoluciona desde los gestos  hasta las 
convenciones lingüísticas basadas en la cognición compartida y la 
aceptación de que un ser humano puede compartir sus creencias e 
intenciones con otros seres humanos (Bratman, 1992). Las habilidades 
humanas relativas al aprendizaje cultural y la imitación como 
infraestructura crean y transmiten estas convenciones comunicativas 
que se comprenden colectivamente. (Tomasello, 2013, pp. 14-20).  

Este paradigma social implica empezar el trabajo lingüístico con la 
descripción del lenguaje a partir del estudio de los usos reales de los 
hablantes en situaciones comunicativas concretas, relacionando la 
estructura del lenguaje con las necesidades, los propósitos, los medios y 
las circunstancias.  

2.1.4. Las interacciones entre humano y su contexto: 
la noción de ofrecimiento (affordance) 

2.1.3.1. El origen de la noción de affordance  

En este modelo ecológico de desarrollo humano, la relación entre las 
cualidades del entorno (social-físico), sus funciones y las acciones 
potenciales de un organismo es clave. Desde la psicología ecológica, el 

 
5  Véase el libro Los orígenes de la comunicación humana (2013), de Michael 
Tomasello para más detalle 
6 Sobre este concepto (Shared Cooperative Activity) véase por ejemplo: (Bratman, 
1992, 1993) 
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organismo y el entorno configuran un único sistema inseparable. El 
psicólogo ecologista Gibson denominó “affordances” a la relación 
recíproca e interactiva entre la cognición humana y el mundo social-
físico, según las siguientes palabras:  

“The affordances of the environment are what it 
offers the animal, what it provides or furnishes, 
either for good or ill… It implies the 
complementarity of the animal and the 
environment.” (Gibson, 1986, p. 127) 

El ofrecimiento (affordance) es la relación entre un organismo y una 
substancia, una superficie, un objeto, una persona o animal o un lugar. 
Es la posibilidad de acción que ofrece el entorno. No es una propiedad 
ni del actor ni del objeto, sino la relación entre los dos. (Lier, 2000, p. 
252). Más en concreto, el ofrecimiento es la relación entre las 
habilidades del organismo y las características distintivas del entorno 
(Chemero, 2003, p. 189)7. Por ejemplo, en la foto de abajo, vemos unos 
elementos de hormigón de forma ovalada en un parque. Entre sus 
cualidades físicas están una superficie plana y lisa, una cierta altura, un 
espacio, un tacto duro y un material duradero, etc. Si nos basamos en 
estas cualidades, los elementos ofrecen a gente affordances que les 
invitan a actuar. Para algunos que pasan por allí y están cansados, los 
objetos tienen el ofrecimiento de sentarse; para los niños, el de subirse 
encima y saltar; para urbanista, el ofrecimiento de aprender el diseño o 
uso de material; para un invidente, ofrecimiento de constituir un 
impedimento o molestia.  

 

 
7 En nuestro trabajo, no tenemos como objetivo profundizar en qué tipo de relación se establece 
a nivel cognitivo cómo se produce. Pero señalamos brevemente que algunos investigadores 
consideran que la relación se puede explicar mediante representaciones(J. Zhang & Patel, 2006), 
mientras que otros investigadores de ecología radical consideran que se puede prescindir de las 
representaciones . 
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Figura 3: Objetos ovalados en el parque y sus ofrecimientos (affordances) 

En español, nos puede sonar otras palabras con significados parecidos a 
affordance, por ejemplo: valor, carga, percepción, invitación, demanda 
o connotación8, pero este neologismo se planteó con la intención de 
romper la dicotomía entre el mundo físico y el psicológico en la 
psicología tradicional y señala la exteriorización de las cualidades 
psicológicas, mientras que otras palabras e incluso sinónimos se 
reducen  a la perspectiva del objeto o a la perspectiva del actor pero no 
ofrecen “un síntesis de perspectivas subjetiva-objetiva dentro de un 
marco fenomenológico9.” (Jenkins, 2008, p. 36) 

En castellano, usamos el equivalente ofrecimientos para este concepto, 
siguiendo a Jover, quien propuso este término en español en el artículo 
“Ecología perspectiva: Aportaciones y limitaciones” en 1987(Jover, 
1987). 

Más recientemente, se han publicado estudios que profundizan en la 
aplicación de los ofrecimientos (affordances) en ámbitos como el 
diseño y psicoterapia (véase más detalle en apartado 2.1.3.2 y 2.1.3.3). 

2.1.3.2.  Los ofrecimientos en la psicología  

Según Gibson: los ofrecimientos de algo no cambian, aunque la 
necesidad del observador, sí:  

“The observer may or may not perceive or attend to the affordance, 
according to his needs, but the affordance, being invariant, is 
always there to be perceived. An affordance is not bestowed upon 
an object by a need of an observer and his act of perceiving it. 
(Gibson, 1986, pp. 138-139) 

Rietveld & Kiverstein (2014, p. 325) señalaron que, hasta entonces, los 
ofrecimientos han sido considerados principalmente como las 
posibilidades motoras (como coger, sentarse o andar), que ofrece el 
entorno a una persona. Pero, cuando lo aplicamos al ser humano, hay 
que tener en cuenta el entorno sociocultural: la forma de vida como las 
prácticas, convenciones, en el desarrollo humano. En este sentido, los 
ofrecimientos son las relaciones entre los aspectos del entorno y las 

 
8 Gibson ya hizo algunas distinciones en su libro 1986  
9 La fenomenolgia señala que hay interrelaciones densas entre acción y percepción, en 
que la percepción es principalmente de control de acción y la acción sirve para 
orientar percepción. (Jin, Tirassa, & Borghi, 2019, pt. 51) 
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habilidades disponibles en la forma de vida. Siguiendo las relaciones 
macro-micro que mencionamos en este trabajo, podemos distinguir dos 
planos de los ofrecimientos: los panorámicos (landscape of 
affordances) y los de área (field of affordances). El primero se refiere a 
todas las posibilidades para acciones que son abiertas para una forma 
de vida específica, y dependen de las habilidades disponibles para esta 
forma de vida; para los seres humanos, también incluye en este plano 
prácticas socioculturales. Los segundos se refieren a las posibilidades 
relevantes para la acción a la que un individuo particular responde en 
una situación concreta, y dependen de las habilidades y 
preocupaciones del individuo. Aunque la existencia de los 
ofrecimientos no depende de ningún individuo, no pueden existir sin 
una forma de vida. (Sanneke de Haan, ErikRietveld, Stokhof, & Denys, 
2013; Rietveld & Kiverstein, 2014). Por ejemplo, uno de los 
ofrecimientos del color rojo en la cultura china es expresar la felicidad 
o los buenos deseos; así, normalmente, en las bodas las novias se 
visten de rojo. Sin embargo, este ofrecimiento no desaparece, aunque 
en una boda una novia china vista de blanco. Pero si cambiamos “la 
forma de vida” de China a España, este ofrecimiento del color rojo sí 
que desaparece. 

Si explicamos los ofrecimientos a partir del modelo ecológico de 
Bronnfebrener, vemos que los ofrecimientos panorámicos reflejan las 
interacciones del individuo con exosistema y macrosistema, mientras 
que los ofrecimientos de área se ubican en el microsistema y en el 
mesosistema.  

Más tarde, Dings (2018, p. 683) argumentó que la definición de Gibson 
de affordance se centra en el carácter de demanda de un objeto 
(demand character), pero no la experiencia de la affordance. Dings 
señaló que lo que el entorno ofrece no cambia con la necesidad del 
observador, pero la manera cómo el entorno ofrece algo, o sea cómo ha 
sido vivido como “affording” sí que cambia según las necesidades del 
observador (Dings, 2018, p. 684). Dings planteó que una affordance 
solicita acción o no en función de las necesidades y el interés del agente.  

Sanneke de Haan et al. (2013), con el objetivo de estudiar el mundo 
para pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, desarrolló los 
ofrecimientos de área en tres dimensiones. La anchura se refiere a la 
cantidad de opciones de acción que uno percibe. La profundidad se 
refiere al aspecto temporal: uno puede percibir ofrecimientos que no 
están presentes de inmediato. Por último la altura se refiere a la 
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relevancia en cuanto a la posibilidad de acción para el individuo en una 
situación concreta; este factor está relacionado con los distintos tipos 
de motivación, que se representan con colores (S. De Haan, 2015; 
Dings, 2018; Sanneke de Haan et al., 2013). En la ilustración de abajo, 
para las personas que padecen de depresión todos los ofrecimientos 
tienen poca importancia; sin embargo, en los pacientes con trastorno 
obsesivo-compulsivo un solo tipo de ofrecimiento ocupa todo el primer 
plano.  

 
Figura 4: Descripción esquemática de diferentes áreas de ofrecimientos 
relevantes 
fuente Haan, S. de, ErikRietveld, Stokhof, M., & Denys, D.  (2013). The phenomenology of deep brain 
stimulation-induced changes in OCD:an enactive affordance-based model. Frontiers in Human 
Neuroscience, 7,artículo, 1–14. https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.0065 

El modelo de las tres dimensiones de Haan nos da un modelo práctico 
para analizar los ofrecimientos del uso de las unidades léxicas 
cambiando la interpretación de cada vector según la perspectiva de la 
disciplina. 

2.1.3.3. Los ofrecimientos en el diseño  

Norman introdujo el término affordance en el diseño en sentido amplio 
en su libro The Psychology of Everyday Things (1988) y en la siguiente 
edición titulada The Design of Everyday Things (Norman, 2013). En 
sus libros analizó los ofrecimientos de objetos creados artificialmente 
que no existen en la naturaleza. Destacó que los ofrecimientos que 
realmente importan a los diseñadores son los que perciben (Norma, 
2008). La gente tiene que poder ver o entender el significado, el valor o 
el uso de algo a través del objeto. Los ofrecimientos percibidos muchas 
veces actúan como significantes. Cuando el ofrecimiento es ambiguo, 
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los significantes indican qué acciones son posibles y cómo tienen que 
llevarse a cabo (Norman, 2013, p. 23).  
Para entender cómo la gente llega a entender una acción potencial 
desde la percepción de un ofrecimiento, Norman aludió a los tres 
niveles de procesamiento cognitivo: inconsciente, subconsciente y 
consciente. Cada nivel requiere esfuerzos diferentes para llevar a cabo 
una acción. En un diseño, cuando el ofrecimiento de algo que plantea el 
diseñador está en el proceso cognitivo inconsciente de la gente, mejor 
se cumple el objetivo del diseñador. Además, desde percepción hasta la 
acción, entran en juego las convenciones y las restricciones.(Norman, 
2013, pp. 37-73, 145). Hay cuatro clases de restricciones para las 
acciones: física, cultural, semántica y lógica. Estas restricciones dan 
pistas y delimitan las posibilidades de acción. 

Hartson (Hartson, 2003, p. 23) comparó las definiciones de este 
concepto de Gibson, Norman, McGrenere&Ho y Gaver y desarrolló 
cuatro tipos de ofrecimientos: los físicos, los cognitivos, los sensoriales 
y los funcionales, según el papel que desempeña en apoyar a los 
usuarios durante la interacción, al reflejar los procesos de los usuarios y 
las acciones que hacen. Los ofrecimientos físicos son los ofrecimientos 
reales, según Norman. Los ofrecimientos cognitivos ayudan a la gente 
en la percepción. Los ofrecimientos sensoriales constituyen un soporte 
para los cognitivos y físicos. Por último, los ofrecimientos funcionales 
incorporan un componente preceptivo de utilidad u objetivo Su 
existencia como ofrecimientos, o sea la existencia de estas relaciones 
está relacionada con el entorno del usuario o el uso.  

Ofrecimientos 
(affordances) 
cognitivos 

Posible interacción entre gente y entorno que ayuda, 
soporta, facilita o hace posible pensar y/o saber de algo 

Ofrecimientos 
(affordances) físicos 

Posible interacción entre gente y entorno que ayuda, 
soporta, facilita o hace posible hacer algo físicamente 

Ofrecimientos 
(affordances) 
funcionales 

Posible interacción entre gente y entorno que ayuda, 
soporta, facilita o hace posible hacer algo cumpliendo 
objetivos del usuario 

Ofrecimientos 
(affordances) 
sensoriales 

Posible interacción entre gente y entorno que ayuda, 
soporta, facilita o hace posible experimentar sensaciones 

Tabla 7: Los cuatro tipos de ofrecimientos 
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2.2. La ecología de la lengua  

2.2.1. La lengua como sistema complejo 

La dicotomía cartesiana entre cultura y naturaleza coloca a la sociedad 
humana fuera del orden biológico, como si la cultura humana — o por 
lo menos una parte de ella, llamada lengua— puede desarrollarse sin 
implicaciones para nuestro entorno. (S.V. Steffensen, 2007, p. 9). La 
lingüística suele emplear reglas de estructura con expresiones 
algebraicas y representaciones estáticas para especificar las 
restricciones que algunas lenguas o todas las lenguas tienen que 
respetar (Baicchi, 2015; Larsen-Freeman & Cameron, 2008, p. 79). 
Hay elementos en la lengua y en cualquier lengua que son de carácter 
formulario, es decir, inmutable (Jespersen, 1924).  

En sus libros y artículos, Chomsky constantemente destacaba el estatus 
científico de la lingüística. “In fact, a real understanding of how a 
language can make “infinite use of finite means” has developed [...] in 
the course of studies in the foundations of mathematics.” “La palabra 
“generativa” en gramática generativa evoca el término matemático 
“generador”: una función que genera un conjunto infinito de valores.” 
(N Chomsky, 1964). 

Con este esfuerzo de estudiar la lengua con rigurosa metodología 
científica, Chomsky, siguiendo el estilo de Galileo-Newton (Wu, 2006), 
planteó un objeto para estudios lingüísticos: los conocimientos de la 
lengua de un hablante ideal en un contexto ideal, es decir, su 
competencia lingüística. El objetivo es investigar la esencia de la 
lengua, hallar los principios explicativos de la lengua e incluso lograr 
una comprensión más profunda de la naturaleza humana (Ortiz Palacios, 
2011, p. 25) sin posibles distorsiones en la actuación real 
(performance), tales como errores por tiempo, distracción o interés. 

Por un lado, se asimila la lingüística a una ciencia natural para ofrecer 
una definición precisa de las gramáticas formalizadas con explícitos 
esquemas, notaciones de gramática, y condiciones específicas para las 
reglas (Noam Chomsky, 1966; Newmeyer, 1986). De esta manera, los 
estudios sobre las lenguas analizan datos de actuación, pero no para 
describirlos sino para descubrir reglas detrás de estas actuaciones 
(competencia), En palabras de Chomsky, esta aproximación no se 
diferencia de las investigaciones empíricas. 
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Por otro lado, la teoría lingüística es “discovering a mental reality 
underlying actual behavior” (N Chomsky, 1964, p. 4). Chomsky 
consideraba que la competencia es el conocimiento del lenguaje que el 
hablante ideal tiene en su mente. Es decir, las propiedades que tienen 
las entidades lingüísticas se las confieren los propios usuarios, porque 
son los estados mentales subyacentes los que permiten la producción e 
interpretación de las realizaciones lingüísticas (Iriarte, 1994, pt. 362). 
Chomsky se ha mantenido muy apegado a la idea cartesiana de que el 
lenguaje y la mente están tan vinculados que el conocimiento del 
lenguaje se encuentra al mismo tiempo indisolublemente unido al 
conocimiento de la mente humana. 

Este planteamiento en la lingüística está estrechamente ligado al 
desarrollo tecnológico y cognitivo de la época. En los años 60, los 
nuevos descubrimientos y aplicaciones de la física, la química y la 
tecnología espacial llevaron al ser humano a la luna. Las tecnologías 
informáticas empezaron con los primeros lenguajes para programación 
o para computadores caseros como Cobol y Basic, el primer robot 
industrial creado en 1961 por Joseph Engleberger (Roel, 1998, p. 26). 
Los años 50 y 60 iniciaron la tercera revolución industrial y tecnológica 
(por ejemplo Beniger, 1989; Toffler, 1980). En la misma época, se 
comenzó a desarrollar la ciencia cognitiva con una visión clásica del 
proceso computacional y simbólico comparando el cerebro con una 
máquina que transforma un elemento de entrada en un elemento de 
salida, convirtiendo la percepción en acción (Sune Vork Steffensen, 
2015).  

Sin embargo, como hemos mencionado en el apartado 2.1, los últimos 
desarrollos en todos los ámbitos (por ejemplo, en sociología o en 
ciencia cognitiva) han empezado a dar importancia a la interrelación. 
Alrededor del año 1995, se empezaron los estudios que consideran las 
lenguas como un sistema complejo adaptativo, que emerge desde 
interacciones y usos de múltiples agentes de la comunidad lingüística 
en sus situaciones comunicativas y entre sistema social y psicológico 
(N. Ellis & Larsen-Freeman, 2009; Larsen-Freeman, 1997, 2011; L 
Steels, 2000).  

Si miramos la naturaleza y la cultura como dos aspectos inseparables de 
un sistema complejo, dinámico y hasta cierto punto autoorganizado, las 
lenguas permiten enlazarlos. Las lenguas, como la naturaleza, se 
caracterizan por una dimensión acústica, unas relaciones fisiológicas y 
una base neurobiológica, que piden métodos científicos para sus 
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investigaciones. A la vez, la lengua posee rasgos típicos de lo cultural, 
como por ejemplo la dimensión histórica, la interpretación y el 
potencial estético y poético, por lo que con “sólo metodología científica 
no es suficiente explicar todas sus propiedades” (Finke, 2008, p. 75).  

Lee, Max Kueiming y Ou, Sheue-Jen(2008), basándose en topología 
del sistema complejo,  crearon modelos para ilustrar las cualidades de 
sistema complejo en las lenguas. Llamaron nudos a los elementos de un 
sistema, y lazos a sus conexiones. Comprobaron que las lenguas a 
niveles fonético, semántico, sintáctico y discursivo cumplen las 
características de un sistema complejo en cuanto a las relaciones de 
nudos y lazos, porque los nudos muestran una distancia media corta y 
un fuerte agrupamiento local. Por eso, la lengua se visualiza como un 
sistema de mundo pequeño y libre de escala. De esta manera se 
reafirmó la complejidad de lengua.  

En las investigaciones que indagan el origen o la evolución de las 
lenguas, han fracasado muchos intentos al no apreciar la complejidad 
de este problema evolutivo(Deacon, 2003). Komarova(2006) 
argumenta que el instinto de lengua del ser humano es la consecuencia 
de miles de millones de años experimentando con cognición animal. 
Locke, JL, Bogin, B(2006) investigaron el desarrollo de la lengua a lo 
largo de la vida, con una perspectiva que articula diacrónicamente 
diferentes subsistemas como la infancia, la niñez, la juventud y la 
adolescencia, y diferentes mecanismos de selección que incluye lo 
natural, lo parental, el instinto y el contexto social, entre otros factores. 
Steels Luc(2000; 1997) estableció un modelo sintético de origen de 
lenguas que reconoce su complejidad.   

En sociolingüística, Blommaert(2013) reclama un cambio de 
multiplicidad a complejidad en los estudios lingüísticos, y también una 
atención más sistemática y disciplinada a la diversidad. 

En lingüística computacional, la aproximación de sistema complejo 
sigue en su etapa inicial, si bien ya se reconoce que las lenguas son 
sistemas vivos en continua evolución y adaptación. Como parte de un 
proceso cultural basado en actividades de sus usuarios, las lenguas 
experimentan cambios constantes y los contextos y usuarios marcan 
una gran diferencia. A partir de estos supuestos, se necesita desarrollar 
las tecnologías de lenguas que exhiben tanta adaptabilidad como las 
humanas, y también los agentes artificiales que coordinan sus 
actividades en este tipo de sistemas comunicativos. Andrason(2014) 
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recuerda que, mientras que la idea de complejidad tiene que 
incorporarse definitivamente en la lingüística, siempre hay una 
distinción entre la complejidad de las lenguas y sus modelos sintéticos. 

En didáctica de lenguas, tampoco faltan indagaciones desde esta 
premisa de sistema complejo. Cazden(2003) analizó el discurso en el 
aula desde la interacción, y Van Lier(Lier, 2004) apostó por la ecología 
de la didáctica, cambiando el enfoque de aprendizaje de lenguas desde 
elemento de entrada a compromiso. En la lingüística ecológica, la 
lengua es la relación entre los hombres y el mundo, y el aprendizaje de 
la lengua es la manera de relacionar efectivamente los hombres con el 
mundo(Ziglari, 2008). Anne Marie Guerrettaz, Bill Johnston(2013), 
Craig Newell(2008) analizaron materiales en un aula ecológica. 
Michael Coyne(2001) situó la prevención y la intervención lectoras 
iniciales en educación especial en dos sistemas complejos: el sistema 
de escritura alfabética, y el sistema escolar. Larsen-Freeman(2010) 
aplicó el término “desarrollo de lenguas” en vez de adquisición, porque, 
si lengua es un sistema abierto, nunca se puede adquirir totalmente; 
además, las cualidades de los aprendices varía considerablemente según 
épocas y situaciones. Los aprendices no aprenden frases, sino más bien 
en el aprendizaje adapta sus comportamientos a un entorno cada vez 
más complejo (Hopper, 1987). Los recursos lingüísticos de los 
aprendices se desarrollan a través de las experiencias en interacción, 
con procesos como la coadaptación y la formación flexible(Larsen-
Freeman, 2011). 

2.2.2. Las diferentes dimensiones de la ecología de la 
lengua 
Los estudios ecológicos de la lengua se dedican a la interacción entre 
lengua y su contexto. Desde que Haugen publicó su artículo “The 
ecology of language” en 1972, de forma metafórica, esta visión ya se 
ha incluido en todos los ámbitos relacionados con la lengua (Creese & 
Martin, 2008). Según Haugen (2001, p. 57), la ecología de lenguas 
puede definirse como “the study of interactions between any given 
language and its environment”, más concretamente entre el hombre, el 
espacio (social y físico) y la lengua (verbal y no verbal)(Morant & 
Peñarroya i Prats, 1995). Desde la teoría dialéctica, en que cada aspecto 
de la existencia se interrelaciona dialécticamente con todos otros 
aspectos de existencia, nuestras lenguas y nuestras interacciones 
comunicativas influyen en nuestro entorno. A su vez, nuestro entorno 
influye en nuestra lengua y en nuestras interacciones 
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comunicativas(S.V. Steffensen, 2007, p. 1). 

Cuando el entorno se limita al medioambiente biológico, significado 
propiamente de ecología, la ecolingüística considera la lengua un 
recurso como el agua, el petróleo o el sol, pues no sólo refleja la 
realidad, sino que también la crea. En este sentido, Halliday, en su 
ponencia del Congreso Mundial de Lingüística Aplicada de 1990 
(Halliday, 1990): “New Ways of Meaning: A Challenge to Applied 
Linguistics”, planteó preguntas como las siguientes: 

 ¿Los patrones lingüísticos propiamente dichos afectan a la 
supervivencia y el bienestar de las especies humanas y otras 
especies? 

 ¿En qué medida las estructuras lingüísticas y la idiosincrasia de 
los textos implican problemas ambientales? 

 ¿Puede la lengua ayudar a mitigar problemas ambientales, por 
ejemplo, generando consciencia acerca de diversas 
designaciones antropocéntricas? 

Esta conferencia se consideraba como el detonante para que la ecología 
de lenguas se convirtiera en un campo institucionalizado de pleno 
derecho. En 1993, el X Congreso de la Asociación Internacional de 
Lingüística Aplicada creó una sección de ecolingüística.  

Cuando ponemos el foco más en el entorno social en que se forman las 
diferentes lenguas, un aspecto importante de la ecología es la 
interacción entre lenguas para el mantenimiento de su diversidad, la 
protección de las lenguas minoritarias y minorizadas, la pérdida y la 
conservación de lenguas(Aronin & Singleton, 2010; Bastardas i Boada, 
1996; Fill & Penz, 2017, pt. 1; N. Hornberger, 2002).  

El contexto de la lengua también puede ser el cerebro del hablante. En 
este caso, la ecología puede ser la lengua y la cognición, o la 
interacción entre una lengua y otras lenguas en el cerebro de un 
hablante bi- o multilingüe (Goodman, 2013; N. H. Hornberger, 2003). 
A pesar de que hay más estudios del conexionismo de una sola lengua 
que de bilingüismo, también hay modelos de proceso bilingüe, 
desarrollo bilingüe e interacción entre las dos lenguas (Zhao, 2017, p. 
11). Mühlhäusler (1994) planteó que, en el contexto de multilingüismo, 
el profesor de lengua tiene que ser consciente de que la enseñanza 
implica la introducción de nueva lengua en una ecología lingüística y 
debe atender al impacto sobre el bienestar a los habitantes. 
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Steffensen y Fill, en su revisión bibliográfica de ecolingüistica (Sune 
Vork Steffensen & Fill, 2014), reconocieron que no es tan fácil 
delimitar el entorno de la lengua. Señalaron que, en muchos estudios 
recientes, la ecología de la lengua sigue siendo una analogía metafórica. 
No se refieren al uso metafórico de la ecología sino a la 
conceptualización metafórica de lengua como una entidad por sí sola, 
cosificada con la suposición dual separando el uso de la lengua respecto 
de la lengua.  

2.2.3. La ecolingüística unificada  

Steffensen y fillo propusieron una ecolingüística unificada apoyada en 
los dos órdenes de lengua de Love  

“A language is a second-order cultural construct, 
perpetually open-ended and incomplete, arising out of the 
first-order activity of making and interpreting linguistic 
signs, which in turn is a real-time, contextually 
determined process of investing behaviour or the products 
of behaviour  (vocal, gestural or other) with semiotic 
significance” (Love, 2004) 

La lengua de primer orden es el comportamiento determinado por el 
contexto con significado semiótico (Love, 2004, p. 530), y la lengua de 
segundo orden (forma y función lingüísticos) son las abstracciones 
desde las actividades humanas de primer orden. Sus relaciones se 
parecen a la de un mapa y el territorio que proyectan, en el sentido de 
que “a map is not the territory it represents, but, if correct, it has a 
similar structure to the territory, which accounts for its usefulness” 
(Korzybski, 1958, p. 58). Según Gregory Bateson “la comunicación 
verbal humana puede operar y siempre opera muchos niveles de 
abstracción” (Bateson, 1976, p. 67), la comunicación denotativa que 
tiene lugar en el nivel humano solo es posible después de la evolución 
de una serie compleja de reglas metalingüísticas no verbalizada, porque 
estas reglas metalingüísticas rigen cómo las palabras y las frases tienen 
que relacionarse con los objetos y los eventos.  

 
10 Debido a la influencia de. planteamiento de dos órdenes de la lengua, la revista 
Language Science publicó una monografía sobre el tema en mayo de 2017  (volumen 
61, editor Talbot J. Taylor), titulado “Orders of Language: A festschrift for Nigel 
Love”.  
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En la lingüística tradicional, el énfasis en la abstracción formal ha 
tenido dos consecuencias en la ciencia de lenguaje: la desenfatización 
de explicación casual y la eliminación de la dinámica de materiales a 
favor de las regularidades basadas en la forma (Thibault, 2011). Sin 
embargo, en los dos órdenes de Love, la lengua de primer orden, 
actividad que denomina Love “languaging” (Love, 2017, p. 117), tiene 
prioridad lógica y temporal sobre cualquier lengua o lenguas 
(“languaged”).  

En los diferentes niveles del contexto ecológico del desarrollo humano, 
se forman diferentes tipos de lenguas sociales. A nivel individual, 
emerge un idiolecto del uso específico de lengua a través de 
interacciones sociales con otros individuos. Cada idiolecto es producto 
de la exposición del individuo y su experiencia del uso de lengua en su 
contexto ecológico de desarrollo11, así que no existe un usuario ideal 
que tenga la “competencia” perfecta estática. Hasta cierto punto, se 
puede decir que cada instante del uso de lengua cambia la organización 
interna del idiolecto y cada individuo es una variación de lengua. A 
nivel de mesosistema, como resultado de la interacción de idiolectos de 
individuos de la misma comunidad de este sistema, emerge la lengua 
comunitaria. y las variedades de lengua se adaptan a determinada tarea 
e identidad social. (Gee, 2008, pt. 90-114). Las actividades de 
languaging suelen tener lugar en el microsistema o el mesosistema, 
donde los individuos participan directamente en las interacciones y los 
constructos culturales entre ellos; la lengua de segundo orden se 
sedimenta en todos los niveles. Las personas conectan estos dos 
órdenes, porque la lengua de primer orden se activa gracias al ser 
humano y las experiencias del ser humano se enriquecen usando 
analíticamente productos culturales derivados como palabras, 
construcciones o significados (Cowley, 2017, p. 47.44).  

La ecología humana se extiende con la integración de valores y 
significados dentro de la estructura. Entonces, nuestra existencia 
ecológica en determinado entorno socioecológico se encaja en un 
proceso semiótico y, como resultado, la ecología humana está 
restringida por estructuras virtuales e históricas.  

La definición para unir la ciencia de lengua ecológica sería: 
 

11 Estas interacciones sociales se desarrollan en diferentes sistemas (véase el apartado 
2.1.3 sobre el contexto ecológico de desarrollo humano). Los diferentes niveles de 
sistema de este contexto influyen en el desarrollo humano, incluido el lingüístico.  
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Ecolinguistics is (1) the study of the processes and 
activities through which human beings – at individual, 
group, population and species levels – exploit their 
environment in order to create an extended, sense-
saturated ecology that supports their existential 
trajectories, as well as  (2) the study of the organismic, 
societal and ecosystemic limits of such processes and 
activities, i.e. the carrying capacities for upholding a 
sound and healthy existence for both human and non-
human life on all levels. (Sune Vork Steffensen & Fill, 
2014)  

De esta manera, la ecolingüística reorienta la lingüística para que 
todos los agentes seamos sensibles, responsables y activos al 
participar en las comunidades humanas y no humanas a nivel local, 
global y universal con el punto de partida de patrones de lengua y 
comunicación (S.V. Steffensen, 2007, p. 14). 

Paradigma Contenido Referencias 
Ecolingüística 
metafórica e interlingua  

Lengua en la ecología simbólica: coexistencia de 
lenguas o sistemas simbólicos en determinada 
zona 

Haugen 

Ecolingüística 
sociocultural  

Lengua en la ecología sociocultural, basada en la 
lingüística funcional sistemática. Investiga cómo 
las lenguas relacionarse a fuerzas sociales y 
culturales que dan condiciones a los hablantes y la 
comunidad del habla  

Halliday 

Ecolingüística natural Ecolingüística desde el análisis de discurso, 
investiga cómo las lenguas se relacionan con la 
biología y el ecosistema 

Arran Stibbe 

Ecolingüística cognitiva Investiga cómo lengua se ha hecho posible con la 
dinámica entre organismo biológico y su entorno, 
enfocado en las capacidades cognitivas, que 
posibilita comportamientos de flexibilidad y 
adaptabilidad (por ejemplo, la ecolingüística 
distribuida) 

Stephen Cowley 
Steffensen 

Lingüística dialéctica  Desde el principio dialéctico holístico, propone 
que los problemas lingüísticos y comunicativos 
no puede separarse entre problemas filosóficos, 
sociales y de práctica.  
Promueve modelos y patrones alternativos, la 
consciencia de la comunicación lingüística, y la 
necesidad urgente de transformar las prácticas 
sociales que configuran estos modelos. 
urgent need oftransforming the social praxis that 

Jörgen Christian 
Bang  
 
Jörgen Döör 
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En síntesis, los principales paradigmas de ecolingüística han sido: 
Tabla 8: Los principales paradigmas de la ecolingüística 
Fuente: adaptación de la tabla de (W. Zhou, 2018, pp. 17-18) y clasificación de ecolingüística de 
Steffensen y Fill (Sune Vork Steffensen & Fill, 2014, p. 7) 

2.2.4. Un modelo para analizar la ecología de lengua 

Haugen (2001, p. 65) analizó nueve interacciones de la lengua con su 
entorno que son los siguientes: 

 La relación entre una lengua y otras lenguas 
 La relación entre una lengua y su usuario 
 La relación entre lengua y sociedad 
 La relación de una lengua con otras lenguas en contexto de 

bilingüismo o multilingüismo 
 La relación entre las variedades internas de una lengua 
 La relación entre una lengua y la tradición de la misma lengua 
 La estandarización de una lengua 
 La relación de una lengua con instituciones gubernamentales, 

sociales y privadas 
 La relación entre la lengua con la actitud de sus usuarios. 

Haugen también señaló la correspondencia de cada uno con las áreas de 
investigación tradicional. Van Lier (2004, p. 45) desplegó varios tipos 
de relaciones: 

 La relación entre una lengua y su contexto (contexto físico, 
contexto social/cultural, y multilingüismo). 

 La relación entre el aprendizaje-adquisición de una lengua y su 
entorno. 

Steffensen y Fill (Sune Vork Steffensen & Fill, 2014, p. 7), en un 
estado de la cuestión sobre la ecolingüística, sintetizaron cuatro 
maneras en que se han conceptualizado la ecología de lengua:  

 Ecología simbólica: la coexistencia de lenguas o sistemas 
simbólicos en una determinada zona,  

 Ecología natural: la relación de una lengua con el entorno 
natural, la biología y el ecosistema 

 Ecología sociocultural: la relación de una lengua con los 

frames these.  
Ecolingüística 
unificadora 

Ecolingüística desde los dos órdenes de la lengua SteffensenFill 
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factores sociales y culturales que dan forma a las condiciones 
para los hablantes y la comunidad lingüística 

 Ecología cognitiva: la dinámica entre los organismos biológicos 
y sus entornos, enfocada en las capacidades cognitivas que han 
dado lugar al comportamiento flexible y adaptativo de 
organismos. 

En la siguiente tabla presentamos los tipos de interrelaciones de Van 
Lier entre los diferentes modelos ecológicos de la lengua, que se 
entrecruzan en algunas áreas, pero comparten en lo principal la 
ecología cognitiva de Steffensen y Fill.  

 Interrelaciones 
de Van Lier 

Ejemplos  Marco de Steffensen 

1 Interacción 
entre la lengua y 
el entorno físico 

Iconicidad Ecología natural 
Selección de vocabulario y el 
entorno físico. 

Ecología natural y 
sociocultural 

Lenguas con el 
medioambiente 

Ecología natural 

2 Interacción 
entre la lengua y 
el entorno 
social/cultural 

Relación entre la lengua y los 
patrones de pensamiento de la 
gente  

Ecología sociocultural 
y ecología cognitiva 

Relación entre la lengua y las 
prácticas sociales  
Relación entre la lengua 
oficial y los grupos de poder 
en la sociedad 
Relación entre la lengua y las 
interacciones sociales 

 
3 Interacción 

entre lenguas 
Relación con otras lenguas, 
diversidad 

Ecología semiótica 

Relación con otras lenguas en 
contexto de bilingüismo 
(inmigración) 

Ecología semiótica y 
ecología cognitiva 

Tabla 9: Relaciones entre lengua y su contexto 

Los cuatro tipos de ecología son dimensiones descriptivas de un solo 
marco explicativo. Así, la ecología cognitiva está situada como lengua 
de primer orden y la ecología natural y sociocultural está situada como 
lengua de segundo orden. Entender la ecología simbólica de la lengua 
es comprender la diversidad simbólica cuando coordinamos las 
actividades humanas.  

Gracias a los dos órdenes de la lengua, podemos integrar convenciones 
socioculturales en las interacciones, relacionando la ecología cognitiva 
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con la ecología sociocultural y natural; los resultados de las 
interacciones coordinadas se incorporan al constructo cultural de 
segundo orden, intercambiando así la ecología natural y la sociocultural. 
De esta manera, los recursos y estructuras en las interacciones 
ecológicamente incrustadas se integran en la interacción humana, que 
trasciende el tiempo y el espacio. (Sune Vork Steffensen & Fill, 2014, 
pt. 19) 

2.2.5. Los ofrecimientos (affordances) y la semántica 

Ahora centrándonos en el significado de unidades léxicas, según el 
clásico triángulo semántico de símbolo, referente y referencia planteado 
por Odgen C.K. & Richards (Odgen C.K. & Richards, 1923, p. II), 
constatamos que la relación entre referente y símbolo es indirecta y la 
relación entre símbolo y referencia o entre referencia y referente es 
casual. Los símbolos remiten al pensamiento o la referencia, mientras 
que los pensamientos o referencias se refieren al referente. El proceso 
de relacionar los tres elementos es la semantización 12 . Desde la 
perspectiva ecolingüística, un significado de una unidad léxica no es un 
objeto que espera ser descrito, ni un corpus de símbolos que puede ser 
interpretado conclusivamente o regulado por normas. El significado es 
disputado, temporal y emergente. 

La semantización comienza en la lengua de primer orden, o sea, cuando 
los individuos entablan una conversación dentro de un círculo 
relativamente pequeño. Los individuos perciben un referente en la vida 
real (aquí lo representamos con “R”, que se manifiesta como objetos, 
sentimientos, conceptos abstractos, u otros elementos). La percepción 
se ve limitada por las habilidades propias y convenciones del circulo 
social, y despierta redes de asociaciones de miles de neuronas que 
interactúan para formar el ofrecimiento de “R” (“R ofre 1”) y las 
categorizan. Diferentes agentes de la comunidad lingüística perciben 
diferentes ofrecimientos13 (“R ofre 1”, “R ofre 2”, “R ofre 3” … “R 
ofre n”) como resultado de esta percepción y categorización. 

 
12 La palabra semantización no está en el diccionario de RAE, pero en una ficha 
histórica de RAE de 1991 Ávila STGO. DEL ESTERO, D23-412, 
http://web.frl.es/fichero.html explicó el uso amplio de semantizar y semantización 
en Argentina y todo el continente americano de habla hispana. 
13 Sobre el concepto de ofrecimientos (affordances) véase 2.2.5 para su definición y 
apartado 3.3.3 para el modelo de análisis de affordances. 
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Al mismo tiempo en las actividades compartidas cooperativas, surge la 
necesidad de comunicar sobre “R” a partir de un símbolo. Las unidades 
léxicas (UL) como un tipo de símbolos muestran cualidades 
morfológicas, sintácticas, semánticas, fonológicas y funcionales. Sin 
embargo, no se relacionan directamente con “R ofre n”, porque los 
hablantes detectan unos u otros ofrecimientos de la misma UL: “UL 
ofre 1”, “UL ofre 2”, “UL ofre 3” y seleccionan el más apropiado para 
relacionarlo con “R ofre n” según su habilidad de comprensión y las 
convenciones lingüísticas. De esta manera se denomina “R” con una 
UL; tal que se sustituye “R ofre n” por “UL ofre n”. 

Los significados en la lengua de primer orden no son preconstruidos y 
almacenados en el cerebro, sino que los agentes perciben los 
ofrecimientos de lo que hay en el entorno tanto del referente como de 
los símbolos, y construyen una relación entre ellos para comunicar. 
Este resultado de la semantización en el primer orden de la lengua es 
provisional. Los hablantes pueden proponer relacionar “R ofre 1” con 
diferentes símbolos porque perciben distintos ofrecimientos de la UL. 
En el habla, los agentes constantemente negocian y convalidan las 
propuestas. Algunas propuestas llegan a ser usadas por muchos 
hablantes como un fenómeno social y entran en el segundo orden como 
parte de patrones culturales estabilizados en una escala de tiempo más 
largo y lento, y además guían o restringen la semantización de primer 
orden. Este proceso es complejo, no es lo que podemos acabar en este 
trabajo14. Aquí solo queríamos destacar que, en este proceso, igual que 
la percepción de referente puede variar según persona y cultural, la 
percepción del símbolo también. 

 
 

14  Por ejemplo Schmid (2008) propuso tres perspectivas y tres etapas del 
establecimiento de nuevas palabras. Las tres perspectivas son estructural, socio-
pragmático y cognitivo, las etapas son creación, consolidación y establecimiento 
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Figura 5: los ofrecimientos en el triángulo semántico 

Desde el enfoque ecológico, según el modelo para analizar la ecología 
de la lengua (apartado 2.2.3), las palabras interaccionan con el mundo 
físico, sociocultural, cognitivo y semiótico. Borghi (2012) estudió la 
relación entre acción, lengua y meta. Distinguió los ofrecimientos 
(affordances) de un objeto que invitan a la acción respecto de los 
ofrecimientos de una palabra. La comprensión de la frase está 
vinculada y restringida por los ofrecimientos del objeto, pero la lengua 
prioriza principalmente algún tipo de ellos. El estímulo de la lengua 
juega un papel anticipatorio para una predicción. En el ensayo que 
describió en el texto, Borghi comprobó, por ejemplo, que para llevar a 
cabo la misma acción es más rápido procesar la información en forma 
imperativa que en forma de infinitivo. En estudios más recientes del 
léxico como herramienta social (“words as social tools” (WAT), los 
autores han dado énfasis en el papel de las palabras para la adquisición 
de conceptos abstractos. 

“According to WAT [words as tools] language is 
not only a way to index referents, a shortcut to 
access meaning, or a way to access meaning 
through words associations, as argued by 
distributional theories. Language is all this, but it is 
also more: words are tools helping us to perform 
actions and change our social environment, means 
to improve our thought abilities, to control our 
behavior, to formulate predictions against which 
sensory information can be evaluated, to form 
categories.” (Anna Borghi, Barca, Castelfranchi, 
Pezzulo, & Tummolini, 2018; Miklashevsky, 2019) 

Esta visión resalta la influencia de las palabras en nuestro entorno 
social, la cognición y comportamiento. 

Reflejamos este proceso de semantización en la siguiente figura 6, 
Podemos ver los dos órdenes de la lengua: encima está la lengua de 
segundo plano dentro del constructo cultural y debajo está la lengua de 
primer orden en comunicación. 

En el primer orden, los círculos son los estados de la semantización, 
mientras que los rectángulos son los procesos que permiten llegar de un 
estado al otro. Cada uno de estos procesos es complejo y se puede 
estudiar a fondo. Pero aquí nuestro objetivo es trazar el proceso integral 
de semantización. A la derecha la bandeja vertical simboliza el 
patrimonio léxico disponible para la comunicación. Dentro de esta 
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bandeja, los círculos más grandes son unidades léxicas con más 
acuerdos consolidados, algunas de las cuales pasan al segundo orden, y 
los círculos pequeños son las unidades menos consolidadas. Las formas 
de triángulo y corazón representan dos ejemplos del proceso de 
semantización de diferentes grupos sociales frente al mismo fenómeno.  

En un determinado grupo de hablantes, se conceptualizan (en el gráfico, 
en color naranja) y categoriza (en color azul) los ofrecimientos de la 
realidad y se fija un símbolo A para simbolizar el concepto. Esta unidad 
léxica A como resultado provisional de semantización del grupo A 
entra en el patrimonio léxico. Se somete a la negociación de los 
hablantes para llegar a un acuerdo (interoperabilidad en la 
comunicación). Este proceso suele darse entre pocos agentes, y puede 
ampliarse a contextos grupales. Al mismo tiempo, puede haber gente 
del mismo grupo que conceptualiza los ofrecimientos de una manera 
muy similar (símbolo A1, correspondiente a la unidad léxica A1, 
indicada con un triángulo de color verde oscuro). Otro grupo social 
puede percibir la realidad y los ofrecimientos de otra manera (símbolo 
B, correspondiente a la unidad léxica B). En los tres casos, hay tres 
triángulos semánticos de la misma realidad.  

Después, las diferentes propuestas en el patrimonio léxico disponible 
ayudan a la comunicación. Son resultados de la semantización 
provisionales, negociados y pragmáticos y siguen circulando y 
divulgando como posibilidades para construir significados. En el uso, 
cuando los contextos comunicativos coinciden con el contexto de la 
semantización, se activa la relación entre el símbolo y el referente. Si el 
contexto de semantización ya no coincide del todo con el del momento 
de creación, se produce una nueva negociación entre los usuarios. Si en 
ese momento la condición sigue como cuando emergió esta relación, en 
determinada comunidad se activa constantemente este valor pragmático 
del símbolo, cuyo significado se reconoce eventualmente como forma 
convencional, una rutina cognitiva. La relación entre símbolo y 
referencia se mantiene temporalmente estable. Entonces, estas 
posibilidades de significado pueden quedar registradas con detalles en 
la semántica. 
Este es un proceso complejo de “interacciones diacrónicas y 
sincrónicas de diversas cualidades culturales y naturales, tales como 
cognición, cultura, contexto social, experiencia personal, corporeidad y 
consolidación ” (Beckner, Blythe, & Bybee, 2009)  
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Figura 6: La semantización 
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2.3. La terminología desde una 
aproximación ecológica 

2.3.1. La terminología, del reduccionismo a la 
complejidad 

En el apartado anterior  (2.2), hemos comentado el origen de las 
convenciones lingüísticas que emergen gracias a la comunicación 
cooperativa Tomasello (2013) y Bratman (1992), y la necesidad de 
un mecanismo para coordinar mejor diferentes individuos en las 
actividades de cooperación compartida. Cuando avanza nuestra 
sofisticación social e intelectual, incrementan los ofrecimientos que 
percibimos en nuestro entorno, y también las categorías cognitivas y 
las divisiones de la realidad que nos rodea, acompañado por un 
crecimiento de complejidad en la semántica y más números de 
signos (Schoenemann, 1999, pp. 318-319).   

“El mundo se iba agrupando por especialidades a partir de una 
autonomía de saberes y conocimientos especializados de una rama 
de algún ámbito” (Patiño & Rodriguez, 2015, p. 1). 

Los términos surgen de la práctica, de la necesidad de 
comunicación entre los técnicos y los científicos y la terminología 
“para normalizar denominativa y conceptualmente las disciplinas en 
vistas a garantizar la comunicación profesional y transferencia de 
conocimientos” (M. Teresa Cabré, 2005, p. 72). 

La terminología empezó a perfilarse como disciplina hace 
relativamente pocos años. La Teoría General de la Terminología (en 
adelante, TGT) inspirada por Wüster “se centra básicamente en el 
concepto y las relaciones conceptuales como unidades de análisis 
para llegar a las denominaciones de los conceptos establecidos”. 
“Es de carácter reduccionista que lleva a confundir lo que es y lo 
que querríamos que fuera la terminología”. (M. Teresa Cabré, 2005, 
pp. 73-81) Teniendo en cuenta la complejidad que presenta el 
fenómeno terminológico en el marco de la comunicación 
especializada, la TGT empezó a presentar insuficiencias. Teresa 
Cabré planteó la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT) 
para tratar el objeto de estudio complejo. Este marco teórico nos 
brinda principios para analizar los términos en su contexto, 
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coherentes con la semantización ecológica que hemos propuesto en 
2.2.5. 

2.3.2. El principio de poliedricidad de la TCT   

Según la TCT, los términos son unidades del sistema de lengua 
natural de forma y contenido indisociables entre sí que representan, 
en el plano de la verbalización o expresión, un concepto (M. Teresa 
Cabré, 2008, p. 12). Desde el marco de la ecolingüística, hay cuatro 
dimensiones descriptivas para la ecología de la lengua: la cognitiva, 
la natural, la semiótica y la social. Esas categorías coinciden con el 
principio de poliedricidad que ha planteado la TCT, en la medida 
que los términos ofrecen una triple perspectiva de estudio —social, 
lingüística y cognitiva—; estas tres perspectivas son 
complementarias (María Teresa Cabré, Freixa, Lorente, & Tebé, 
1998).   

Los términos designan los conceptos propios de las disciplinas y 
actividades de especialidad. Estos conceptos son resultado de la 
percepción del mundo físico. Por ejemplo, en el mundo, las 
diferentes zonas climáticas y geográficas presentan diferencia en 
hábitat con diversidad vegetal. Hasta su descubrimiento, una planta 
que no existe en una zona carece de denominación en la lengua (o 
las lenguas) que se hablan en aquella zona. Así,  (qīz huā
lit. siete hermanas flor) es un arbusto originario de China. Su 
nombre en chino se debe a que la inflorescencia tiene siete flores 
pequeñas: una en el centro y seis alrededores, metafóricamente 
como siete hermanas. Su denominación en latín Heptacodium 
miconioides no se formó hasta 1916, por el biólogo Alfred Rehde de 
Arnold Arboretum en el herbario coleccionado por E.H.Wilson en 
1907 (South China Botanical Garden, 2010).  

En cuanto a la ecología cognitiva, en China la denominación siguió 
un proceso metafórico, como la mayor parte de nuestro sistema 
conceptual (Lakoff & Johnson, 1991, p. 40). Se compararon las 
flores con los hermanos. Esta planta no es una flor, pero muchas 
plantas de la familia Caprifoliaceae se denominan en chino como 
‘flor de…’, porque en este proceso, entre los ofrecimientos de la 
planta, el que ha sido percibido con más relevancia para su 
denominación fue la forma de las flores. 
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En general en la denominación en chino se destaca mucho la forma 
y la taxonomía (Chen, 2019, p. 135). Así, otro ejemplo ilustrativo es 
rugby, que se llama en chino  (gǎnlǎnqiú; lit. oliva pelota). 
Esta relevancia de ofrecimientos está influenciada por muchos 
factores que varían según cada comunidad lingüística, colectivo de 
especialidad, etc., tema que no analizaremos en nuestro estudio.  

Los términos también mantienen constantes interacciones con el 
mundo sociocultural. Por un lado, el trasfondo sociocultural de una 
comunidad influye en las percepciones, “los conceptos, así como 
los canales comunicativos por donde circulan y se difunden”. 
(María Teresa Cabré et al., 1998). La palabra televisor implica otras 
cualidades en los años 80 que las de ahora. Por otro lado, los 
términos son resultado de la adaptación de la lengua a las funciones 
de los grupos especializados sociales. Los usuarios naturales son los 
especialistas (Cabré, 2004, p. 94). A nivel de lenguaje social, las 
convenciones sociales no son biológicas sino de aprendizaje. 
Cuando cualquier lenguaje social usa recursos de una lengua, las 
convenciones de uso de estos recursos para tareas y practicas 
especializadas son sociales y culturales (Gee, 2017, pp. 6-7). Por 
eso, la interacción con el mundo sociocultural es de suma 
importancia para los objetivos de la lingüística educativa, 

La interacción entre los términos y los sistemas de la lengua se 
refleja, entre otras cosas, en que los términos están vivos en la 
lengua natural, y los términos, como parte de dicha lengua, respetan 
las reglas generales que gobiernan el funcionamiento del léxico.  

El principio de la poliedricidad de los términos indica aproximarse a 
los términos desde una visión de sistema y tener en cuenta la 
interacción de estas unidades léxicas con sus diferentes entornos. 
Siguiendo a esta línea, el estudio de los términos, como señala 
Teresa Cabré en la TCT:  

La terminología es un campo interdisciplinario 
que distingue un plano referencial, que comprende 
el ámbito de los objetos y de la formación de 
clases de objetos, un plano cognitivo, que incluye 
la formación de conceptos y su ubicación en la 
mente y un plano lingüístico, o más ampliamente, 
semiótico, que comprende la realización de cada 
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concepto en una o más unidades terminológicas 
del lenguaje natural que pueden ampliarse a otras 
unidades de creación artificial. (M. Teresa Cabré, 
2008) 

2.3.3. La terminología in vivo de la TCT 

En la TCT, desde las funciones que pueden tener las unidades 
terminológicas, se ha venido a establecer una distinción entre 
terminología de gabinete y terminología social. La primera es 
representacional y comunicacional del conocimiento in vitro y la 
segunda corresponde al conocimiento in vivo (M. Teresa Cabré, 
2005, p. 80). 

Estos dos órdenes de los términos coinciden con los dos órdenes de 
la lengua planteada por Nigel Love. (véase 2.2.3). En el primer 
orden están los términos que circulan in vivo y en tiempo real o, en 
palabras de Teresa Cabré (2005, p. 80), “efectivamente, 
directamente y fundamentalmente utilizados”. La terminología de 
primer orden trata del proceso de terminologización, es decir, la 
actividad de dar o activar un valor terminológico de la unidad léxica 
en un contexto. Mientras tanto, en el segundo orden está la 
terminología como constructo cultural, siempre abierto e 
incompleto. Este orden emerge entre las constantes negociaciones y 
convalidaciones de la terminologización (primer orden); es análisis, 
abstracción y resultado de la historia de terminologizar e interpretar 
el valor terminológico de los signos lingüísticos.  

Los dos órdenes están en diferentes planos del modelo ecológico del 
desarrollo humano y son las personas quienes los vinculan; la 
lengua funciona como uno de los constructos que conectan los 
diferentes planos de este modelo. Un individuo que activa valor 
terminológico a una unidad léxica está a la vez enriquecido por las 
experiencias para poder usar analíticamente productos culturales 
derivados, como palabras, construcciones, significados. 

Según estos dos órdenes, el estudio de la terminología tiene que ser 
dinámico y natural, y se podría definir polisémicamente como 
(Lorente, 2013, p. 12) : 

a) El conjunto de unidades terminológicas codificadas mediante 
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procedimientos del lenguaje natural 
b) La terminología usada por los especialistas 
c) En normalización, las unidades terminológicas formadas 

mediante reglas de formación propias de una lengua particular 
d) En normalización, las propuestas neológicas planificadas que 

son bien aceptadas por la comunidad de usuarios de la 
terminología.  

La terminología de primer orden  (in vivo) tiene prioridad lógica y 
temporal sobre cualquier sistema lingüístico terminologizado, por 
eso, metodológicamente, la terminología debe ser necesariamente 
descriptiva (M. Teresa Cabré, 2005, p. 80), previamente a otras 
acciones prescriptivas o explicativas (Lorente, 2013, p. 4). 

2.3.4. El principio del valor terminológico de la 
TCT y la noción de ofrecimientos (affordances) 

En la TCT, el principio del valor terminológico constituye uno de 
los pilares sobre los que se sustenta toda la teoría.  

Un término no es una unidad en sí misma sino 
sólo un valor asociado a todas las unidades del 
léxico, de forma que cada una de ellas no es por 
sí misma, ni términos ni palabra, sino que activa 
o no su valor de término en función de su uso 
particular en un contexto comunicativo 
determinado. (M. Teresa Cabré, 2008, p. 18) 

El origen de la lengua se debe a la necesidad de una comunicación 
eficiente para actividades cooperativas compartidas. Cuando 
aumenta el conocimiento del mundo en que vivimos, también se 
vuelve más compleja la segmentación que hacemos sobre él. Dentro 
de una segmentación artificial de la realidad-contínuum, se forman 
unas consciencias de que la intención y creencia pueden ser 
compartidas con otros términos del mismo ámbito especializado. 
Así se empieza a conocer el mundo desde una perspectiva propia y 
se construyen sus estructuras de conocimientos. Entre las 
negociaciones de los especialistas sobre los ofrecimientos 
significativos que da una unidad léxica y los ofrecimientos de algo 
del entorno especializado, emergen unos valores terminológicos de 
las unidades léxicas. Algunos se reconocen eventualmente como 
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formas convencionales, y se configura así el vocabulario propio del 
ámbito, siempre abierto e incompleto.  

En el uso y en el contexto, los hablantes perciben ofrecimientos de 
las unidades léxicas, despiertan redes de asociaciones neuronales, y 
de esta manera hacen emerger el conocimiento en intercambio de la 
información en miles de neuronas. y construyen significados. Los 
ofrecimientos percibidos tienen diferentes anchuras y profundidad. 

El análisis de los ofrecimientos de las unidades léxicas con valor 
terminológico, lo profundizamos en 3.3.3 y en el capítulo 4, en que 
hemos propuesto un modelo de análisis y hemos hecho estudios de 
caso. 

2.3.5. El principio de variación de la TCT y la 
noción de localidad 

La negociación del valor terminológico es local, porque, para llegar 
a un consenso, la escala de interacciones no puede ser muy extensa 
para ahorrar costes de comunicación. El consenso global se hace 
con agregación de consensos locales (Aberer et al., 2004). La 
negociación varía según los usuarios y los contextos comunicativos. 
Como consecuencia, el consenso presenta variación. Según Castellà 
(1996, pp. 119-121), en la lengua hay variedad geográfica, histórica, 
social y funcional. Según Teresa Cabré (2005, pp. 166-167), las 
unidades terminológicas también presentan variación 
interlingüística y de la misma lengua fundamentalmente ligados a 
las características de los individuos (espacio, tempo y grupo socio-
profesional) y a los propios de las situaciones (tema, nivel de 
especialización y grado de formalidad). La terminología admite 
variantes topolectales, cronolectales, sociolectales, tecnolectales, 
funcionales e incluso argóticos.  

2.4. La didáctica de lengua extranjera 
desde una aproximación ecológica 

2.4.1. Estudios sobre la ecología de la didáctica  

La sistematización de la construcción didáctica en el ámbito 
pedagógico se inició con Didáctica Magna de Comenio. El gran 
filósofo y pedagogo en 1630 definió la didáctica como el artificio 
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universal para enseñar todo a todos los hombres (Comenio, 1998). 
Luego, muchos autores hicieron síntesis de las definiciones o 
caracterizaron este concepto desde diferentes perspectivas (por 
ejemplo: Alcaraz, 2002; Benedito Antolí, 1987; Daros, 1987; Dolz, 
Gagnon, & Mosquera, 2009; Fernández Huerta, 1973; Mallart i 
Navarra, 2001; Meneses Benítez, 2006; Sáenz Barrio, 1994; 
Sánchez Huete & Gadea Cedenilla, 2008; Velasquez, 2005; Zapata 
Villegas, 2003). El acto didáctico ha sido considerado como 
facilitador de aprendizaje, como relación, como proceso de 
comunicación mediado; como estructura psicológica, didáctica y 
contextual; como generador de interacciones o como método 
pedagógico, entre otros modelos. 

De acuerdo con estas aportaciones, se podrían resumir los 
elementos presentes en el concepto de la didáctica en tres aspectos: 
carácter, objeto y finalidad. 
 

Definición de didáctica 
Carácter Teoría, práctica, ciencia, arte, tecnología, método 
Objeto Proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso educativo-docente 

Enseñanza, aprendizaje, instrucción, formación 
Finalidad Formación intelectual, optimización del aprendizaje, integración de 

la cultura, desarrollo personal 
Tabla 10: Definiciones de didáctica 

Tradicionalmente el aula se considera como un sistema cerrado con 
su frontera bien marcada, pocas variables y resultados predictibles 
(Trygestad, 1997, p. 8) Sin embargo, hoy en día, ya es algo 
ampliamente aceptado que, “para lograr el objetivo de la didáctica, 
el contexto del aula es tan importante como el contenido” (Palardy, 
2015). La teoría de sistema complejo ha sido aplicada a la filosofía 
de educación (Jacobson & Wilensky, 2006; Mason, 2008), a la 
política educativa (Levin & Jacobson, 2017; Maroulis, Petry, & 
Stringer, 2010; Weaver-Hightower, 2008), o a nivel de escuela 
(Ponder & Doyle, 1977) o aula (Lier, 1997; Menezes, 2011; 
Trygestad, 1997).  

En cuanto a la ecología de la didáctica, Waller Willard en 1932, en 
su libro The sociology of teaching (Waller, 1932), mencionó la 
ecología en el aula (citado en G. Fan & Wang, 2007). Willard 
miraba la escuela como una microsociedad, donde las clases son 
cruciales para el equilibrio (Bulle, 2008, pp. 139-144). En el año 
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1966, Ashby (1966) publicó el libro Universities: British, Indian, 
African: A study in the ecology of higher education, que incluye una 
metáfora de las universidades con el sistema ecológico (citado en 
Weaver-Hightower, 2008). En 1976, Cremin Lawrence planteó el 
término ecology of education (ecología de la educación) en su libro 
Public Education, en que dice “consideration is given to the relation 
of various educative interactions and institutions to one another and 
to society at large”. (Cremin, 1975, pp. 24-36). 

Esta configuración de la educación varía entre las comunidades y 
dentro de una misma comunidad, porque está influenciada por la 
estructura social, el patrón histórico de cada grupo de gente (Gao & 
Zhou, 2014). Doyle W. (1977) señaló que el entrenamiento a los 
profesores sin tener en cuenta las circunstancias concretas del 
ecosistema del aula, como un ensayo de laboratorio, tendría poco 
impacto en el comportamiento real del aula. Por eso sostuvo que, al 
formar a los profesores, hay que tener en cuenta variables 
ecológicas, como por ejemplo el contexto del grupo. Los 
investigadores chinos Liu y Zhu  (2007) ampliaron los principios 
ecológicos para la sociedad planteados por Lamber al ámbito 
educativo. Munby (1981) planteó una serie de variables que él 
considera como restrictivas para la implementación del plan de 
estudio: variable sociopolítica, logística, administrativa, 
psicopedagógica y metodológica. Son significantes para la 
modificación de plan de estudio, aunque Munby los puso en el 
segundo plano para el diseño de curso.  

El acto didáctico es un sistema donde los profesores y estudiantes 
interactúan sobre la enseñanza-aprendizaje de determinada materia 
a través de las herramientas y dentro de un contexto. El objetivo de 
este sistema es un desarrollo intelectual y personal de los alumnos 
para “poder cumplir con la demanda de la vida”. Las herramientas 
(Guerrettaz & Johnston, 2013) son entidades desde el mundo físico 
que tienen una presencia significativa en la vida del aula como los 
materiales, indispensables para las interacciones. El enfoque 
ecológico de la didáctica da especial atención a los intercambios 
que tiene el acto de didáctica en el aula con otros contextos  
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2.4.2. Los contextos en la enseñanza de lengua 
extranjera 

Según el modelo ecológico del desarrollo humano (véase apartado 
2.1.2.2 y 2.1.2.3), el aula es uno de los microsistemas más 
inmediatos de los humanos. No está aislado sino que, como 
cualquier actividad humana, se desarrolla en una progresiva 
acomodación e interacción con entornos inmediatos, y otros más 
amplios (Torrico Linares, Santín Vilariño, Andrés Villas, Älvarez-
Dardet, & López López, 2002).  

 

 

 

 

Figura 7: Los sistemas de la didáctica 

En el microsistema de la didáctica en el aula, los profesores y 
estudiantes hacen intervención directa con las condiciones que 
ofrece el aula (por ejemplo, el tamaño, las instalaciones o la 
composición de alumnos). El microsistema de la didáctica está 
conectado con otros microsistemas de los estudiantes: su entorno 
laboral, familiar, de amistades. Muchas veces la motivación de 
aprendizaje surge de otros microsistemas (Lifei, 2004). Debido a las 
diferencias de los otros microsistemas fuera del aula, los alumnos 
ofrecen un estado inicial con diversidad, lo que en el proceso de la 
didáctica tienen que respetar. La materia de enseñanza es otro 
elemento importante de este microsistema.  

El acto didáctico en el aula normalmente se sitúa dentro de una 
institución de enseñanza, que tiene su misión, visión y gestión. Por 
ejemplo, las dos academias de enseñanza del chino en el sistema no 

Cronosistema, tiempo CCCCCCrrrroooonnnnoooossiiissstteemmmaa,, tttiiieeeemmmmmmppppppoooooo
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reglado (la Fundación de Instituto Confucio de Barcelona y la 
Escola Oficial d´Idiomes Drassanes) presentan dos contextos 
institucionales diferentes. Las cualidades de la institución tendrán 
efectos sobre el rendimiento de cada aula.  

Tampoco podemos perder de vista al macrosistema. El aula de 
enseñanza del chino en China es diferente del aula de enseñanza de 
chino en España o en otro lugar del mundo. Otro ejemplo de esta 
dependencia en el macrosistema podría ser el aumento de necesidad 
de aprender chino por el cambio socioeconómico en España y en el 
mundo en general, como hemos analizado en la introducción (véase 
apartado 1.1.2.2). 

2.4.3. La centralidad de los aprendices  

Desde el enfoque ecológico para la didáctica, los aprendices son el 
centro de atención.  

Con el humanismo se empezó a resaltar el papel central de los 
aprendices 15 . Desde las terapias centradas en la persona, Carl 
Rogers (1961) desarrolló la teoría de enfoque centrado en la persona. 
En la educación Rogers fue el padre de la no-directividad y según él, 
el clima psicológico de libertad favorecía el desarrollo pleno del 
individuo. Este modelo centrado en la persona y sus derivaciones se 
ha demostrado válido y útil a base de práctica, y ofrece un 
fundamento filosófico enfocado en la integridad de la persona y sus 
percepciones y experiencias de aprendizaje. (McCombs, 2013, p. 
83).  

El modelo constructivista en la enseñanza-aprendizaje reafirmó la 
importancia de los aprendices. Hay dos variantes mayoritarias: el 
constructivismo cognitivo de Piaget y el constructivismo social de 
Vygotsky (Bonk & Cunningham, 1998, p. 32). Según el 
constructivismo cognitivo, la información pasa por el 
procesamiento cognitivo de los alumnos para convertirse en 
representaciones mentales. Es decir, el aprendizaje es la 
construcción individual activa. En el desarrollo de los niños, éstos 
se construyen una comprensión del mundo a su alrededor, y después 

 
15 Véase: (Maddi & Costa, 2007; A. Maslow, 1968; A. H. Maslow, 1996) 
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experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que 
descubren, más tarde vienen los procesos de adaptación para la 
transición de una etapa a la otra (Piaget, 2000). El constructivismo 
social, destaca la importancia de la cultura y el entorno social en el 
aprendizaje (Álvarez & del Río Pereda, 1990; Lev S. Vygotsky, 
1978; Lev Semiónovich Vygotsky, 1995)16. En ambos principios 
del constructivismo, todas las evoluciones ocurren dentro de un 
contexto, un entorno social o educativo dinámico en que cada 
individuo se encuentra a sí mismo. (Popp & Portnow, 2001, p. 64; 
Seelbach González, 2013, p. 78).  

En la didáctica centrada en aprendices, el aprendizaje implica 
“poder usar la información después de periodo de tiempo sin usarla 
y la habilidad de usar la información a resolver problemas en 
contextos diferentes al que originalmente ha aprendido la 
información” (Rjork, 1994). Hay que diferenciar la adquisición 
respecto de la comprensión (T. Doyle, 2018). El profesor y los 
estudiantes en un aula no tiene una relación de “uno da y el otro 
recibe”, como se fijó en el conductivismo, basado en la teoría de 
estímulo-respuesta (Skinner, 1970; Thorndike & Hagen, 1970; 
Watson, Pavlov, Skinner, & Bandura, 1976; Watson & Poli, 1973), 
sino que “tienen igualdad en la participación y negociación al hacer 
decisiones” (Tudor, 1996, p. xi). Al fin y al cabo, son los alumnos 
los que construyen sentidos basándose en las interacciones 
personales (Spector, Ifenthaler, Isaias, Kinshuk, & Sampson, 2010, 
pp. 13-15). Para aprender, los estudiantes trabajan con el cerebro 
activo y toman decisiones: proceso, estrategia y resultado; mientras 
tanto, enseñar requiere optimizar y facilitar oportunidades para el 
aprendizaje del alumno en armonía con el funcionamiento del 
cerebro adecuado al contexto.  
 
En la aplicación de centralidad de los aprendices en las prácticas 
educativas de diferentes regiones, se configuraron principios como 
“Student-centred Learning Toolkit for students, staff and higher 
education institutions” (Attard, Iorio, Geven, & Santa, 2010) de la 
Unión Europea, o principios psicológicos centrados en los 
estudiantes, que enfatizan la actividad y la reflexión del aprendizaje 

 
16 Los que quieran indagar más sobre la diferencia de las dos variantes de Constructivismo, véase el libro 
Searching for Learner-Centered, Constructivist, and Sociocultural Components of Collaborative 
Educational Learning Tools de Bonk, Curtis Jay y Cunningham, Donald J. Pagina 33-34  
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y los aprendices de EE.UU (The Learner-Centered Principles Work 
Group, 1997).  

2.4.4. Los ofrecimientos (affordances) en la 
didáctica 

Desde la cognición ecológica, el aprendizaje no es algo que solo 
tiene lugar dentro del cerebro, sino que es un desarrollo emergido 
de interacciones entre un individuo y lo que hay en el entorno. El 
entorno ofrece oportunidades potenciales de aprendizaje. Pero no 
todas las oportunidades pueden ser detectadas por los aprendices, 
porque estos tienen diferentes habilidades, necesidades y 
prioridades para percibir los ofrecimientos. Después de percibirlos, 
los aprendientes, en función del interés y la utilidad, hacen 
selecciones entre ofrecimientos físicos, cognitivos, sensoriales o 
funcionales (véase el apartado 2.1.4). Los ofrecimientos tienen 
amplitud, profundidad y altura. La amplitud es la totalidad de 
ofrecimientos para aprendizaje que perciben los aprendices; la 
altura es la comprensión de cada ofrecimiento y la posibilidad de 
actuar desde este ofrecimiento, y la profundidad es la relevancia de 
determinado ofrecimiento. 

 

 

 

 

Figura 8: Los ofrecimientos en la didáctica 

Los profesores tienen más conocimiento en la materia y más 
práctica en enseñanza, por lo que podrían tener más habilidades en 
percibir los ofrecimientos para el aprendizaje de una materia, tanto 
en las herramientas como en los contextos.  

En primer lugar, los profesores preparan y guían a los alumnos a 
percibir más posibilidades de aprendizaje en los materiales y en el 

ofrecimientos 

Individuo  Entorno Interacción 
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contexto. Imitando una frase de Auguste Rodin17: los ofrecimientos 
de aprendizaje están en todas partes, son nuestros ojos que se han 
equivocado al no percibirlos; como profesores, hemos de orientar a 
los alumnos a recuperar esta visión. Por ejemplo, los profesores 
pueden dar un vocabulario para que los aprendientes entiendan las 
explicaciones gramaticales del libro, o leer una noticia junto con 
los estudiantes y explicar estrategia a seguir con este tipo de 
materiales.  

Los profesores también pueden adaptar los materiales o el contexto 
para ofrecer más posibilidades de aprendizaje. Por ejemplo, pueden 
diseñar ejercicios de las gramáticas que explican el libro, pueden 
complementar conocimientos culturales, o pueden diseñar una tarea 
en el contexto de aprendizaje del estudiante. 

Estos papeles de guía y diseñador solo se pueden llevar a cabo con 
dos condiciones: 

1. Crear previamente un ambiente para que ocurra aprendizaje, 
sobre todo en el inicio. Sería un entorno seguro y de apoyo 
para los alumnos a expresar sus perspectivas alternativas, 
lanzar hipótesis que no son correctas, exponer que falta 
conocimiento y confianza entre los miembros del grupo. 
(Blumberg, 2019, p. 353). 

2. Conocer a los alumnos. Saber sus motivaciones, sus 
necesidades, sus habilidades de percibir los ofrecimientos y 
actuar sobre los percibidos. 

Otra condición sería el conocimiento del profesor de la materia, que 
ya tomamos como una suposición. 

2.5. Síntesis del capítulo 
En este capítulo hemos delimitado nuestro marco teórico, 
constituido por la intersección entre la teoría de los sistemas 
complejos, la terminología y la didáctica de la lengua. 

 
17 La frase original fue “sin short, Beauty is everywhere. It is not that she is 
lacking to our eye, but our eyes which fail to perceive her”(Rodin, 1983, p. 48) 
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Partimos de la idea de que la didáctica de lengua es un sistema 
complejo que cuenta con muchos agentes, tiene una arquitectura 
tanto horizontal como vertical, además, es abierto al contexto, y 
tiene un desarrollo no lineal. Para profundizar en el fenómeno, 
escogemos el modelo ecológico del desarrollo humano en que se 
combina la dimensión social de Bronfenbrenner y la dimensión 
cognitiva de las 4E. El concepto de affordance, que aquí hemos 
denominado en español ofrecimiento, nos sirve para unir la 
dimensión social con la cognición, entendiendo que el ofrecimiento 
o affordance es lo que ofrece el entorno (el contexto) a los animales 
o a las personas. En síntesis, en nuestro caso, el ofrecimiento pone 
en relación las cualidades de los contextos y las necesidades de los 
aprendices y las convenciones socioculturales que reflejan las 
lenguas. 

El enfoque que hemos utilizado tanto para los sistemas complejos 
como para la terminología y la didáctica de la lengua es una 
aproximación ecológica. En este capítulo hemos introducido la 
aplicación de la ecología a los estudios de la lengua, y hemos 
seleccionado el modelo de la ecolingüística unificada basada en los 
dos órdenes de la lengua de Nigel Love (el uso interactivo y la 
disponibilidad del sistema lingüístico). 

Dentro de este marco y con esta orientación, hemos propuesto la 
aplicación de la noción de ofrecimiento al esquema del triángulo 
semántico, para intentar explicar la adquisición de las unidades 
léxicas en toda su complejidad y la atribución de significados a las 
formas léxicas (semantización). En esta propuesta, aquello que pone 
en relación la referencia y el pensamiento no son símbolos y 
referentes directamente, sino que son ofrecimientos de los símbolos 
y de los referentes.  

Para la inclusión de unidades terminológicas en la didáctica, hemos 
comprobado que los principios fundamentales de la Teoría 
Comunicativa de la Terminología (TCT) (Cabré 1999) (valor 
terminológico, variación y poliedricidad) se inscriben perfectamente 
en esta aproximación ecolingüística. 

Para la aproximación ecológica de la didáctica, nos hemos basado 
en el modelo ecológico de desarrollo humano de Bronfenbrenner y 
hemos presentado un esquema de contexto ecológico del acto 
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didáctico, dentro del cual destaca la centralidad de los aprendices. 
La cuestión clave en la didáctica es la manera cómo los profesores 
ayudan a los aprendices a percibir los ofrecimientos de aprendizaje 
en cada contexto. 
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3. Aspectos metodológicos 

La metodología expone el proceso en que vinculamos la teoría con 
la práctica. Por un lado, la teoría marca la dirección con la que se 
orienta la metodología y, por el otro lado, las prácticas de 
investigación y aplicación escogen algún método empírico.  

La finalidad de nuestro trabajo es mejorar la competencia léxica de 
los estudiantes con la integración de unidades léxicas especializadas 
en determinados ámbitos al curso de chino general para adultos de 
nivel inicial e intermedio. Se trata de un trabajo terminológico 
aplicado, porque crearemos glosarios de ámbitos especializados y 
los aplicaremos a la didáctica. Por eso, orientada por nuestro marco 
teórico, seguimos la metodología de trabajos terminológicos de la 
TCT con la idea central del principio de adecuación. Entre los 
métodos que llevan a cabo el principio, explicamos a fundo la 
estrategia del análisis de necesidades, el estudio de caso y el análisis 
de léxico. 

3.1. El principio de adecuación de la TCT y 
las fases de trabajo 
El principio de adecuación es un método ecológico para desarrollar 
los trabajos terminológicos teniendo en cuenta los contextos y las 
variaciones (Cabré, 1999). Los especialistas seleccionan las 
unidades terminológicas más adecuadas para representar y 
transmitir el conocimiento especializado a través de los géneros y 
de los tipos textuales más adecuados para una determinada situación 
comunicativa. Según Cabré (2010, p. 7), “producir un glosario 
presupone como buena práctica analizar previamente la situación y 
características del proyecto a producir y a continuación diseñarlo y 
planificarlo de acuerdo con estas características”.  

Además debemos tener en cuenta el proceso de trabajo 
terminológico: definición del trabajo, preparación y planificación, 
realización y presentación de los resultados (M. Teresa Cabré, 2005, 
p. 142). Partiendo del marco teórico de sistema complejo y ecología, 
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sostenemos que hay que compaginar la perspectiva tecnológica para 
la enseñanza y la perspectiva ecológica, como propuso Tudor.  

“The technology of language teaching as seen in 
approach, methodology, materials and learning aids 
provides language educators with options from which 
they can choose in setting up a course or planning a 
class. The ecological perspective, on the other hand, 
focuses attention on the various human and contextual 
factors which influence the use and likely 
effectiveness of this technology. " (Tudor, 2003, pt. 5)  

Es decir, en el ecosistema de la didáctica, al elegir diferentes 
técnicas, materiales para la enseñanza y aprendizaje, el profesor 
siempre tiene que tener en cuenta la adecuación a los factores 
contextuales y humanos del sistema y la adecuación al sistema 
lingüístico.  

Respetando estos aspectos generales metodológicos, en nuestro 
trabajo, realizaremos un primer estudio ecológico de la factibilidad 
lingüística y didáctica y luego estudios técnicos de aplicación. 
En la revisión bibliográfica, hemos notado que en el contexto 
general de didáctica de lenguas extranjeras, salvo algunos pocos 
estudios (por ejemplo: Bernal & Milà-Garcia, 2016; Platero, 2009), 
la mayoría de trabajos sobre el término en didáctica de lengua se 
limitan a la enseñanza de lengua para fines específicos en el nivel 
intermedio-avanzado. En cambio, el contexto en que planteamos 
nuestro trabajo es la enseñanza de lengua general y en el nivel 
inicial-intermedio. Por eso hacemos un primer estudio de 
factibilidad para contestar las primeras dos preguntas de 
investigación que planteamos en la introducción: 

1. ¿Es necesaria la introducción de unidades léxicas 
especializadas en la enseñanza del chino con fines generales? 

2. ¿Es factible introducir estas unidades especializadas en los 
niveles inicial e intermedio? 

En esta fase, hacemos principalmente tres pasos para la 
comprobación de la factibilidad: 
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1. Analizar la oferta y las necesidades de los alumnos para 
verificar la falta de adecuación entre estos dos parámetros en 
cuanto al conocimiento de términos de algunos ámbitos en su 
aprendizaje del chino. 

2. Analizar términos en uso y en contexto para comprobar que 
tanto el valor terminológico como los diferentes significados de 
una unidad léxica son componentes indisociables que emergen 
e interactúan en el contexto. 

3. Analizar la formación de términos en la lengua china para 
demostrar que las unidades léxicas con o sin valor 
terminológico comparten casi los mismos recursos y respetan 
los mismos mecanismos. 

Después, la segunda fase de trabajo técnico consiste en decidir los 
ámbitos y seleccionar los términos, los métodos y los materiales 
para introducirlos. 

En esta fase, los estudios técnicos tienen también tres partes.  
1. Detectar los ámbitos (temas) según la adecuación a los 

destinatarios y objetivos didácticos, a partir de un análisis de 
necesidades colectivas e individuales. 

2. Proponer criterios de selección de términos en los ámbitos y la 
introducción en las secuencias didácticas.  

3. Aplicar los criterios en la didáctica.  

En nuestro trabajo, el principio de adecuación se plasma en la 
adecuación didáctica y la adecuación lingüística. Para la primera, el 
método de estudio que hemos usado es principalmente análisis de 
necesidades (en apartado 3.2) y, para la segunda, el estudio de caso 
(en apartado 3.3) y el estudio de léxico (en apartado 3.4) 

Resumimos las fases de este trabajo en la siguiente tabla 11:  
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Fase de trabajo Pasos Cuestiones de investigación 
contestadas 

Adecuación Métodos 

1. Estudio ecológico 1. Analizar términos en uso 
2. Analizar la oferta y las 

necesidades de los 
alumnos  

3. Analizar los términos en 
la lengua china 

1. ¿Es necesario introducir unidades 
léxicas especializadas en la 
enseñanza del chino con fines 
generales? 

2. ¿Es factible introducir estas 
unidades especializadas a nivel 
inicial y intermedio? 

Adecuación a la lengua 
china 

Adecuación a la 
organización semántica 
de las unidades léxicas 

1. Estudio de caso  
2. Estudio comparativo 

de casos 
3. Análisis de 

motivaciones 
4. Análisis de léxico 

2. Estudio técnico 1. Definir los ámbitos de 
especialidad 

2. Proponer criterios de 
selección de términos en 
los ámbitos y la 
introducción a las 
secuencias didácticas.  

3. Aplicar los criterios en la 
didáctica.  

1. ¿Cómo podemos identificar los 
ámbitos especializados que sean 
de interés para estudiantes con 
motivaciones profesionales y a la 
vez para otros estudiantes de la 
misma aula? 

2. ¿Con qué criterios se debe 
escoger el léxico adecuado en 
cada unidad didáctica?  

3. ¿Cómo debemos introducir la 
enseñanza del léxico del chino, 
con qué estrategias didácticas y 
con qué tipo de explicaciones? 

Adecuación a las 
necesidades 

Adecuación a los 
contextos  

Adecuación a las 
condiciones de la 
didáctica (libro de texto, 
nivel de estudiantes, etc.) 

1. Análisis de 
necesidades 
colectivas e 
individuales 

2. Construir o 
seleccionar corpus  

3. Propuesta didáctica 
piloto 

Tabla 11: Fases y partes del trabajo 
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3.2. Estrategia metodológica 1: Análisis de 
necesidades ecológico 

3.2.1.  La evolución del análisis de necesidades  

Consideramos el análisis de necesidades como un prerrequisito para 
un diseño y uso eficiente de materiales (M. Long, 2005). Marjorie 
Johnston (1943) ya planteó “Foreign language study can be 
functional if the students and their needs are clearly understood”. El 
análisis de necesidades no fue introducido a la didáctica de lengua 
sistemáticamente hasta los años 60 y 70, cuando la evaluación de 
necesidades empezó a formar parte de la filosofía de rendir cuentas 
educativas gracias a las acciones sociales legislativas de la época 
(Stufflebeam, McCormick, Brinkerhoff, & Nelson, 1985, p. 3).  

En la enseñanza de las lenguas, el análisis de necesidades emergió 
en planes de lenguas dada a 1970s. Más tarde se adoptó este método 
por parte de proyecto de lenguas modernas del Consejo de Europa 
(Nunan, 1988, p. 43) y se consolidó la base. Más reciente, se 
convirtió en un principio básico de la Lengua para Fines Específicos 
(en adelante, LFE). Actualmente la mayoría de información de 
análisis de necesidades venía de la LFE (West, 1994, p. 2), por eso 
aquí hacemos una revisión breve de su evolución en el marco de la 
LFE .  

La LFE, de alguna manera, es tan antiguas como la didáctica de 
lengua (Trace, Hudson, & Brown, 2015), y se puede remontar a 
épocas de Roma y Griego (Dudley-Evans & St. John, 1998, pp. 1-2). 
Comentó Quitilian como educator: “Los griegos aprendería lengua 
extranjera para el propósito utilitario de comercio, pero no 
aprendería en escuela para el valor cultural o literaria, por razones 
entendibles: ellos consideraban que su propia lengua y literatura es 
superior” (Quintilianus, 1974, p. 11). Sin embargo, como un área 
independiente de investigación, se considera su inicio en los años 
60. Actualmente el inglés para fines específicos (en adelante IFE) 
ocupa un lugar prominente en la LFE, en parte por su papel 
dominante en todo el mundo y la gran cantidad de aprendices de 
inglés como segunda lengua.  
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Como objeto de investigación, la IFE surgió entre numerosas 
tendencias convergentes que, de forma resumida, incluyen el 
reconocimiento de la paridad de inglés y francés en la firma de 
Tratado de Versalles en ambas lenguas en 1919, la expansión de 
ciencia tecnología y comercio con demanda de un idioma 
internacional después de la Segunda Guerra Mundial, la revolución 
en lingüística y el enfoque en los aprendices. (Hutchinson & Waters, 
1987; Lesiak-Bielawska, 2015). A lo largo de los años, los 
investigadores han desarrollado diferentes definiciones, métodos 
para completar el área. En la tabla 12 podemos ver la evolución de 
la IFE y el contenido del análisis de necesidades a lo largo de los 
últimos años. A grandes rasgos, la IFE han tenido desarrollo en 
cada década, y los componentes del análisis de necesidades desde 
forma intuitiva a una “visión holística” (Rahman, 2015) que podría 
incluir: análisis de situación meta, de situación presente, de 
situación de aprendizaje, análisis de medios y por último análisis de 
auditoría a nivel organización o estado.18 

El análisis de necesidades ha logrado grandes desarrollos en la LFE, 
además, su importancia en Lengua para Fines Generales (en 
adelante LFG) también es reconocido. Hutchinson & Waters (1987, 
p. 53) reclamaron el uso de análisis de necesidades para inglés 
general porque “en todo tipo de aprendizaje se percibe alguna 
necesidad. Tudor (1996, p. 70) apoyó esta opinión diciendo que 
aunque las necesidades son menos específicas, se tienen que hacer 
selecciones. Long (2005, p. 1) empezó el libro Second Language 
Needs Analysis diciendo: cada curso de lengua tiene que ser 
considerado como un curso para propósito específico, cambiando 
no más en la precisión en que se especifica las necesidades. Tudor 
(2003) propuso enfocar la atención en la complejidad de la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas y un una perspectiva ecológica. 
Como resultado a este cambio, es necesario adoptar una 
aproximación local para las decisiones pedagógicas y el análisis de 
necesidades es un marco metodológico para plasmar esta localidad.  

 
18  Para detalles de estos componentes, véase el artículo English for Specific 
Purposes: A Holistic Review (Lesiak-Bielawska, 2015) 
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 Área principal Características de la época  Análisis de necesidades Artículos de referencia 

Fase 
inicial 
(años 60) 

Ingles académico 
para ciencia y 
tecnología 

Análisis descriptivo y cuantitativo de 
lexicón especifico, y estadística 
gramatical a nivel de frase 

Informal, intuitiva y pocos estudios  

Años 70 Lenguaje 
científico 

Análisis de discurso y propósito retórico 
de los autores 

Más desarrollo sobre materiales 
(hipotético y funcional) que trabajos 
teóricos 

Más detallado, formal   

Análisis de situación meta 

Richeterich, 1971, 1980 
ELTDU, 1970; Stuart & Lee, 
1972/85; Jordan& Mackay, 1973; 
Mackay, 1978; Mundy 1978 

Años 80 Expansión de 
ámbitos  

Movimientos de género y retórica 

 

Cambio de enfoque, desde registro a retórico, más 
basado en las habilidades y el desempeño 
(performance) 
Análisis de situación meta, análisis de deficiencias, 
análisis de estrategia, análisis de medios, evaluación 
de la lengua  

Tarone&Yule, 1989 
Allwright& Allwright 1977, 1982 
Holliday& cooke, 1982 
Pilbeam, 1979 
 

Años 90   Más revistas internacionales 

Análisis de género 

Lingüística de corpus 

Centrado en los aprendices con necesidades y 
situaciones variadas 

Análisis más complejo, empírico y triangulado, con 
múltiples instrumentos y fuentes para datos 

Análisis de necesidades pedagógicas, análisis 
integrados informatizados 

Selección de materiales 

Jones, 1991 
Nelson, 1993 

2007  Interdisciplinariedad 

Integridad entre lengua, cultura, historia 
y contenido y práctica profesional 

 

Análisis centrado en los aprendices, para que sean 
hablantes con formación y con una profunda 
competencia interlingüística e intercultural que les 
ayude a desarrollarse tanto profesionalmente como 
personalmente. 

 

Tabla 12: Evolución del ESP 
Fuente: (Bhatia, Hernández, & Pérez-Paredes, 2011; González Ramírez, 2015; Hutchinson & Waters, 1987; Lesiak-Bielawska, 2015; Lier, 2000) 
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3.2.2. El análisis en la didáctica ecológica 

3.2.2.1. La importancia de detectar las necesidades 

Si situamos la enseñanza-aprendizaje de la lengua en un sistema 
didáctico, como hemos explicado en el apartado de marco teórico, la 
ecología del sistema requiere un análisis de las necesidades por las 
siguientes razones. 

En el ecosistema biológico, hay un límite de recursos para las 
necesidades de las generaciones futuras. De la misma manera, en el 
sistema ecológico didáctico, el límite de recursos físicos, como la falta 
de profesores, de espacio, materiales, tiempo (Chambers, 1980) lleva a 
la falta de intercambio de conocimientos, ideas y afectos. Debido a este 
límite, en clase, la selección es una característica inherente a todos los 
métodos, ya que “es imposible enseñarlo todo de una lengua” (W. F. 
Mackey, 1965, p. 161). Las selecciones, para ser efectivas, tienen que 
relacionarse con la necesidad o propósito de los aprendices. El análisis 
de necesidades sirve para desarrollar objetivos, metas y contenido 
(J.Richards, 2001, pp. 32-45) y ayuda a aprovechar mejor los recursos 
en la planificación didáctica, en la implantación para facilitar que los 
aprendices consigan el objetivo de la didáctica: su desarrollo intelectual 
y personal para poder cumplir con sus propósitos vitales.  

En el apartado 2.1.2, cuando hablábamos de la ecología en las ciencias 
sociales, mencionamos que la sostenibilidad es el objetivo de los 
estudios ecológicos. Aplicando este concepto a la didáctica, uno de los 
aspectos de la sostenibilidad del acto didáctico enfocado en los 
estudiantes consiste en garantizar las necesidades de los aprendices y 
mantener activos a los alumnos durante el tiempo que dure el curso. La 
necesidad es la sensación de falta o carencia de algo que el individuo 
experimenta. En las ciencias sociales, la necesidad es una fuerza interna 
del individuo que engendra un comportamiento cuyo objeto está 
predeterminado (Rivera Camino, Arellano Cueva, Molero Ayala, & 
Martínez Tercero, 2000). La necesidad es fundamental para la 
sostenibilidad, sobre todo en un entorno educativo de carácter continuo 
e informal para adultos, porque el aprendizaje es una actividad 
voluntaria y no obligatoria (Sava, 2012, p. 15). El incumplimiento de la 
necesidad podría causar la pérdida de motivación o interés del 
aprendiente, y hasta la ruptura del sistema.  
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También hay que tener en cuenta la diversidad e interdependencia de 
los agentes y la complejidad de necesidades en el sistema didáctico. En 
cuanto a la organización de la didáctica, muchas veces en un aula se 
inscriben determinados números de alumnos. Por un lado, cada alumno 
representa un microsistema y un mesosistema diferente, y por eso el 
aula presenta diversidad. Por otro lado, dentro del sistema de aula, los 
alumnos son interdependientes, se influencian de forma no lineal, de 
modo que la no cobertura de necesidades de algunos podría afectar el 
rendimiento de otros.  

El sistema didáctico es un circuito de flujo de recursos que actúa como 
una retroalimentación espiral. La preparación, la planificación, la 
implantación y la evaluación constituyen un microcircuito y se 
realimentan entre sí. Muchos análisis de necesidades se hacen antes de 
la planificación. Pero todas las planificaciones y especificaciones antes 
del curso podrían ser irrelevantes, porque el plan siempre se transforma 
en su implantación. Lo que cuenta realmente es el proceso que 
involucra a los aprendices en experiencias de aula interesantes y 
significativas (Nunan, 1988, p. 45). Los análisis de necesidades tienen 
que ser un proceso al compás de cada paso de la didáctica y una fuente 
de información para este circuito de retroalimentación.  

En resumen, desde el enfoque ecológico, las necesidades de los 
aprendices son fundamentales para la sostenibilidad del sistema 
didáctico. Las necesidades son una herramienta que permite aprovechar 
mejor los recursos limitados y mantener la motivación en el sistema 
con diversidad el límite de recursos. Para que el análisis de necesidades 
realmente funcione, hay que tener en cuenta los dos planos de la 
situación meta y los diferentes niveles de la situación presente.  

3.2.2.2. La situación presente y la situación meta 

En el análisis de necesidades, la situación meta fue planteada por 
Chambers: 

“Thus needs analysis should be concerned primarily with 
the establishment of communicative needs and their 
realizations, resulting from an analysis of the 
communication in the target situation – what I will refer 
to from now on as target situation analysis (TSA) to 
identify this more restricted sense of needs analysis. (1980, 
p. 29)”  
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Estas necesidades se detectan con las encuestas de los alumnos, que 
reflejan la centralidad en los estudiantes. Sin embargo, nosotros 
pensamos que los estudiantes no son la única fuente para obtener datos 
a establecer objetivos del curso.  

Desde la aproximación de sistema y ecología, la didáctica de lengua es 
una acción a la vez educativa y formativa. El acto educativo se refiere a 
la capacidad general de los aprendientes para actuar en situaciones 
indefinidas en el futuro, mientras que el acto formativo se refiere a la 
competencia restricta de los aprendientes para llevar a cabo tareas bien 
definidas (Larouz & Kerouad, 2016, p. 99; citado de Widdowson, 1983, 
p. 6)  

Desde el modelo ecológico de desarrollo humano, cada alumno es un 
actor activo en el acto didáctico y al mismo tiempo forma parte de un 
colectivo como un grupo social en el macrosistema. La relación entre lo 
individual y lo colectivo es uno de los aspectos fundamentales no 
resueltos por las disciplinas que conforman las ciencias sociales 
(Dettmer, 2001, p. 79). Aquí no entramos a definir los dos conceptos, 
sino que consideramos que las necesidades tienen que cubrir los dos 
planos, como plantearon Hutchinson & Waters (1987): un plano 
objetivo (por parte de los que confeccionan el curso) y otro plano 
subjetivo (por parte de los aprendientes). Según Richterich, las 
necesidades objetivas nacen de las condiciones sociales, culturales y 
educativas de los alumnos, de su nivel de competencia en la lengua que 
van a estudiar y del uso que vaya a tener que hacer de esa lengua o sus 
objetivos al respecto. En cambio, las necesidades subjetivas se 
relacionan con los factores de aprendizaje, especialmente factores 
personales (Peris et al., 2008, p. 38). 

En el proceso didáctico, además de los estudiantes, participan agentes 
como los profesores, los editores y los educadores, que tienen 
formaciones en distintos ámbitos para asegurar el rendimiento de la 
didáctica. Ellos son una fuente de información valiosa para establecer 
las necesidades.  

En resumidas cuentas, creemos que la centralidad de los estudiantes 
(planteado en apartado 2.4.3) supone plasmar unas necesidades de 
aprendizaje con fuentes de información variadas (agentes y contextos 
del acto didáctico) para que los estudiantes tengan capacidad para 
responder a las demandas complejas e indefinidas de la sociedad y 
competencias para cubrir los objetivos personales. Los dos planos de 
necesidades (plano objetivo y plano subjetivo) reflejan la interacción 
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del individuo en los niveles de sistema y a la vez están interconectados: 
el microsistema, el mesosistema y el macrosistema. En este trabajo, 
siguiendo al modelo ecológico de desarrollo humano, llamamos a los 
dos planos de necesidades: macronecesidades y micronecesidades.  

Las macronecesidades corresponden a los individuos, aunque a veces 
éstos, en su contexto local, no las notan, por su limitación personal o 
por la falta de una visión integradora de todos los niveles del contexto. 
Por ejemplo, en la enseñanza del chino, los estudiantes no daban 
importancia a las explicaciones sobre la composición de caracteres con 
sus radicales en el inicio, porque consideran que no son conocimientos 
que puedan servir inmediatamente a su necesidad de comunicación. Sin 
embargo, para los editores de libros y los profesores, y según estudios 
(Lü, 2006), estos conocimientos sí que ayudan a los estudiantes a 
mejorar la comprensión de la lengua china y a superar el desafío al ser 
un sistema de escribir distinto.  

Antes del curso, los agentes que diseñan y enseñan el curso ya pueden 
fijar unas necesidades colectivas a nivel de macrosistema. Durante el 
curso, estos responsables empiezan a conocer las necesidades meta 
individuales de los alumnos. Entonces, los profesores plasman unos 
objetivos para el curso (microsistema. mesosistema) teniendo en cuenta 
las macronecesidades (macrosistema) y las micronecesidades.  
 
 

 

 

 

 

Figura 9: Los dos componentes del análisis de necesidades 

Una vez fijadas las necesidades en la situación meta, se tiene que 
conocer la situación presente para diseñar la necesidad de aprendizaje. 
La situación presente incluye todas las condiciones en que los 
estudiante empiezan un curso de lengua: sus fortalezas y debilidades, su 
experiencia en el aprendizaje de la lengua, etc. (Dudley-Evans & St. 
John, 1998, p. 124).  

Interacción entre los individuos 
con el macro sistema 

Interacción entre los individuos 
y los micro-meso sistemas 

Micronecesidades para objetivos 
personales 

Objetivos del 
curso 

Macr necesidad para responder y
construir al macrosistema  
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En nuestro trabajo, dentro del modelo ecológico de desarrollo, la 
situación presente enlaza cronológicamente el pasado y el futuro. Por 
un lado, es el resultado de las constantes interacciones ya realizadas 
entre la persona como estudiante o hablante del idioma (o de los 
idiomas) y su microsistema, su mesosistema y su macrosistema. Y, por 
otro lado, es su capacidad actual para generar interacciones futuras con 
el sistema, con el objetivo de aprender. Entonces, el análisis de la 
situación presente consiste en primero una descripción de situación 
presente y después una previsión de ofrecimientos (affordances) de la 
situación presente. Es importante saber la situación presente como 
resultado del pasado, pero es aún más relevante la habilidad de percibir 
los ofrecimientos del contexto nuevo y actuar (para el detalle sobre el 
concepto de ofrecimiento en la didáctica, véanse apartados 2.1.4 y 
2.4.4).  

La didáctica es un sistema complejo y dinámico. Eso implica que las 
condiciones del sistema en que uno ha configurado su habilidad de 
aprendizaje no necesariamente coinciden con las condiciones del que 
uno va a adquirir nuevas competencias. Por ejemplo, en general, para 
alguien que sabe varias lenguas extranjeras y ha tenido una experiencia 
positiva en el aprendizaje de la lengua, le es más fácil estudiar otra 
lengua extranjera. Sin embargo, en la práctica de la didáctica del chino, 
algunos estudiantes tienen nivel alto de inglés y francés como lenguas 
extranjeras, pero no han podido asimilar suficientemente bien la lengua 
china.  

Los ofrecimientos de la situación presente se pueden subdividir según 
los diferentes niveles de sistema (véase apartado 2.4.2). De esta manera, 
la fuente de información del análisis de situación presente no sólo 
incluye a los estudiantes, sino también a la institución de enseñanza, a 
los empleadores, a las instituciones de investigación, los patrocinadores 
de curso, los editores de libros de texto. 

 

 

 

 

Figura 10: Esquema de análisis de situación presente 

Análisis de situación presente 

Descripción de situación
presente 
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Objetivos del curso 
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En este trabajo, hemos hecho un análisis de las necesidades meta y otro 
análisis de la situación presente. El método de trabajo varía según las 
distintas fuentes de información. Cuando la fuente son los alumnos, 
hemos usado una encuesta, y, cuando las fuentes de información son 
otras, hemos hecho análisis bibliográfico, la observación directa, y unos 
análisis documental y contextual para definir las necesidades colectivas.  

3.2.3. Las encuestas de este trabajo 

Las encuestas constituyen uno de los principales métodos de 
investigación en este trabajo. Hemos hecho dos encuestas en diferentes 
fases de trabajo (véase apartado 3.1). Según Schutz y Derwing (1981), 
los ocho pasos son: 
 

1. definir el propósito,  
2. delimitar la población objetiva,  
3. delimitar los parámetros de análisis,  
4. seleccionar los instrumentos para obtener información 
5. recoger datos, 
6. analizar los resultados,  
7. interpretar los datos, y 
8. valorar el proyecto.  

En la fase 1 (estudio de factibilidad), hemos hecho una encuesta de 
motivación para detectar los principales motivos de estudiar chino y, en 
la fase 2, hemos hecho otra encuesta con el objetivo de obtener 
información sobre la percepción de los alumnos de los ofrecimientos de 
los distintos materiales y su propia evaluación de sus debilidades, 
objetivos y fortalezas del aprendizaje del chino. Abajo explicamos los 
siguientes aspectos de las dos encuestas: variables, población y muestra, 
y procedimiento.  

3.2.3.1. Encuesta 1 

Objetivo: Detectar la importancia de diferentes motivaciones de los 
aprendices adultos del chino.  

Finalidad: lograr datos para comprar que hay un porcentaje de 
alumnos que tienen motivación profesional y académica.  

Fase: Estudio de factibilidad 
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Muestras: 103 alumnos propios de la Fundación de Instituto Confucio 
de Barcelona en el curso 2017-2018, adultos y matriculados en clase de 
chino general de diferentes niveles. 

Estructura:  

 

Las preguntas 1, 2, 3, 6 y 8 remiten a los datos personales; las 
preguntas 4, 5 y 7 remiten a información básica sobre el aprendizaje del 
chino. Por último, la pregunta 9 requiere ordenar las motivaciones del 
aprendizaje del chino según su importancia. La motivación, desde el 
ensayo de Gardner, (Gardner & E.Lambert, 1959), siempre ha sido un 
factor indispensable en el análisis de necesidades. Luego, la motivación 
empieza a abarcar un contenido cada vez más amplio (Dörnyei, 1994; 
Papi & Teimouri, 2014). Nosotros nos centramos en la motivación en 
sentido estricto, como el factor que estimula a los estudiantes a estudiar 
la lengua, y sus objetivos o metas al respecto. Las seis opciones de 
motivación se distribuyen en tres grupos: el viajar y familia son más 
bien motivaciones personales; cultura y lengua se puede considerar 
como motivaciones de integración, es decir, estudiar un idioma por 
cultura o lengua porque se identifica con este tipo de cultura y quiere 
ser miembro para saber más de la comunidad de la lengua o para 
conocer más gente diferente y por último, trabajo y estudios son 
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motivaciones más extrínseca e instrumentales, que reflejan más la 
utilidad de los logros lingüísticos. (Gardner & E.Lambert, 1959, p. 267).  

Las encuestas las distribuimos en 2018 en cada grupo propio del 
Instituto Confucio de Barcelona. Los alumnos tenían que rellenarlo en 
clase y devolverlo al profesor. Después hicimos el análisis estadístico 
con Excel.  

3.2.3.2. Encuesta 2 

Objetivos: 

 Perfilar a los alumnos adultos de la Fundación de Instituto 
Confucio de Barcelona (FICB) y de la Escola Oficial 
d´idiomes Drassanes (Eoibd).  

 Conocer la importancia de cada tipo de motivaciones de los 
aprendices de chino en diferentes niveles 

 Conocer la situación actual de los aprendices, en cuanto a la 
autoevaluación del nivel en diferentes competencias 
(comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y 
expresión escrita) y conocimientos (gramática, léxico, 
pragmática y cultura) y las dificultades que perciben y los 
enfoques de la clase desde la perspectiva de los alumnos. 

 Detectar las metas que quieren llegar, en diferentes 
competencias y conocimientos.  

 Conocer cómo los estudiantes utilizan los materiales didácticos, 
y qué parte de conocimiento valoran más en estos materiales 
(vocabulario, gramática, textos, ejercicios, cultura) 

Finalidad: Comprobar las siguientes hipótesis planteadas en la 
introducción: 

 Los materiales elaborados por los profesores son un apoyo muy 
importante para el aprendizaje.  

 La inquietud cultural y la necesidad profesional son las dos 
principales motivaciones para los estudiantes del chino. 

 Los alumnos no disponen de suficientes recursos para plantearse 
unas metas de aprendizaje más realistas.  
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Fase: fase 2. después de definir las macronecesidades 
Muestras: 114 alumnos propios de la Fundación de Instituto Confucio 
de Barcelona en el curso 2018-2019, adultos y matriculados en clase de 
chino general de diferentes niveles. Y 88 alumnos del curso oficial del 
chino de Escola Oficial d´idiomes Drassanes. 
Estructura:  
Hay en total dos partes en cuatro hojas, con información de cuatro 
aspectos (según adjuntamos en el anexo de esta tesis).  
La primera parte (experiencia personal), que incluye información 
básica: los estudiantes evalúan la experiencia general del aprendizaje de 
lengua extranjera y su situación actual respecto al aprendizaje del chino 
(el nivel actual, el tiempo de aprendizaje en clase, las posibles estancias 
en China, la asistencia a clase y el tiempo disponible para el 
aprendizaje fuera de clase). 
En la Eoibd, el nivel del chino de los encuestados se decide por el curso 
que están, mientras que en el FICB, se valora según los años que llevan 
estudiando chino y el nivel de HSK (Examen Estándar de Nivel del 
Chino) que han alcanzado. Esta diferencia se debe a los criterios de 
organización de los niveles en las dos instituciones.  

Los niveles de cursos oficiales de la Eoibd concuerdan con los niveles 
de lengua del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Entonces, 
el nivel 1 es A1 del MCER, el nivel 2 equivale al nivel A2 del MCER, 
y los niveles 3a y 3b equivalen al nivel B1 del MCER. El control de 
nivel, tanto en el examen de nivel para entrar como en los exámenes 
finales siguen bastante estricto a los criterios de MCER. 
En cambio, el FICB sigue los criterios de nivel de HSK, y ofrece más 
variedad de cursos y niveles para las diferentes demandas de los 
estudiantes.  

Aquí cabe mencionar que aunque hay los trabajos ya sobre la 
equivalencia entre el examen de nivel de chino para extranjeros HSK y 
el MCER, (Casas-Tost & Rovira i Esteva, 2009; Marco Martínez & Lee 
Marco, 2011; Paternicò, Casalin, & Shu, 2012), todavía no hay un 
estándar de equivalencia reconocido por todos. En FICB, según su 
página web la equivalencia entre ambos sistemas es la siguiente. 
MECR HSK Eoibd FICB 
A1 Hsk 1-3 Nivel 1 Cursos A1.1-B2.2 
A2 HSK 3-4 Nivel 2 Cursos B2.1-C2.2 
B1 Hsk 4-5 Nivel 3ª y Nivel 3b Cursos D1.1-D2.2 
B2 Hsk 5-6 Nivel 4 y Nivel 5 Cursos E1.1-E2.2 
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C1    
C2    
Tabla 13: Equivalencia entre HSK y niveles de lengua del MCER 

La segunda parte es la autoevaluación del aprendizaje del chino, que 
incluye la evaluación de motivaciones, la situación del aprendizaje y el 
uso de materiales didácticos. 
En cuanto a la motivación, en esta encuesta, la pregunta núcleo consiste 
en cuantificar la importancia de cada tipo de motivaciones del 
aprendizaje, para evaluar mejor el peso de cada uno.  

Tabla 14: Motivaciones en la encuesta 2  

Además, los estudiantes tienen que contestar a preguntas como “si los 
profesores preguntan por sus objetivos o motivaciones”. Esta pregunta 
sirve para ver si los estudiantes sienten que la organización de clase ha 
dado importancia a sus motivaciones o no.  

En esta parte, un detalle que no hemos incluido era qué ámbito 
profesional es el que interesa el estudiante. Esta decisión se debe a que, 
de acuerdo con nuestra observación en clase, en los intercambios con 
estudiantes, los ámbitos profesionales son muy variados, desde derecho 
y el comercio internacional hasta la medicina, la traducción y la 
ingeniería. En la organización de clase, suele haber estudiantes de 
diferentes ámbitos profesionales. Sin embargo, el objetivo de nuestro 
trabajo no es diseñar un material para un solo ámbito, sino más bien 
una propuesta metodológica para preparar materiales para diferentes 
necesidades. 
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La situación del aprendizaje abarca una autoevaluación del nivel actual, 
del nivel meta, de la dificultad y del enfoque en clase en trece ámbitos. 
Esos ámbitos son: vocabulario general, vocabulario específico de mi 
interés, conocimiento cultural, gramática, pragmática y registro; 
expresión oral, comprensión oral, expresión escrita, comprensión 
escrita, pronunciación, escritura de caracteres chinos a mano, 
reconocimiento de los caracteres chinos, inferencia del significado de 
palabras o frases. Además de las cuatro competencias establecidas en el 
marco de 184 Real Decreto 1629/2006, (Educaci, 2007): 
expresión+comprensión oral, expresión+comprensión escrita`, hemos 
dado importancia al conocimiento del vocabulario, de la gramática y de 
la cultura, y competencia léxica del chino. 

 

Por último, hemos preguntado a los alumnos sobre los aspectos 
siguientes de los materiales didácticos:  

 si leen los planes de docencia (FICB) o la hoja informativa del 
curso  (EOI); 

 si consultan diccionarios,  
 qué tipo de materiales utilizan en casa,  
 cómo evalúan los diferentes contenidos del libro de texto  
 cómo evalúan los diferentes materiales que prepara el profesor 

en ocho ámbitos: vocabulario, texto, explicación gramatical, 
contenidos en general, temas culturales, contenidos 
especializados de mi ámbito de interés, ejercicios por escrito, 
ejercicios de comprensión oral y de expresión oral. 

Procedimiento 
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Primero hemos preparado un borrador de encuesta, que hemos 
sometido a una revisión de la coordinación de enseñanza de ambas 
instituciones. Después de un debate con el personal de coordinación, 
hemos elaborado una versión final. Las encuestas de las dos 
instituciones varían en pequeños detalles por la diferencia de 
configuración de clases, cursos y niveles, pero el cuerpo principal se 
mantiene igual, como hemos explicado en la parte de estructura. En 
FICB, por el reglamento interno, hemos distribuido las encuestas a los 
profesores de los cursos propios. Estos profesores las entregan a los 
alumnos en clase, los alumnos las rellenan en casa y, en una o dos 
semanas, lo devuelven a los profesores. En la Eoibd, los profesores 
distribuyen las encuestas en clase y los alumnos rellenan al momento. 

Después de recoger todas las encuestas, analizamos los resultados con 
el programa SPSS. 

3.2.4. Otras técnicas de análisis 

Para completar el análisis de necesidades ecológico, hemos hablado de 
las macronecesidades y las micronecesidades. Las encuestas sirven para 
obtener información de los estudiantes en el microsistema; otras 
técnicas dan cuenta de las macronecesidades y los ofrecimientos 
presentes de otros niveles del sistema.  

A nivel de macrosistema hemos analizado la distancia lingüística y el 
marco legislativo sobre la enseñanza del chino en España. 

A nivel de mesosistema, hemos descrito el centro de enseñanza desde 
tres aspectos de su organización: la académica, la institucional y la 
cultural. Hemos tomado como ejemplo la FICB. Las técnicas 
principales son la consulta de documentos internos y la entrevista con 
profesores. También hemos hecho una síntesis de algunos aspectos 
generales de los libros de textos para la enseñanza del chino a 
extranjeros a partir de la búsqueda en base de datos. En todos estos 
estudios, nos hemos centrado en las oportunidades de aprendizaje que 
ofrecen estos contextos a los estudiantes y en el grado de percepción de 
los estudiantes sobre estos ofrecimientos.  

En cuanto a las macronecesidades meta, hemos hecho análisis 
documentales de leyes e informes internacionales sobre la enseñanza en 
general y sobre la enseñanza de lenguas en particular, para definir las 
necesidades colectivas y los contextos de actuación: por ejemplo, 
Marco común europeo de referencia, REAL DECRETO 1629/2006, 
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Standards for foreign language learning preparing for the 21st century, 
el Guía de Enseñanza del Chino para Extranjeros publicado por 
Hanban-sede central de Institutos Confucio en 2009, Informes de 
objetivos educativos de UNESCO y OECD, etc.. 

3.3. Estrategia metodológica 2: Los estudios 
de casos ecológicos 

3.3.1. ¿Qué es un estudio de casos?  

Los estudios de casos tienen su origen en métodos cualitativos en 
investigaciones de antropología, historia, psicología y sociología. 
Según la Encyclopedia of Case Study Research (Mills, Wiebe, & 
Durepos, 2010), las clasificaciones de estudios de caso se diferencian 
tanto por disciplina (antropología, economía, educación, feminismo, 
medicina, política, psicología, sociología, turismo, etc.,) o como por 
tipo de investigación (explicativo, explorativo, instrumental, intrínseco, 
participativo, etc.)19. Las diferentes definiciones de caso y estudio de 
caso implican variaciones en el diseño y el tratamiento de los datos. 

Yin (1989, pt. 11-14) planteó una definición común para los diferentes 
tipos: 

“A case study is an empirical inquiry that investigates a 
contemporary phenomenon within its real-life context, 
especially when the boundaries between phenomenon 
and context are not clearly evident” (K.Yin, 1989, pt. 11-
14) 

Para Stake, “case study is the study of the particularity and complexity 
of a single case, coming to understand its activity within important 
circumstances”. (Stake, 1995, p. xi) 

Merriam definió el estudio de casos cualitativo como “an intensive, 
holistic description and analysis of a bounded phenomenon such as a 
program, an institution, a person, a process, or a social unit” (Merriam, 
1997, pt. xiii). 

 
19 Hay diferentes aproximaciones sobre el estudio de casos, por ejemplo Case Study 
Research: Design and Methods de Robert Yin(1989), The Art of Case Study Research 
de Stake(1995) y Qualitative Research and Case Study Applications in Education de 
Sharan Merriam.(1997) 
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A pesar de las desventajas de los estudios de casos, como “no se puede 
generalizar desde un caso singular” o “no es apropiado para construir 
teoría” o “es difícil de resumir estudios de casos específicos”, muchos 
estudios como Bent Flyvbjerg (2006), Kathleen M. Eisenhardt (1989) o 
Mjøset (2009), por solo citar algunos, han podido demostrar la 
funcionalidad de este método en las ciencias sociales, sobre todo su 
utilidad para investigar y entender asuntos complejos en la 
configuración del mundo real (Harrison, Birks, Franklin, & Mills, 
2017).  

El marco de sistema complejo, que seguimos en este trabajo, ha dotado 
a los estudios de casos de nuevos horizontes en la investigación como 
“una metodología contextualista” (Mjøset, 2009) basado en casos (por 
ejemplo: Castellani & Rajaram, 2012; Lyons & Bandura, 2018), o en 
razonamiento basado en casos (por ejemplo: Aamodt & Plaza, 1994). 
En este marco, el estudio de caso, por su atención a la relación entre 
fenómeno y contexto, al aumento del número de variables y a la 
diversidad de las fuentes de información, ha hecho posible un equilibrio 
entre la no linealidad, el sistema abierto y otras características de 
pensamiento complejo con la reducción en complejidad (Hetherington, 
2013). Los estudios de caso nos acercan al estudio integral del 
fenómeno (Anderson, Crabtree, Steele, & McDaniel, 2005, p. 10). 

3.3.2. Estudios de casos en lingüística 

En lingüística aplicada, el método del estudio de caso se suele utilizar 
para ilustrar temas relacionados con el aprendizaje, el uso y la pérdida 
de alguna lengua (Duff, 2008). En este trabajo, sostenemos que, dentro 
del marco de sistemas complejos, las unidades lingüísticas también 
pueden ser objeto de estudios con el enfoque en el uso real de los 
hablantes respecto de estas unidades en contexto.  

En el marco teórico, hemos hablado de los ofrecimientos (affordances) 
de las unidades léxicas y su semantización (véase apartado 2.2.5). 
Mencionamos que las unidades léxicas tienen cualidades 
morfosintácticas, fonológicas, semánticas y funcionales que pueden 
contribuir a construir sentidos de primer orden, convalidados o nuevos, 
en diferentes contextos comunicativos. Los ofrecimientos no siempre se 
relacionan directamente con los sentidos, porque estos no están 
preconstruidos ni almacenados en el cerebro, sino que los agentes 
perciben los ofrecimientos en aparatos cognitivos para construir 
sentidos (Atakinson, 2002, p. 531). Los sentidos construidos entran en 
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constantes negociaciones y convalidaciones; algunos sentidos entran en 
el segundo orden y guían o restringen otro proceso de construcción de 
sentidos. Las condiciones para la emergencia del significado son la 
acción, la percepción y la interpretación en un círculo continuo, como 
se muestra en el diagrama de abajo (Lier, 2004, pt. 92). 

 

 

 

 

 

Figura 11: Acción, interpretación y percepción, círculo continuo para la 
emergencia de significado 

 

3.3.3. El análisis de ofrecimientos (affordances) de 
una unidad léxica 

Los estudios de casos de las unidades léxicas desde la ecología se 
fijarán en los siguientes aspectos. 

 Estudiar el significado como emergencia de un proceso de 
interacciones. En los estudios de las unidades léxicas 
tradicionales, se ha prestado más atención a qué significados 
tienen estas unidades que a cómo estas unidades han adquirido 
tales significados. El estudio de caso desde el sistema complejo 
requiere analizar los procesos en que las unidades léxicas 
adquieren los significados, por ejemplo, qué cualidades léxicas 
han intervenido o qué habilidad de determinado hablante se 
requiere para la percepción de estas cualidades. Desde la 
ecología de lengua, el significado emerge a través de las 
interacciones de la unidad léxica con su entorno físico, 
sociocultural, y semiótico, con la participación cognitiva del 
individuo.  

 Estudiar el significado a partir del uso y no solo a partir de la 
normalización. El caso está vivo y, en los estudios de caso, se 
observa desde diferentes posiciones y períodos de tiempo. Los 
significados normalizados solo son una fuente de información. 

acció
Interpretaci

percepció
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Las unidades léxicas en uso y sobre todo los potenciales 
significados no previstos en la normalización pueden ofrecer 
nuevos objetos para comprender el sistema dinámico de las 
unidades léxicas.  

 Estudiar el significado para buscar patrones dinámicos no 
estáticos. Uno de los objetivos de estudio de casos es identificar 
tendencias o patrones. Dentro del marco de sistema complejo y 
la aproximación de la ecología, estos patrones son dinámicos, 
evolucionan con el tiempo. Además, en una determinada 
situación, pueden ser compatibles diferentes patrones. La 
búsqueda de un patrón de desarrollo es uno de los objetivos de 
estudios de casos.  

3.3.3.1. Antecedentes sobre los conocimientos de las unidades 
léxicas  

En un solo apartado de este trabajo, no vamos a poder revisar toda la 
bibliografía sobre la competencia léxica. Aquí, nuestro objetivo solo es 
revisar algunos de los estudios sobre conocimientos y competencias 
léxicas para plantear un posible modelo de análisis de los ofrecimientos 
de una unidad léxica. Así, por un lado, podemos seguir este modelo en 
los análisis de caso en este trabajo, por otro lado, intentamos analizar 
las unidades léxicas desde una visión más integral teniendo en cuenta la 
interconexión entre distintos enfoques. 

Una palabra es una unidad lingüística, discursiva, pragmática y 
referencial; entonces, conocer una palabra implica conocer su 
pronunciación y ortografía, su morfología, su sintaxis, su semántica, su 
pragmática y su sociolingüística (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, pp. 
379-380). En cuanto a los conocimientos léxicos de los hablantes, la 
mayoría de los investigadores están de acuerdo en que el léxico es un 
continuum de varios niveles y dimensiones. 

Desde la cognición, los significados de las palabras se podrían definir 
con categorías. Según Taylor, la teoría clásica de categorización 
implica: 

(a) that word meanings can be defined in terms of sets of features,  
(b) that the features are individually necessary and jointly sufficient,  
(c) that words pick out categories of entities which exhibit each of 
the features,  
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(d) that all members of a category have equal status within the 
category, and  
(e) that membership in a category is a clear-cut, all-or-nothing 
matter.(Taylor, 2008, p. 39).  

Mas tarde Rosch (1978) demostró que las categorías tenían una 
estructura interna, y que algunos miembros son más representativos de 
la categoría que otros. Entre una categoría y la otra, la delimitación no 
es siempre clara y a veces viene condicionada por el contexto (Labov, 
1973). Se planteó una aproximación de prototipo que se refiere a los 
miembros más claros de la categoría, y que combina todas las 
cualidades típicas con frecuente coexposición. Taylor (2008, p. 48) 
analizó varias relaciones entre prototipo y categoría y al final planteó 
que el prototipo es perspectiva semasiológica (de la palabra al referente) 
y que el nivel básico es onomasiológico (del referente a la palabra) y 
los dos suelen combinarse.  

Almacenamos muchos prototipos de que lo consideramos “normal” en 
un mundo simplificado, y convencionalmente consideramos que este 
mundo simplificado es el mundo real (Gee, 2008, p. 104), así 
entendemos la frase de Lakoff: “las palabras son definidas relativas a 
marcos y ninguna palabra es neutral” ((Lakoff, 2015)). La palabra 
marco vino del ámbito psicológico, que, según Bateson (1976), es o 
limita una clase o conjunto de mensajes o acciones con sentido. 
Goffman definió al marco (frame) como “la palabra que se usa para 
referirse a los principios de organización que gobiernan los 
acontecimientos sociales y nuestra participación subjetiva en ellos”. 
(Goffman, 2006, p. 11). Fillmore & Baker, a su vez, aplicaron este 
concepto al análisis semántico: 

“Frame Semantics as the study of how, as a part of our 
knowledge of the language, we associate linguistic forms  
(words, fixed phrases, grammatical patterns) with the 
cognitive structures—the frames—which largely determine 
the process (and the result) of interpreting those forms.” 
(Fillmore & Baker, 2009, pt. 314) 

Cuando entendemos una palabra, simultáneamente tenemos que 
reconocer la relevancia de la información de fondo en que la palabra 
hace su papel. Esta propiedad es muy notable en el léxico de 
especialidad, aunque esencialmente se puede aplicar a todas las 
palabras. 
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Los estudios sobre el conocimientos de los hablantes de las unidades 
léxicas se pueden remontar al modelo de Richards (1976), en que se 
identificaron siete aspectos del conocimientos de las palabras: 

a) knowing the degree of probability of encountering a 
word in speech or print;  

b) knowing the limitations imposed on the use of the word 
according to function and situation;  

c) knowing the syntactic behavior associated with the word;  
d) knowing the underlying form of the word and the 

derivations that can be made of it;  
e) knowing the associations between the word and other 

words in the language;  
f) knowing the semantic value of the word; and  
g) knowing many of the different meanings associated with 

the word 

Además el vocabulario pasivo-activo en la propuesta de Nation (1990) 
es ampliamente aceptada (Laufer, 1998; Laufer & Goldstein, 2004; 
Laufer & Paribakht, 1998; P. Meara, 1990). Albrechtsen et al. 
(Albrechtsen, Henriksen, & Haastrup, 2008, pp. 22-66; Haastrup & 
Henriksen, 2000) propusieron tres dimensiones diferentes para la 
competencia léxica: 

1.  parcial-precisa (diferentes niveles de comprensión de la misma 
unidad léxica),  

2. receptiva-productiva,  
3. con mayor-menor profundidad de conocimiento.  

Los autores restringieron la profundidad en la construcción de redes: 
el conocimiento de la relación de diferentes sentidos de la palabra 
con otras palabras en el lexicón. Nation (2001, p. 27 citado en ; Olga 
Kulikova, 2015, p. 6) propuso el conocimiento de la forma, del 
significado y del uso. 

. 
forma Habla Receptivo y productivo 

Escrito Receptivo y productivo 
Componente de la palabra Receptivo y productivo 

Significado Forma y significado Receptivo y productivo 
Concepto y referentes Receptivo y productivo 
Asociaciones Receptivo y productivo 

uso Funciones gramaticales Receptivo y productivo 
Colocaciones Receptivo y productivo 
Restricciones de uso Receptivo y productivo 

Tabla 15: Modelo de conocimientos de las unidades lexicas de Nation. 
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Qian (2002, p. 516) propuso un modelo sintetizado sobre conocimiento 
de vocabulario que incluye cuatro dimensiones conectadas:  

a. volumen del vocabulario,  
b. profundidad del conocimiento del vocabulario,  
c. organización lexical y  
d. automaticidad de conocimiento productivo-receptivo.  

 

3.3.3.2. Tipos de ofrecimientos (affordances) de una unidad 
léxica 

En la cognición 4-E, el lenguaje está corporeizado en nuestro cuerpo 
con experiencias físicas, se sitúa en un contexto determinado, se inserta 
en un contexto sociocultural y se distribuye entre los nodos de 
conocimiento. Una unidad léxica presenta varias cualidades lingüísticas, 
corresponde a alguna categoría y se sitúa dentro de algún marco. En la 
comunicación, algunas de estas informaciones, o todas ellas, pueden ser 
percibidas por los hablantes y dan ofrecimientos para construir 
significado.  

Según la revisión bibliográfica en el apartado arriba, una de las 
maneras de analizar una unidad léxica puede ser diferenciar tres tipos 
de ofrecimientos: el lingüístico, el de marco y el de categoría. Cada uno 
se puede subdividir, según indicamos a continuación.  

Un tipo de los ofrecimientos lingüísticos pueden ser el aspecto fonético 
y formal de la unidad. Por ejemplo, muchas onomatopeyas construyen 
el sentido justamente por su pronunciación, dicho de otra manera, es el 
aspecto fonético ha dado posibilidad de construir significado. En chino 
es más frecuente la homofonía entre unidades léxicas que las lenguas 
románicas, por eso, algunas palabras pueden adquirir un significado 
más por cómo suenan. Por ejemplo, el número 8 (bā ) en chino se 
asocia a la fortuna, en parte porque se pronuncia aproximadamente 
como  (fā), que significa “enriquecerse en poco tiempo”. El ratón, 
refiriendo al aparato informático, al llegar a China, lo denominaron 

 ‘shǔbiāo’ (lit. ratón que indica/señala). El primer carácter  se 
refiere a ratón y el segundo carácter significa indicar. Han tenido que 
añadir un carácter por las convenciones lingüísticas de la lengua china, 
dicho de otra manera,  (shǔ, ratón) solo no tiene suficientes 
ofrecimientos lingüísticos para referir al objeto.  



 

99

Un tipo de los ofrecimientos de categoría puede ser el prototipo. Por 
ejemplo, la palabra ratón adquirió el significado de ‘pequeño aparato 
manual conectado a una computadora, cuya función es mover el cursor 
en la pantalla para dar órdenes’ (DLE) porque, el aparato se parece a 
este animal. Es decir, el significado de la palabra ratón se amplió 
gracias al ofrecimiento de categoría prototípico de esta unidad léxica. 

Los ofrecimientos de marco se refieren al marco en que se crea y se 
interpreta la palabra. Un tipo podría ser el ofrecimiento de marco 
emotivo. Por ejemplo, en castellano ratón y rata podrían metaforizar 
igual el aparato informático, sin embargo, ratón activa imágenes 
positivas-neutras (‘listo, sutil; quieto, nervioso; niño pequeño, gracioso’ 
[DCC]) y se sitúa en un marco emotivo positivo-neutra, pero rata activa 
imágenes negativas (‘despreciable; ladrón; tacaño; pobre’ [DLE]). Otro 
tipo del marco puede ser situacional, por otro lado, la palabra ratón si lo 
situamos en el marco de biología, se refiere a “Mamífero roedor de 
pequeño tamaño, de hocico puntiagudo y cola larga, de pelaje 
generalmente gris, muy fecundo y que habita en las casas. U. en m. ref. 
a la especie.” (DLE) y si la situamos en el marco de informática, se 
refiere a “Pequeño aparato manual conectado a una computadora, cuya 
función es mover el cursor en la pantalla para dar órdenes.” (DLE) 

Abajo, la figura 12, presentamos esta posible clasificación de 
ofrecimientos de una unidad léxica. Según el tipo de estudio léxico, se 
puede proponer distintas maneras de clasificar los tipos. En este trabajo 
solo aplicamos el que se representa abajo como ejemplo de este método 
integral de analizar una unidad léxica. 

 
Figura 12: Tipos de ofrecimientos de las unidades léxicas 
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3.3.3.3. Dimensiones de los ofrecimientos (affordances) de la 
unidad léxica 

Siguiendo a la ilustración presentada en el apartado (2.1.3.2 ) sobre las 
tres dimensiones (amplitud, profundidad y altura) de ofrecimientos en 
estudios de psicología planteado por Sanneke de Haan et al. (2013), y 
teniendo en cuenta las competencias léxicas que hemos expuesto arriba, 
los hablantes pueden percibir los ofrecimientos de cada palabra en tres 
dimensiones.  

1. La amplitud remite a la cantidad de tipos de ofrecimientos. 
2. La altura remite al conocimiento del hablante sobre los distintos 

ofrecimientos.  
3. La profundidad, según proponemos en nuestra tesis, remite al 

uso pasivo-activo de los conocimientos con tres niveles (Laufer, 
1998, p. 257): ofrecimientos pasivos (receptivos, que invitan la 
comprensión del significado),, ofrecimientos activos (que 
invitan a producir espontáneamente el significado sin ninguna 
provocación específica, por ejemplo en una tarea de redacción 
libre), y ofrecimientos activos controlados (que invitan a 
producir el significado a partir de una tarea dirigida).  

En la figura de abajo, mostramos un ejemplo para representar los 
ofrecimientos que percibe un hablante respecto a una unidad léxica en 
un determinado contexto. Los ofrecimientos emocionales y el prototipo 
forman parte del nivel activo, por eso será lo más fácil de ser revocado 
en el contexto. Los dos ofrecimientos tienen diferentes alturas porque el 
nivel de conocimiento del hablante sobre los ofrecimientos es diferente.  

 
Figura 13: Presentación gráfica de los ofrecimientos de la unidad léxica 
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Por la limitación de recursos y tiempo, en este trabajo no 
profundizamos más en cómo se puede definir la altura del 
conocimiento de los ofrecimientos o cómo se puede saber si el uso es 
activo, pasivo o activo controlado. Las soluciones que hemos aportado 
en este trabajo para el primero es evaluar con factores como el nivel de 
estudio (aprendiente aficionado o no del tema), y para el segundo es 
definir si el hablante crea palabra de determinado ámbito o no. Pero hay 
que tener en cuenta que el cambio entre diferentes niveles siempre es 
gradual y continuo.  

 

3.4. Estrategia metodológica 3: El análisis 
del léxico en chino 
En este trabajo, hemos analizado corpus del léxico chino para cumplir 
dos objetivos:  

1. Demostrar el mecanismo de formación de unidades léxicas 
especializadas y las características de los caracteres formantes en la 
lengua china.  

2. Seleccionar la lista de términos para su inclusión en la didáctica.  

En el análisis hemos tenido en cuenta tanto el plano de palabra ( cí), 
como el plano de caracteres (  zì). 

3.4.1. Las fuentes de los léxicos especializados 

En el análisis de macronecesidades, hemos planteado tres ámbitos de 
léxico necesarios para la competencia comunicativa en la nueva 
situación social: el informacional, el intercultural y el de la 
metalingüístico (véase capítulo 7). A nivel de micronecesidades, como 
ejemplo del interés profesional, tomamos el ámbito económico.  

Para la selección de términos de informática, hemos utilizado el 
glosario de IT desarrollado por THU Open Chinese Lexicon (Han et al., 
2016) de la Universidad Tsinghua. Este glosario se ha extraído a partir 
de corpus de Blog CSDN (https://blog.csdn.net/). CSDN es un portal 
especializado en comunidades de tecnología informática. El glosario 
tiene 16 000 términos. Debido a que nuestro objetivo es introducir 
términos de informática para el nivel inicial del chino general, hemos 
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hecho una selección de candidatos entre los términos con más de 5 000 
ocurrencias en el corpus, de la que resultan 1 687 términos.  
 
Para la selección de términos gramaticales hemos construido un corpus 
propio. Hemos vaciado el contenido del libro de gramática Léxico y 
gramática práctica para estudiantes extranjeros en China (C. Zhu, 
2013), excluyendo los títulos de cada capítulo y los ejercicios. En total 
hay 5 413 palabras 164 997 caracteres chinos y 8 531 préstamos. Con 
la herramienta del Instituto de Lingüística Aplicada de China que 
cuentan la frecuencia de palabras (Xiao, 2019), hemos obtenido una 
lista de palabras marcada por la frecuencia en este libro y hemos 
extraído las 1 270 unidades con más de 5 ocurrencias. Después, con 
una selección manual, hemos obtenido 54 términos gramaticales. 
 
Para la selección de términos culturales, nos hemos basado en el corpus 
de Conceptos clave en el Pensamiento y Cultura China (

 Key Concepts in Chinese Thought and Culture-
Translation and Communication project , 2019), en que hay 700 
términos principalmente en tres ámbitos: pensamientos filosóficos, 
pensamientos artísticos y pensamientos históricos20.  Este corpus es uno 
de los resultados del proyecto estatal “La difusión de conceptos 
culturales y de pensamiento chino”. En el corpus hay 70 términos 
monosílabos, 273 bisílabos, 47 trisílabos, y 237 tetrasílabos; 73 son 
frases u oraciones. Teniendo en cuenta que el nivel de aprendizaje de 
chino que tratamos en este trabajo es inicial, escogemos solo los 343 
términos monosílabos o bisílabos. 

Para la selección de términos económicos, hemos utilizado la base de 
datos de léxico económico-financiero de THU Open Chinese Lexicon 
(Han et al., 2016) de la universidad de Tsinghua de China. Este base de 
datos contiene 3 830 lemas extraídos desde las noticias del portal Sina 
(www.sina.com.cn) entre enero de 2008 y noviembre de 2016. La 
última actualización fue el 24 de diciembre de 2016. De esta lista 
hemos eliminado todos los nombres propios de empresas, 
organizaciones o similares y hemos obtenido una lista con 1 906 
términos. Entre ellos, hay 991 bisílabos, 529 trisílabos, 299 tetrasílabos, 
49 pentasílabos, 27 hexasílabos y 11 heptasílabos. 

 
20  http://shuyuku.chinesethought.cn/shuyu.aspx?nid=230&pid=0&tid=0 fecha 
de consulta 18 de oct. 2019. 
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Con la herramienta online de cálculo de frecuencias de caracteres de 
Corpus (Xiao, 2019) del Instituto de Lingüística Aplicada del 
Ministerio de Educación de China, hemos obtenido una lista de 853 
caracteres formantes, que ordenamos por la frecuencia de uso. 

  Base de datos o herramienta 
Glosario original 3830 THU Open Chinese Lexicon 

(http://thuocl.thunlp.org/#IT 
Glosario 
seleccionado 

1906 manual 

Lista de caracteres 
por frecuencia de uso 

853 http://corpus.zhonghuayuwen.org/CpsTo
ngji.aspx  

Lista de caracteres 
clasificados por 
frecuencia de uso 

853 manual 

Tabla 16: Proceso de trabajo para clasificar los caracteres del corpus de 
términos en economía-finanzas 

3.4.2. Las fuentes del léxico de libros de texto  

Con el objetivo didáctico y según los principios de adecuación, a la 
hora de seleccionar e introducir las unidades terminológicas tenemos en 
cuenta los libros de texto y el nivel de los estudiantes. Por eso, en el 
análisis de léxico, hemos seleccionado unos libros de texto como 
referencia.  

Por un lado, El Nuevo Libro de Chino Práctico (X. Liu, 2013) es la 
serie de libros de texto que actualmente se utiliza en la Fundación de 
Instituto Confucio de Barcelona para niveles iniciales e intermedios. En 
total la serie contiene 6 tomos y están traducido a 42 idiomas. Es una 
colección difundidos en la enseñanza del chino para extranjeros. El 
tomo 1 del libro se divide en 14 unidades, requiere unas 140 horas 
didácticas, y contiene 377 palabras.  

Por otro lado, la lista de vocabulario de BCT (Business Chinese Test) 
nivel A (Hanban, 2013), como referencia para vocabulario económico, 
incluye 600 palabras más un anexo con denominaciones de números, 
orientaciones, estaciones, colores y unidades de moneda, y notaciones 
para horas y fechas,. Entre las 600 unidades, destacan tres tipos de 
unidades léxicas: unidades de uso general, unidades de uso 
administrativo y unidades de uso económico. 
 
Para precisar los términos económicos, hemos contado con el libro de 
texto Vivir el chino. Chino comercial (Hong Zhang & Yue, 2006), que 
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presenta el vocabulario en situaciones reales del mundo de los negocios 
para estudiantes que ya hayan completado 160 horas de aprendizaje 
básico del idioma. Por eso no se listan las unidades básicas del chino de 
uso general; las 274 unidades léxicas son de uso frecuente en los 
ámbitos empresarial, comercial y administrativo. 
 

3.4.3  Los caracteres chinos disponibles para la 
creación léxica 

En esta investigación, nuestro objetivo es ver el comportamiento de los 
caracteres en diferentes niveles de uso en la composición de palabras. 

3.4.3.1. Trabajos de normalización de los caracteres y 
palabras 

En el  (Zhonghua Zihai Diccionario de Caracteres de China) 
(Leng & Wei, 1994) están registrados 85 568 caracteres; en el 
Diccionario de Caracteres con Variantes (Ministerio de Educación de 
China, 2017) esta cifra aumenta hasta 106 330 caracteres. De estos, los 
caracteres más usuales no superan a 3 500. En la tabla de abajo, 
indicamos documentos publicados al respecto en diferentes épocas.  

Fecha Institución Nombre del 
documento 

Número de 
caracteres 

1950 Direcciones Generales de 
Educación Social del Ministerio 
de Educación de China 

Lista de registro de 
caracteres usuales 

1.017 

1952 Ministerios de Educación Lista de caracteres 
usuales 

2.000 

1958 Departamento de Educación de 
provincia de Shandong 

Lista de caracteres 
usuales de 
Putonghua 

3.000 

1965 Departamento de Educación de 
Beijing 

Lista de  zì 
usuales  

3.100 

1988 Comité Nacional de Lenguas Lista de  zì 
usuales del chino 
moderno 

3.500 

Tabla 17: Listas publicadas de caracteres más usuales. 

El Comité Nacional de elaboró, a partir de trabajos previos, una lista de 
los 2500 caracteres más usuales, que cubren 97,97 % de las palabras en 
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un corpus para verificación y 1000 usuales con una cobertura del 
1,51%. Es decir, la lista de 3500 caracteres ya cubre el 99,48 %21. (

lista de caracteres frecuentes en el chino 
moderno , 1988).  

En la misma época, desde 1987 se desarrolló la lista de palabras de uso 
común en el chino moderno para el procesamiento informático. En esta 
lista se decidió incluir 6 994 palabras de primer nivel, que tienen una 
cobertura de 89,15%, y 27.970 palabras de segundo nivel, con una 
cobertura de 10,15 %. Es decir, para llegar a una cobertura del 99,30 %, 
bastan en total 34.964 palabras.  

Para centrarnos en el comportamiento de los caracteres en las unidades 
léxicas con valor terminológico, hemos escogido un glosario de 
palabras del ámbito de finanzas y economía para estudiar el número 
total de caracteres y el grado de uso de los mismos.  

3.4.2.2. Los grados de uso de los caracteres para este trabajo 

Como nuestro trabajo se sitúa dentro de la enseñanza del chino para 
extranjeros, para evaluar el grado de uso de los caracteres, hemos 
tomado como referencia los siguientes documentos:  

 Lista 1: 3.500 caracteres de la Lista de caracteres frecuentes en el 
chino moderno (Comité de lenguas de China & Consejo de 
Educación del Estado, 1988). Entre ellos, los 500 más usuales 
tienen con una cobertura de 78% y los primeros 2.500 cubren el 
97,97 %. 

 Lista 2: El Glosario de caracteres para la enseñanza del chino para 
extranjeros (Y. Ma & Liu, 2010). Esta lista se centra en la 
enseñanza del chino para extranjeros y es pertinente para el objetivo 
de nuestro estudio. En la lista hay 3 000 caracteres divididos en 
cuatro niveles: nivel 1 (900 caracteres), nivel 2 (900 caracteres), 
nivel 3 (900 caracteres), y nivel 3 extra (300 caracteres).  

 
21 La verificación de cobertura de este glosario se hizo en un corpus de 1 millón de caracteres, 
que incluye 1,5 millones de caracteres de corpus de periódicos del Pueblo, 200 000 caracteres 
del periódico de ciencia y tecnología de Beijing, y 300 000 caracteres de la revista de literatura 
Contemporanea .  
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Para el grado de uso 1, hemos comparado los 500 caracteres más 
básicos de la lista 1 con los 900 del nivel 1 de la lista 2 y hemos 
obtenido 469 caracteres coincidentes, es decir, los caracteres más 
usuales tanto en la lista para nativos como en la lista para extranjeros.  

Luego, los 29 caracteres que están entre los primeros 500 de la lista 1 
pero no entre los primeros 900 de la lista 2, junto con los 431 caracteres 
que están entre los últimos pero no está entre los primeros, forman un 
grupo de caracteres de grado de uso 2 con un total de 460 elementos.  

Los caracteres de grado de uso 3 son los que están en el nivel 2 de la 
lista 2, los de grado de uso 4 son los que están en el nivel 3 de la lista 2, 
y los de grado de uso 5 son los del nivel 3 extra de la lista 2; los que no 
figuran en la lista 2 son los de grado de uso 6. 

 469 460 871 900 300 Otros 
431 29 

Grado de uso 1 2 3 4 5 6 
Lista 1 sí no sí     
Lista 2 nivel 1 sí sí no     
Lista 2 nivel 2    sí    
Lista 2 nivel 3     si   
Lista 2 nivel 3 extra      sí no 
Tabla 18: Criterios de clasificación de grado de uso de los caracteres 

3.5. Síntesis del capítulo 
En este capítulo, hemos explicado los métodos que utilizamos para el 
análisis y la propuesta.  

Hemos partido del principio de adecuación de la TCT porque pensamos 
que, a la hora de proponer una lista de palabras de un determinado 
ámbito e introducirlas en la didáctica, estamos haciendo un trabajo 
terminológico. Entonces, hemos presentado las dos fases de trabajo (el 
estudio ecológico y el estudio técnico) con sus correspondientes pasos. 

Más concretamente, hemos presentado las tres estrategias 
metodológicas principales de nuestro trabajo, a saber, el análisis de 
necesidades, los estudios de casos y el análisis del léxico. 

Para el análisis de necesidades, diferenciamos, por un lado, entre el 
análisis de macronecesidades y el análisis de micronecesidades, y, por 
el otro lado, entre el sistema ecológico y el sistema didáctico. Cada uno 
tiene situación presente y situación meta. Para las macronecesidades, 
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principalmente hemos consultado referencias bibliográficas 
internacionales y nacionales, hemos realizado entrevistas con 
profesores de diferentes instituciones, y hemos analizado los sistemas 
educativos y los, libros de texto. Para las micronecesidades, hemos 
recurrido a encuestas a los estudiantes.  

En cuanto al estudio de casos, analizamos los ofrecimientos 
(affordances) de las unidades lingüísticas, por eso nos centramos en la 
interacción de una unidad lingüística con los hablantes en determinado 
contexto para crear significados. Basándonos en los estudios sobre 
ofrecimientos en el primer capítulo, y más concretamente en los 
conocimientos léxicos, hemos propuesto un esquema con tres tipos de 
ofrecimientos en las tres dimensiones. 

En el análisis del léxico, distinguimos los planos de  (cí, palabra) y 
 (zì, carácter). Para seleccionar términos de diferentes ámbitos 

pertinentes en este trabajo, hemos recurrido a distintas fuentes. En el 
caso de la economía y la informática, hemos partido de un corpus ya 
construido por un proyecto de la Universidad Tsinghua de China (Han 
et al., 2016). Para el ámbito cultural, hemos hecho una selección de 
léxico del corpus ya construido de “Conceptos clave en el pensamiento 
y la cultura china” (  Key Concepts in 
Chinese Thought and Culture-Translation and Communication 
project , 2019) de un proyecto de investigación nacional. Por último, 
hemos construido por nuestra cuenta el corpus de la gramática china 
para extranjeros. Además, contamos con varios libros de texto y listas 
de vocabulario específico como referencia de selección de términos 
dentro del contexto de CLE (chino como lengua extranjera). A nivel de 
caracteres, disponemos de dos listas de uso de caracteres, uno del 
Comité Nacional de Lenguas de China para chinos (Comité de lenguas 
de China & Consejo de Educación del Estado, 1988) y el otro de 
Hanban para la CLE para formular criterios de clasificación de grado 
de uso de los caracteres (Y. Ma & Liu, 2010). 
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4. Las motivaciones de los estudiantes 
y la oferta de enseñanza del chino 

En este capítulo comprobamos la factibilidad del estudio desde el 
análisis del sistema didáctico. La hipótesis que planteamos es que la 
oferta docente en el contexto estudiado no es suficiente para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes, especialmente de aquellos con 
necesidades profesionales. Nuestro objetivo es comprobar si los 
estudiantes de nivel inicial-intermedio necesitan aprender unidades 
léxicas con valor terminológico en la enseñanza del chino. Por un lado, 
analizamos las motivaciones de los estudiantes y contexto del aula en el 
microsistema y, por otro lado, analizamos la oferta de enseñanza del 
chino en otros niveles de contexto en Barcelona.  

4.1. El microsistema: los estudiantes y sus 
motivaciones 
En esta fase de estudio, para detectar la motivación de los aprendientes 
adultos del chino, hicimos una encuesta a 103 alumnos propios de la 
Fundación de Instituto Confucio de Barcelona (FICB). Son todos 
alumnos de clases de chino general y de adultos.  

4.1.1. Los resultados de la encuesta 

4.1.1.1. La distribución de las motivaciones  

En la encuesta, los estudiantes tenían que ordenar las siete 
motivaciones de estudiar chino por orden de importancia. Para la 
estructura de la encuesta, véase apartado 3.2.3.1. y las seis 
motivaciones en la encuesta son viaje, familia, cultura, lengua, trabajo 
y estudios En el diagrama de abajo, cada columna corresponde a una 
motivación que hemos indicado en la encuesta, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 se 
refiere al lugar en que los encuestadores han puesto cada opción. El 7 
es el porcentaje de gente que no han puesto este motivo en su lista. 

Como podemos observar, la lengua y la cultura son los principales 
motivos de aprendizaje del chino. 
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Figura 14: Prioridad de motivaciones de aprendizaje de los estudiantes 

 

Entre los 103 encuestados, la distribución de las primeras prioridades 
está en la siguiente tabla. 
Tipo de motivación Trabajo Estudio Lengua Cultura Viaje Familia total 
Número de personas  16 7 38 24 12 6 103 
Porcentaje de personas 15,5 % 6,8 % 36,9 % 23,3 % 11,6 % 5,8 % 100% 
Tabla 19: Distribución de la primera prioridad 

Pero, mientras tanto, el porcentaje de estudiantes que han elegido el 
trabajo como su primera o segunda prioridad ha llegado casi a 30 % 
(30/103). Y los que han elegido trabajar o estudiar como primera 
prioridad (23/103) suman un 22,3 %. Estas cifras indican que la 
orientación profesional y académica en la enseñanza debería cobrar 
cierta relevancia.  

4.1.1.2. La distribución por edad  

La edad de los encuestadores vacila entre 18 años y los 77 años. Hay 19 
personas mayores de 45 años. La distribución de las personas que han 
elegido el trabajo como primera o segunda prioridad es la siguiente. 
Podemos detectar que la mayoría de gente con interés profesional son 
gente sobre todo entre 18 a 35 años.  
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Edad Número de personas 
Menos de 25 años 13 personas 
Entre 25 y 35 11 personas 
35 a 45   5 
Mayores de 45 1 

Tabla 20: Distribución por edad de los que han elegido trabajo como primera 
o segunda prioridad 

4.1.1.3. El nivel de chino      

En la siguiente tabla podemos ver la distribución del nivel de chino 
según las opciones de prioridad de motivación de los estudiantes. 
 Equivalenc

ia en el 
marco 
europeo 

Personas cuya 
primera 
motivación es 
el trabajo  

Personas 
cuya 
segunda 
motivación 
es el trabajo 

Número 
total de 
encuesta
dos 

Porcentaje 
de 
encuestados 

Nivel A A1  9 8 49 35 % 
Nivel B A1-A2 0 2 18 11 % 
Nivel C A2-B1 4 3 23 30 % 
Nivel D Entre B1 y 

B2 
2 1 10 30 % 

Nivel E B2 1 0 3 33 % 
Tabla 21: Distribución por el nivel de chino 

En la tabla de arriba, se puede ver que el porcentaje de estudiantes que 
han elegido motivación profesional como primera o segunda 
motivación totaliza alrededor del 30 % en todos los niveles menos el 
nivel B. Además, donde hay mayor porcentaje es en el nivel inicial.  

4.1.2. El contexto en el aula 

A nivel del aula, en España, normalmente las clases de chino en el 
sistema no reglado duran entre 60 horas y 130 horas al año (una o dos 
sesiones presenciales semanales durante 30 semanas), con poco tiempo 
de exposición a la lengua. Además, últimamente se nota un aumento de 
matriculados en cursos de una sola sesión a la semana. La diversidad en 
las aulas es una propiedad permanente. A nivel inicial, hay diversidad 
en edad, motivación y experiencia previa de aprendizaje de lenguas. 
cuya segunda motivación es el trabajo, además hay diferentes controles 
de las competencias y conocimientos, métodos previos de enseñanza y 
aprendizaje del chino, antecedentes de estancia en China, etc. Cada aula 
tiene entre desde 7-8 a 15 personas; excepto en cursos en instituciones 
públicas como la Escola Oficial d’Idiomes, que puede llegar a 25 o 30. 
Cuando son grupos pequeños, nos permiten atender mejor las 
necesidades de los alumnos en clase.  
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4.2. Otros niveles de sistema para la 
enseñanza del chino  

4.2.1. En el macrosistema 

4.2.1.1. La distancia lingüística entre el chino y las lenguas de 
los estudiantes 

A nivel de macrosistema, por la distancia geográfica, las relaciones 
comerciales, diplomáticas o académicas no han empezado a 
intensificarse hasta los últimos años. Una de las condiciones en el 
macrosistema para el aprendizaje del chino en España es la gran 
distancia lingüística entre la lengua china y las lenguas oficiales de 
España. La distancia lingüística es una medida de la diferencia 
tipológica que se da entre lenguas. (Peris et al., 2008, p. 168). El chino, 
como prototipo de las lenguas analíticas o aislantes, y el español, como 
ejemplo de las lenguas flexivas, se encuentran en los dos extremos en el 
grado de diferencia de lenguas, entre estos extremos se halla el inglés 
(Lu, 2008, pp. 47-48).  

Hay diferentes estudios sobre la transferencia interlingüística de L1 a 
L2 o desarrollo bilingüe. Koda (2008, p. 78) definió la transferencia 
como “una activación automática de las competencias bien establecidas 
de primera lengua, motivada por el input de segunda lengua”. En el 
Synthesis: Cross-Linguistic Relationships (Genesee, Geva, Dressler, & 
Kamil, 2006), los autores sintetizaron las dos principales hipótesis: el 
análisis contrastivo de Lado (1964) y la interdependencia de Cummins 
(1978,1979). Aunque todavía es difícil precisar qué es la transferencia, 
qué se transfiere o es transferible, cuándo y cómo tiene lugar la 
transferencia o cómo la competencia transferida se convierte en 
funcional en el desarrollo de lengua meta, estas hipótesis plantearon la 
posibilidad de que la transferencia desde la primera lengua puede 
facilitar el aprendizaje de la segunda lengua cuando las dos lenguas 
comparten características; en este caso, la aprendizaje de la segunda 
lengua se acelera, y viceversa. También hay estudios como por ejemplo 
Geva (2014, p. 9,11) que demuestran que, al contrario que la 
consciencia fonética, la transferencia de consciencia morfológica 
depende más de lo que se comparte en las estructuras morfológicas 
entre L1 y L2  

El chino se diferencia del castellano en la genealogía, la escritura, la 
etimología, la distribución de las clases de palabras, la demarcación de 
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las palabras y la flexión entre otros parámetros22. No obstante, los 
alumnos del chino vienen a clase con las expectativas condicionadas 
por su experiencia en lengua materna. Esta distancia entre las dos 
lenguas en el macrosistema se puede considerar como un ofrecimiento 
negativo para el aprendizaje y la enseñanza.  

4.2.1.2. La oferta en el sistema de enseñanza oficial en España 

A pesar del gran desarrollo del aprendizaje del chino en España, Real 
Decreto 126/2014 establece el currículo básico de la educación 
primaria, la ESO. y el bachillerato todavía no reconocen el chino como 
lengua extranjera curricular. Ello impide enseñar chino como primera o 
segunda lengua extranjera dentro del plan curricular y formar al 
profesorado dentro del marco legislativo (Fundación Instituto Confucio 
de Barcelona, 2019).  
Según la Ley Orgánica de Educación 2/2006 (LOE), las comunidades 
autónomas tienen libertad para decidir cómo alcanzar las competencias 
básicas establecidas por la LOE y la distribución horaria. Además, los 
centros de cada comunidad autónoma cuentan con un número 
determinado de horas de libre disposición. Entonces, los cursos del 
chino se imparten mayoritariamente como una actividad extraescolar 
(en el horario extracurricular) o como una asignatura optativa a partir 
del tercer ciclo de educación primaria.  
Aunque el marco legislativo regula la educación primaria y secundaria, 
en el macrocontexto condiciona el aprendizaje del chino para adultos. 
Por un lado, al no existir un programa oficial a nivel estatal para la 
enseñanza del chino, cada centro educativo establece sus propios 
currículos educativos al respecto; por ejemplo, las instituciones de 
enseñanza de chino para adultos (la EOI y la FICB) cuentan con planes 
docentes diferentes. Por otro lado, como no hay formación de 
profesores de la lengua china, no está garantizado el nivel docente para 
los españoles. Todos estos factores tienen repercusión en otros niveles 
del sistema ecológico.  

4.2.2. La oferta desde el exosistema. El caso de la Fundación 
Instituto Confucio de Barcelona (FICB) 

A nivel de exosistema, las instituciones tienen diferentes ofertas para el 
aprendizaje. Aquí hacemos el análisis con el estudio de casos de la 
FICB. 

 
22 Las características léxicas del chino se detallarán en el capítulo 6 
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4.2.2.1. La organización de la FICB 

El acuerdo para fundar el Instituto Confucio de Barcelona se firmó en 
junio de 2008 entre la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona y la 
Casa Asia. La FICB entró en funcionamiento en marzo de 2011 
(Oficina de Institutos Confucio de BFSU, 2017) como una institución 
no lucrativa creada con la finalidad de promover el desarrollo de la 
enseñanza y la cultura chinas en Cataluña.  
La forma jurídica del Instituto es una fundación con personalidad 
jurídica independiente, que se administra mediante un patronato. 
  
Presidencia Vicerrector de la Universidad de Estudios Extranjeros 

de Pekín 
Vicerrector de Proyección e Internacionalización de la 
Universitat de Barcelona 

Secretaría Consorcio de la Casa Asia 
Vocalía Vicerrector de Relaciones Internacionales de la 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Director del Departamento de los Institutos Confucio 
de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín 
Decano de la Facultad de español y Portugués de la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. 

Dirección Director chino de Universidad de Estudios Extranjeros 
de Pekín  
Director local de UB o UAB 

Tabla 22: Estructura del patronato de FICB 

El órgano ejecutivo de la FICB es la dirección, compuesta por un 
director chino y un director local. Además de la dirección, el instituto 
consta de tres departamentos de gestión: la coordinación de la 
enseñanza, la coordinación cultural y la coordinación de promoción.   
 
Departamento Encargado Responsabilidad 
Dirección Director chino Dirección del centro 

Director local 
Coordinación de la 
enseñanza 

Coordinador general Coordinación de la 
enseñanza a niños y 
adultos 

Coordinación cultural Coordinador general Organización de las 
actividades culturales 

Coordinación de 
promoción 

Coordinador general Coordinación de la 
docencia en otras 
instituciones, y 
preparación del examen de 
nivel de HSK 

Tabla 23: Organización interna de la FICB 
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El profesorado está compuesto por nueve voluntarios enviados de 
China, tres profesores enviados de China y ocho profesores locales. Por 
un lado, los voluntarios son estudiantes que han acabado el grado o 
están haciendo un máster, generalmente de especialidades relacionadas 
con la lengua española o la filología china. Muchos de ellos no saben el 
español y rotan cada año o cada dos años. Por otro lado, los profesores 
enviados de China son jóvenes y permanecen, como máximo, cuatro o 
cinco años en un Instituto Confucio. En general han completado la 
formación a nivel de máster y tienen estudios sobre filología china o 
experiencia en enseñanza del chino para extranjeros. Finalmente, los 
profesores locales son residentes en Barcelona; algunos son nativos 
españoles, otros son inmigrantes chinos.  

4.2.2.2. La organización académica del Confucio 

En la FICB, los niveles de cursos y los temarios en el curso 2018-2019 
se representa en la siguiente tabla: 

Nivel HSK 
(previsión) Horas 

Materiales 
del temario 
(previsión)  
 

Grupos 
de 60 
horas 
anuales 

Grupos de 120 horas 
anuales 
 

A1.1 HSK1 60 L 1 - L7 1 4   
A1.2 HSK1 60 L 8 -L 12 2 2  
A2.1 HSK2 60 L13 -L15   3 
A2.2 HSK2 60 L16 -L19 1  1 
B1.1 HSK 2-3 60 L20 -L23   1 
B1.2 HSK 2-3 60 L24 -L26   1 
B2.1 HSK 2-3 60 L27 -L29   2 
B2.2 HSK3 60 L30 - L32 1   
C1.1 HSK 3-4 60 L 33 - L 35 1  1  
C1.2 HSK 3-4 60 L36 - L 38    
C2.1 HSK 3-4 60 L39 - L 41    1 
C2.2 HSK4 60 L42 - L 44 1   
D1.1 HSK4-5 60 L45 - L47  1   
D1.2 HSK4-5 60 L48 - L50    
D2.1 HSK4-5 60 L 51- L 53   1  
D2.2 HSK5 60 L 54 - L 56 1   
E1.1 HSK 5- 6 60 L 57 - L59     
E1.2 HSK 5- 6 60 L 60 - L 62     
E2.1 HSK 5- 6 60 L 63 - L66     
E2.2 HSK6 60 L 67 - L 70     

Tabla 24: Grupos en la FICB para el curso 2018-2019  
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En general se siguen las unidades del Nuevo Libro de Chino Práctico 
(X. Liu, 2013) , estructurado en seis tomos23.  

En total hay 26 grupos, 19 son de nivel inicial o básico (hasta B2.2). 
Los grupos generalmente están organizados en grupos reducidos de 
entre 5 a 10 alumnos. El principal criterio de clasificar grupos es según 
los horarios y los niveles. El número mínimo para abrir un curso es 5 
personas. 

4.2.2.3. Las actividades culturales en el Confucio 

Una de las características de Instituto Confucio son las numerosas 
actividades culturales que organiza. En 2018, se celebraron más de 50 
actividades, entre ellas, ciclos de cine, tertulias literarias, 
presentaciones de libros, exposiciones, conferencias, la celebración de 
Año Nuevo chino, degustaciones de té, cursos de la danza del león. Es 
un espacio que ofrece posibilidades de aprendizaje y de contacto con la 
cultura china y con la lengua china para conocer y hablar con chinos 
nativos. Sin embargo, en la didáctica, muchas veces los estudiantes no 
participan en estas actividades o no pueden explorar todas las 
oportunidades para el aprendizaje de la lengua si el profesor no les 
orienta.  

4.2.3. La oferta desde el mesosistema: el aprendizaje 
en contexto 

A nivel de mesosistema (microsistemas paralelos al del aula), los 
alumnos normalmente perciben pocas oportunidades. En los 
microsistemas de vecindad, por ejemplo, aunque hoy en día en España 
hay cada día más chinos, por muchas razones24, este grupo social no es 
tan abierto como para practicar la lengua. Aunque es relativamente fácil 
encontrar chinos en las fruterías o en las cafeterías que dan servicio al 
barrio, cuando el profesor pide a sus alumnos que mantengan una 
conversación típica en una frutería  o en una cafetería, la mayoría de los 
alumnos responden que es imposible acabar la tarea porque los chinos, 
en estos locales, o no les contestan, o les contestan en castellano 
directamente, o no les entienden (por lo tanto,  la situación no se presta 
a empezar una conversación en chino). Muchos de estos vecinos chinos 

 
23 Desde el curso 2019-2020, los niveles medio y superior cambiaron de libros de 
texto.  
24 Hay estudios sociólogos sobre la integración de la comunidad china en España.  
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hablan entre ellos algún dialecto con una pronunciación muy diferente 
al chino mandarín, por lo que tampoco pueden entrenar el oído.  

Algunos estudiantes, en su mesosistema (por ejemplo, en el trabajo), 
tienen contacto con China, pero comentan que normalmente usan el 
inglés para la comunicación. A veces intentan decir frases en chino, que 
han logrado buen efecto. En general, encuentran pocas oportunidades 
de practicar.   

4.3. La disponibilidad de recursos didácticos 
En esta parte, nos gustaría explorar las ofertas de los recursos 
didácticos para el aprendizaje del chino en España. Nos centramos en 
libros de texto, diccionarios y recursos en línea. No es nuestro objetivo 
analizar un libro de texto o un diccionario, sino mostrar un panorama 
de estos recursos y la repercusión en la didáctica en el aula.  

4.3.1. Los libros de texto 

4.3.1.1. Los libros de texto como punto de encuentro 

El libro de texto es una de las posibles formas que pueden adoptar los 
materiales curriculares para facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Centro Virtual Cervantes, 2015). A pesar de la gran 
complejidad para definir la concepción de libro de texto (Celis Garcia, 
2011; Choppin, 2010; Johnsen, 1996), los libros de texto constituyen 
uno de los recursos didácticos que gozan de mayor aceptación por parte 
de los docentes, pues son considerados elementos clave para el 
desarrollo, la consolidación y la preservación de las reformas 
curriculares en cualquier sistema educativo (Díaz Blanca & Mujica, 
2007; Piedrahita, 1998; Varela Mallou, 2008).  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, los libros de texto constituyen 
un nexo de unión entre los principios que inspiran un proyecto 
educativo y la aplicación práctica de estos principios (García Santa-
Cecilia, 1995). A partir de las creencias y principios sobre la enseñanza 
y el aprendizaje de la lengua, se seleccionan y estructuran los 
materiales que van a constituir el objeto de tal enseñanza o aprendizaje. 
Este proceso implica la toma de decisiones varias, destacando entre 
ellas la definición y selección de lo que se va a enseñar, su cuantía, así 
como el orden o secuenciación en que tales objetivos se presentarán a 
lo largo del proceso. (Sánchez Pérez, 2009). 
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Los libros de texto son un punto de encuentro entre los profesores y los 
alumnos de una lengua. Los profesores adaptan el libro de texto a las 
características de sus alumnos y estos siguen a aquellos leyendo el libro 
de texto. Un libro de texto de calidad tiene que ser “un modelo de 
buena enseñanza” (Newton & Newton, 2009), que puede mejorar la 
eficiencia de los alumnos y ayudar a los profesores a planear su clase.  

Hoy en día, la introducción de las TIC en el proceso de enseñanza ha 
aumentado indudablemente la formación a distancia con entornos 
virtuales y el autoaprendizaje. Los libros de texto cuentan con formato 
tradicional en papel o digital. En cualquiera de los formatos, siguen 
siendo un factor central del aprendizaje (Guilloteaux, 2012)  

 

Figura 15: Libros de texto: punto de encuentro de los agentes de enseñanza 
Fuente: adaptado de Larsen-Freeman y Long, 1991.3)     

4.3.1.2. Los libros de texto de chino como lengua extranjera. 
Las bases de datos 

Desde la fundación de la República Popular China, se han publicado 
8.380 ejemplares de materiales de enseñanza de chino, llegando a 
15.000 si se incluyen los digitalizados. Durante el período 1980-2000 
se publicaron 2.786 ejemplares, y durante el período 2001-2010, 12.115 
(C. Fan, Yang, Chen, & Lu, 2012; Q. Li & Gong, 2015; H. Liu & Jiang, 
2015; Zhou;, Chen, & Guo, 2015). Con el objetivo de extraer todos los 
libros de textos para extranjeros adultos, contamos con el Global 
Chinese Teaching Material E-Library, una base de datos construida en 
2011 con los materiales de enseñanza de unos 40 países. En esta 
biblioteca digital, los recursos están divididos en siete categorías: libros 
de texto (63,2 %), materiales de lectura y para autoaprendizaje  
(11,2 %), manuales prácticos (4,2 %), libros para exámenes de nivel 
(4%), listas de vocabulario para niveles, guías de examen (0,8 %) y 
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obras de referencia (5,2 %) (X. Zhou, Li, & Chen, 2014) . La página 
web tiene versión en ocho idiomas y el buscador ofrece búsquedas 
avanzadas por criterios de título del libro, autor, editorial, fecha de 
publicación, ISBN, idioma, nivel, edad de los usuarios, tipo de material 
y competencia lingüística. Hemos hecho una búsqueda con “Libros de 
texto” en el criterio de tipo de material y “universitarios” en la edad de 
los usuarios. Obtenemos un registro de 2 597 libros. Se puede consultar 
la ficha de cada libro, pero no descargar un resultado completo de la 
búsqueda; además algunos materiales no apropiadamente categorizados. 
Por eso complementamos esta biblioteca digital con el catálogo que 
ofrece Hanban, oficina central de Instituto Confucio en su página web 
(http://zengshu.hanban.org/main/news.cfm?indexzy=1). Esta página ofrece 
la lista completa de todos los recursos divididos por niveles de estudio: 
infantil, primaria, secundaria, universitaria, de adultos y de uso general. 
Para nuestro proyecto, hemos escogido las últimas tres subcategorías, 
en total, 651 registros. Después de combinar las versiones en diferentes 
idiomas del mismo libro y eliminar los libros de refuerzo para HSK o 
libros de otros estilos, hemos obtenido una lista de 471 tipos de libros 
de texto. Con esta lista hemos podido hacer un análisis de los libros de 
texto.  
 

4.3.1.3. Poca uniformidad de los niveles de aprendizaje en los 
libros 

Entre todos los libros de texto de China, los niveles no están muy 
homologados. Eso en cierto sentido se debe a la aparición tardía de la 
guía general para la enseñanza de chino como lengua extranjera. Como 
hemos señalado antes, el apogeo de producción de libros de texto se 
produjo de 2001 a 2010, pero el Programa general de la enseñanza del 
chino en el extranjero (Hanban, 2009b) no se publicó hasta 2009, luego 
se revisó en 2013. Existían guías orientativas para exámenes de HSK, 
pero para cada nivel solo ofrecían la lista de vocabulario y una frase de 
explicación sobre las competencias que tenían que alcanzar. Por 
ejemplo, para el nivel HSK1 “los alumnos pueden entender palabras y 
frases muy sencillas para la necesidad de comunicación muy concreta”. 
En el HSK2 “los alumnos pueden utilizar chino para comunicación 
sencilla y directa de temas cotidianos”. Y en el 3 “los alumnos pueden 
desarrollar comunicación sobre la vida, estudios y trabajo. Cuando 
viaja a China, se puede enfrentar con la mayoría de tareas 
comunicativas” (Hanban, 2009a). Estas definiciones son bastantes 
generales para llevarlas al diseño de libros de textos. El nuevo 
Programa antes mencionado se ha dividido en seis niveles para la 
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enseñanza y el aprendizaje del chino (cinco en la versión de 2008), y 
también ha especificado el objetivo, los conocimientos lingüísticos, las 
competencias, la estrategia y la consciencia cultural de cada nivel.  

A nivel europeo, el proyecto European Benchmark of Chinese 
Language (EBCL), iniciado en noviembre de 2010 (con resultados en 
2012) (Paternicò et al., 2012), propuso un esquema de A1 y A2 para el 
chino dentro del Marco Común Europeo de Referencia, con una lista de 
actividades de lengua, léxico y patrones para cumplir funciones 
lingüísticas25.  

En España han surgido propuestas para adaptar el chino al Marco 
Común Europeo de Referencia. El Marco es una referencia para la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de lenguas, en un principio 
solo europeas, pero con el tiempo se está aplicando a todas las demás 
lenguas. La Universidad Complutense de Madrid y la Consejería de 
Educación de Madrid intentaron adaptar al chino a este Marco teniendo 
en cuenta las cinco competencias ( comprensión auditiva, comprensión 
lectora, expresión oral, expresión escrita e interacción oral) y las 
características propias del chino (Marco Martínez & Lee Marco, 2011). 
Pero, por la diferencia entre esta lengua asiático y las lenguas europeas, 
el Marco Común resultó un corsé y Casas-Tost y S Rovira i Esteva 
(2009), en un informe, sostienen que se puede adaptar el MCER para 
aplicarlo a la enseñanza del chino.  

Los libros de texto, según el criterio que escoge el editor, priorizan 
unos contenidos u otros, lo cual se evidencia en el léxico y la gramática. 
En la enseñanza de un nivel distinto al del inicial, se refleja una gran 
diversidad en los estudiantes han venido de diferentes academias; 
asimismo, si un estudiante seguía un libro y quiere empezar a estudiar 
chino comercial, es difícil encontrar un libro que le convenga.  

4.3.1.4 Poco desarrollo de libros locales 

China es el principal productor de todo tipo de libros de texto para la 
enseñanza del chino como lengua extranjera (el 70 % del total que 

 
25 Para más información, se puede visitar la pagina web: http://ebcl.eu.com/ y 
documentos EBCL Supporting Documents for Can-Do Statements y EBCL A1-A2+ Can-do 
Statements 
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tenemos en la lista). Es complejo y a la vez necesario desarrollar libros 
adaptados a diferentes regiones (Q. Li & Gong, 2015). Un esfuerzo de 
adaptación a las necesidades locales por parte de China consiste en 
traducir los libros a diferentes lenguas; de hecho, algunos libros han 
llegado a tener traducción a 42 idiomas. Pero, en realidad, en pocos 
casos se ha visto cumplida esta expectativa. Dejando a un lado la 
calidad de traducción, los alumnos siguen sintiendo estos libros como 
“extraños”, ya que en cada región la lengua, el entorno y el hábito de 
aprendizaje son diferentes; todos estos factores influyen en la 
adquisición de la lengua (R. Ellis, 2008; M. H. Long, 2005; VanPatten 
& Benati, 2010). Una sola traducción no es suficiente para adaptar un 
libro de texto a cada región. En los últimos años, especialmente 
después de 2010, se han desarrollado investigaciones sobre el 
aprendizaje de chino de los hispanohablantes en cuanto a la 
pronunciación, la entonación y la adquisición de caracteres, y se han 
analizado los principales errores gramaticales, como la colocación de 
las preposiciones y el orden de los elementos de una frase (Barbero, 
2012; Hou, 2013; Junfen Li & Bi, 2015; Ren, 2014; X. Zhu, 2013). 
Pero el resultado de investigación todavía no queda reflejado en la 
edición de los libros de texto. 
 
En la lista de libros de textos editados en el extranjero, podemos ver 
que Japón, Corea y Estados Unidos son los tres países pioneros en 
explorar libros locales (véase la tabla siguiente). Aunque Japón gana en 
número de ejemplares, la mayoría de los son manuales sencillos para 
principiantes; las publicaciones en EE. UU son libros más completos. 
 

País EE.UU Japón Corea Francia Alemania España Italia 
Ejemplares 16 55 19 8 4 3 2 

Tabla 25: Libros de texto publicados localmente 

España solo tiene tres libros de textos editados: 
 Nihao (Herder editorial, 2011), con tres tomos y para nivel 

principiante-intermedio (Marco Martínez & Lee Marco, 2011) 
 HÀNYŬ·  Chino para hispanohablantes (Herder Editorial, 

2009), con tres tomos, también para nivel principiante-
intermedio (Marco Martínez & Lee Marco, 2011).  

 Lengua china para traductores (Servei de Publicacions 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2011). 
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Muchos estudiantes comentaban que no podían entender el libro o las 
explicaciones con solo leer el libro26. Por ejemplo, en la lección 14 del 
Nuevo Libro de Chino Práctico 1 (X. Liu, 2013), destinado para el 
aprendizaje inicial con 140 horas hasta a un nivel A1.2 básico, apareció 
la palabra  (jì, enviar) en la escena de enviar una correspondencia 
postal. En la lista de vocabulario figura: 

   V.   jì  ‘enviar’  (jì shū; enviar libro), (jì guāngpán; 
enviar CD),  (jì dōngxī; enviar cosas) 

 (jì, enviar), en chino, activa un ofrecimiento de marco amplio (para 
el concepto de ofrecimiento de marco, véase el apartado 3.3.3), es decir, 
equivale a ‘encargar algo a alguien’, ‘depender de alguien’ o ‘confiar 
algo a alguien’. En el marco de ‘envío’ presenta unas restricciones: solo 
se refiere al envío por mensajería, y solo se puede aplicar a objetos 
físicos (no a personas ni a realidades virtuales). Por eso, para un 
mensaje o un correo electrónico, no se usa  (jì, enviar).  

La palabra enviar, en castellano, tiene dos acepciones (DLE):  
1. Encomendar a alguien que vaya a alguna parte. 
2. tr. Hacer que algo se dirija o sea llevado a alguna 

parte. 
 
Su ofrecimiento de marco permite hacer referencia al cambio de lugar 
de alguien o algo sea físico o virtual.  
Podemos ver que en el mismo marco de envío, las dos palabras no son 
totalmente equivalentes. Sin embargo, como los alumnos aprendieron, 
en la lista de vocabulario estas dos palabras como si fueran una 
equivalencia, ha sido muy común decir erróneamente * (jì 
yóujiàn; lit. enviar correo) y * (jì duánxìn; lit. enviar corto 
mensaje).  

4.3.1.5. Libros especializados  

Entre todos los manuales publicados, 94 tratan de temas especializados. 
En la siguiente gráfica podemos ver la distribución de estos 94 libros 
según el ámbito. Los libros de comercio ocupan el lugar predominante: 
casi dos terceras partes. La mayor parte de estos libros especializados 

 
26 Esto también se ve reflejado en la parte de uso de materiales en la segunda encuesta.  
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se publicaron después de 2005 (todos los que se editan en el extranjero, 
después de 2010). 
 

Figura 16: Distribución de libros de texto de chino por especialidad  

Entre los libros de comercio, un 25% se ha elaborado y editado en 
países extranjeros (véase tabla 26).  

Rusia Japón Corea del Sur Italia Vietnam Asia Central  
3 4 4 1 1 1 

Tabla 26: Número de libros especializados en comercio editados en el extranjero 

Tomando como ejemplo los libros de comercio que se publican en el 
extranjero, la mitad corresponden al nivel inicial, mientras que casi 
todos los que se publican en China están orientados a gente con nivel 
intermedio o intermedio-avanzado. Además, muchas veces estos libros 
constan de un solo tomo de nivel intermedio que, en la práctica, resulta 
difícil de encajar con otros libros de texto. 
 
Por ejemplo, un grupo de alumnos lleva un año con clases de chino 
antes de empezar el chino comercial y tiene un nivel entre HSK2 y 
HSK3 (es decir maneja entre 300 y 600 palabras). Utilizan el libro Vivir 
el chino  (comercial/) (Hong Zhang & Yue, 2006), teóricamente 
apropiado para su nivel. Sin embargo, en la clase, los alumnos se 
sienten un poco frustrados porque encuentran que el libro contiene 
muchas palabras del ámbito empresarial-comercial y, al mismo tiempo, 
repite los puntos de gramática y de temario (el primer encuentro, 
reservar un viaje o un hotel, etc.) de los libros generales usados 
anteriormente. Por lo tanto, el aprendizaje tiene mucho peso en 
memorizar vocabulario y más que en desarrollar la competencia 
comunicativa comercial. 
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4.3.1.6. Repercusión en la didáctica del chino en España 

Este panorama en los libros de texto tiene repercusión en el aula de 
didáctica.  

Debido a la importancia de libro de texto en la didáctica, como hemos 
mencionado en el apartado 4.3.1.1, la mayoría de las instituciones del 
chino eligen sus propios libros de texto según las circunstancias 
complejas. La decisión de cambiar de libro de texto es una decisión 
importante. Por eso el tipo de recursos que puede ser más inmediato y 
fácilmente disponibles para adaptar a la circunstancia de cada aula son 
los materiales complementarios a los libros de texto preparados por los 
profesores.  

Teniendo en cuenta la falta de uniformidad de nivel entre los libros de 
texto, cuando los estudiantes cambian de lugar de estudio, la adaptación 
al nuevo libro y a la nueva clase se complica. Los libros de texto con 
explicaciones traducidas a veces traen confusión a los estudiantes, y la 
escasez de libros de texto temáticos especializados supone una barrera 
tanto para los estudiantes que quieren cubrir sus necesidades 
específicas como para los profesores que quieren incorporar algún 
contenido específico en la didáctica.  

4.3.2. Los diccionarios como recurso de referencia 

China tiene una larga historia de trabajos lexicográficos. Su primer 
diccionario, shuōwénjiězì ( lit. Comentar texto y analizar 
caracteres) se remonta a casi 2 000 años atrás; y en el año 1408, por 
orden imperial, se llevó a cabo la edición de la enciclopedia más grande 
del mundo, Y nglè dàdi n (Gran enciclopedia Yongle), con un total de 
22 937 tomos y más de 370 millones de caracteres manuscritos. A pesar 
de esta tradición milenaria, en China los diccionarios modernos 
llegaron bastante tarde. Los más usados hoy en día son el X nhuá zìdiǎn 
(Diccionario de Nueva China), que no salió hasta el año 1953, y el 
Xiàndài hàny  cídi n (Diccionario de chino moderno) se publicó en 
1973. Los dos diccionarios enciclopédicos —Cíyuán (lit. Origen de la 
lengua), del chino tradicional con palabras seleccionadas de 
documentos y libros anteriores al año 1840, y Cíhǎi (lit. Mar de 
Lengua), del chino simplificado— se editaron o proyectaron a 
comienzos del siglo XX y no se actualizaron hasta los años 70.  



 

125 

Los diccionarios de aprendizaje de chino para extranjeros son aún más 
nuevos. En un principio fueron los diccionarios bilingües que editaron 
los frailes los que apoyaban el aprendizaje del chino (Mateo, 1977). 
Cuando todas las editoriales importantes de la lengua inglesa habían 
difundido sus diccionarios de aprendizaje, en China solo se veían 
diccionarios bilingües que no especificaban la función relativa all 
aprendizaje del chino. En 1980, el filólogo Lü Shuxiang editó el 
diccionario 800 palabras del chino moderno, que era el primer 
monolingüe de uso del chino para los extranjeros y marcó el inicio de 
este tipo de trabajos lexicográficos. Sin embargo, esta tradición de 
mezclar diccionarios bilingües y de aprendizaje sin diferenciar el uso y 
el objetivo permanece hasta hoy en día. Una demostración de eso es 
que el Hanban (la Oficina central de Institutos Confucio) y la librería 
electrónica de publicaciones para la enseñanza de chino nos ofrecen un 
catálogo de diccionarios con estos dos tipos mezclados. 

4.3.2.1.  Desajuste entre oferta y demanda de los diccionarios 

Durante los últimos 30 años, se han multiplicado los diccionarios de 
aprendizaje de chino (monolingües o bilingües, en su mayoría chino-
inglés e inglés-chino) para extranjeros en. También hay diccionarios 
que cubren los diferentes aspectos de la lengua: diccionarios de 
sinónimos, de errores, de léxico para HSK. Las investigaciones 
lexicográficas han evolucionado al mismo tiempo. Algunas han 
resumido las experiencias de edición de diccionarios de aprendizaje del 
chino para sacar algunos principios generales, otros se han concentrado 
en temas de definición, marcas gramaticales, marcas de pronunciación; 
finalmente, unas pocas  han estudiado el análisis de usuarios y la 
estructura de acceso (J. Wei & An, 2014; X. Zhang, 2010). Y 
precisamente es esto último lo que constituye la principal barrera para 
que los principiantes usen el diccionario (Feng Junyu, 2012; Hanwei 
Wang, Su, & Li, 2012; M. Wang, 2014).  

Según la encuesta de Zhang (Y. Zhang, 2010), solo 6,8% de los 
estudiantes extranjeros utilizan un diccionario de chino publicado en 
China, el 93,2% no lo compran y, de ellos, el 40,2% ni saben que 
existen. Asimismo, la investigación de Li (2012) demuestra que los 
estudiantes extranjeros sí que reconocen la importancia de los 
diccionarios. Este desajuste entre demanda y oferta se debe en gran 
parte a la insuficiencia de análisis de necesidades. 

Según la teoría funcional (Fuertes Olivera & Tarp, 2008; Tarp, 2005): 
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La lexicografía es la teoría y práctica de las herramientas 
de uso que se caracterizan por su capacidad para facilitar 
un rápido y fácil acceso al tipo específico de datos de los 
cuales un tipo específico de usuarios pueden extraer el 
tipo específico de información que les permita satisfacer 
el tipo específico de necesidades (lexicográficamente 
relevantes) que tengan en un tipo específico de situación 
social extra-lexicográfica, o sea, independientemente del 
uso o no de un diccionario. 

Y la base de la metodología lexicográfica sería: cualquier dato 
que se incluya en un diccionario, cualquiera estructura que se emplee 
para organizar los datos, cualquiera presentación grafica que se elija, 
deben justificarse según su (s) función (es). 

 4.3.2.2.  La escasez de diccionarios especializados orientados 
a hispanohablantes  

Los diccionarios bilingües entre chino y español han tenido un 
desarrollo tardío. En la China continental, el primer diccionario 
español-chino después de la fundación de la República Popular China, 
llamado Nuevo diccionario español-chino, apareció en 1958. Después 
de ser actualizado entre 1972 y 1978, el trabajo lexicográfico chino-
español estuvo estancado durante casi treinta años, y no empezó a 
proliferar hasta los años 90 o el siglo XXI; hoy en día está todavía muy 
lejos de la variedad y cantidad de los diccionarios chino-inglés, chino-
francés o inglés-español. Actualmente, la mayoría de los diccionarios 
bilingües chino-español o español-chino son generales, unos son de 
aprendizaje, y varios especializados en medicina, petróleo, ingeniería, 
comercio e interpretación. Si la práctica lexicográfica de chino y 
español ya es escasa, la investigación relacionada aún lo es más. 

En España, podemos encontrar los siguientes diccionarios chino-
español especializados: 

 El Diccionario de negocios y comercio exterior  (español-chino, 
chino-español) (Gonzalez de Buitrago, 2011), que destaca por 
la inclusión de la fonética de los caracteres chinos y cuenta con 
una versión electrónica en PDF; 

 Diccionario LID de migración y extranjería (Heredia & Ortega, 
2014), que recoge 500 términos definidos y sus equivalentes a 
seis idiomas, incluido el chino; 
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 El Breve diccionario de modismos chino-español, publicado en 

1995 por Oxford University Press, y 
 El Estándar internacional chino-español Nomenclatura básica 

de medicina china, publicado en 2012 por la Fundación 
Europea de Medicina Tradicional China, que cuenta con una 
versión digital publicada en 2014 por Amazon.  
 

Como se puede observar, tanto en el mercado chino como en el español, 
la aparición los diccionarios bilingües especializados se publicaron a 
partir de 2000, en paralelo a la intensificación del intercambio entre 
China y el mundo hispanohablante. Por ejemplo, entre China y 
América Latina, el volumen de comercio llegó a 10 000 millones de 
dólares en 2000, y superó los 200 000 millones en 2011. Los convenios 
nacionales y universitarios han facilitado la cooperación científica, 
cultural y educativa. En este contexto, la aparición de diccionarios 
especializados es una respuesta a la necesidad de conocer el 
vocabulario de determinados sectores o áreas. En China, los primeros 
diccionarios especializados entre chino y español se han centrado en 
temas petroleros, industriales y comerciales, porque fue en estos tres 
sectores donde se registraron más colaboraciones entre China y el 
mundo hispanohablante. En comparación con los diccionarios 
especializados chino-inglés, chino-francés, español-inglés o español-
árabe, los diccionarios de la combinación chino-español dejan mucho 
que desear en cantidad, calidad y en temas que abarcan.  

4.3.2.3. Repercusión en la didáctica 

Como los estudiantes pueden aprovechar pocos diccionarios, el 
autoaprendizaje se complica por la mayor dependencia a los materiales 
de clase (tanto los libros de texto como los recursos elaborados por los 
profesores).  

4.4. Síntesis del capítulo  
En este apartado, hemos analizado las motivaciones de los aprendientes 
y hemos detectado una necesidad importante en los ámbitos 
profesionales y culturales. No obstante, hemos observado que las 
oportunidades de aprendizaje en los distintos niveles del sistema 
didáctico son difíciles de aprovechar. En un contexto con pocos 
recursos directos para el aprendizaje del chino de los alumnos, la 
eficiencia de la didáctica en el aula es aún más importante. Cuando el 
contexto no ofrece suficientes inputs patentes y comprensibles o 
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cuando los aprendices no tienen la competencia para comprender estos 
inputs, la didáctica en el aula es especialmente valiosa (Krashen, 1982), 
y tiene que adaptarse adecuadamente a las necesidades de los 
aprendientes.  

También hemos revisado el estado de la cuestión sobre los materiales 
de didáctica y vemos que los libros de texto están poco adaptados a los 
hispanohablantes y carecen de explicaciones claras. Los diccionarios no 
son suficientemente accesibles.  

Esta brecha entre los conocimientos y las competencias que quieren 
adquirir los aprendientes, respecto de los recursos didácticos 
disponibles nos demuestra la necesidad de introducir materiales 
respondiendo a las necesidades específicas de los estudiantes. A nivel 
léxico, una de las soluciones consiste en introducir los ofrecimientos 
terminológicos relacionados con los ámbitos de interés. 
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5. El léxico entre la terminología y la 
lengua común: Estudios de caso 

“Language is not ‘being’, but results from ‘becoming’  

(Steyn, 1994)   

 

En esta parte, estudiamos tres palabras para ilustrar el léxico con 
interacción entre la terminología y la lengua común. Analizamos la 
emergencia de diferentes tipos de ofrecimientos de las unidades en su 
proceso de semantización detallado en la Figura 6 y las dimensiones de 
estos ofrecimientos para diferentes grupos de hablantes con el esquema 
propuesto en 3.3.3.  

Primero, tratamos suripanta, palabra en español de nueva creación con 
un valor terminológico en el ámbito de teatro que, hoy en día, ya no se 
activa. Después, citamos otros dos casos en chino de formación con 
recursos propios:  (zhīpiào, cheque), que en chino moderno tuvo 
más valor ideológico que terminológico (que es el único que ha 
persistido en el tiempo), y  (jīngjì, economía), que es una palabra 
del chino clásico con el sentido de ‘gestión del estado , y que ahora ha 
restringido su significado en el ámbito de las finanzas y se usa como 
término y como palabra de uso común.  

Con los casos, queríamos ilustrar que hay un grupo de unidades léxicas 
que tienen valor terminológico y valores en lengua común y la 
activación de estos valores dependen de muchos factores contextuales. 
Los hablantes competentes, sean expertos o legos, conocen la 
existencia tanto del valor terminológico como otros valores en la 
lengua común. La diferencia entre los dos tipos de usuarios consiste en 
la precisión de información dentro de la estructura de conocimiento 
especializado.  
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5.1. El caso de suripanta 

5.1.1. Descripción del caso 

 

 
Figura 17:  Arderíus tras sus suripantas 
Propiedad de Propiedad de la Biblioteca Nacional. 
Fuente: https://javierbarreiro.wordpress.com/tag/eusebio-blasco/ 

 
La palabra suripanta apareció en 1866 en la ópera bufa: El joven 
Telémaco como una secuencia fonética sin sentido en letras del coro. 
Las doce chicas del coro estaban ligeras de ropa y actuaban por primera 
vez en un escenario grande. Después de la función, a las chicas del coro 
el público les empezó a llamar “suripantas”.  

En 1925 esta palabra fue registrada en el Diccionario de Real Academia 
con dos acepciones (Real Academia Española, 1925, p. 1139): 

f. Mujer corista en un teatro 
despect. Mujer baja, moralmente despreciable. 

En 1936 en DRAE, el primer significado de esta palabra se registró 
como en “desuso”:  

suripanta. 
f. desus. Mujer corista en un teatro 
despect. Mujer baja, moralmente despreciable. 

Actualmente, en DLE (Real Academia Española, 2019) ,  

suripanta 
1. f. despect. Mujer ruin, moralmente despreciable. 
2. f. desus. Mujer que actuaba de corista o de comparsa en el 
teatro 
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En el Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española Vox 
(Edición 1992, p,1036) 

Suripanta:  
 (voz humorística tomada de una zarzuela) f. mujer corista en un 

teatro 
2. desp. Mujer vulgar, moralmente despreciable.  

En la definición de Diccionario Moliner de edición 1967,  

Suripanta (fem.) 
1. Se encuentra en la letra de un coro teatral del siglo XIX, pero 
se desconoce si es un uso caprichoso del autor o existía ya antes). 
“corista de teatro”. 
2. n. calif. Mujer despreciable. “mujer de vida alegre” 

Por otro lado, en los diccionarios especializados, encontramos la 
entrada suripanta en Vocabulario Ocupacional según los ficheros 
generales de la RAE27, en 1963: 

suripanta 
mujer corista en un teatro. 

En el Diccionario Akal de Teatro (Gómez García, 1998, p. 795) ha 
quedado registrada la palabra como: 

Suripanta. Corista, chica de conjunto. / Actriz 
secundaria. El nombre procede de cierto cuadro de la 
zarzuela El joven Telémaco. 

Según las definiciones normalizadas en los diccionarios, esta palabra 
tiene un valor terminológico en el ámbito de teatro para referirse a 
actrices coristas del estilo zarzuela o bufa. En diccionarios generales, la 
acepción especializada y su significado están siempre separados como 
si fueran dos significados; un significado cae en desuso mientras que el 
otro ha persistido. 

Las definiciones lexicográficas nos dan un panorama de la palabra 
suripanta lexicalizada (“languaged”). Eugenio Hernandez Vista (1972) 
describió la semantización de la palabra suripanta: “el cómo, por qué 

 
27 http://web.frl.es/fichero.html consultada 25 de marzo de 2019 
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se semantiza establemente y en qué condiciones las semantizaciones se 
produzcan con posibilidades de perduración”. A partir del estudio de 
Vista, aquí sobre todo nos fijamos en los tipos de ofrecimientos que han 
emergido en el proceso de semantización y sus dimensiones para cada 
tipo de usuario en la comunicación.  

5.1.2. Tipos de ofrecimientos de suripanta emergidos 
en la semantización 

5.1.2.1 El contexto de la aparición de la palabra 

El contexto sociocultural en que nació esta palabra, sirve, en palabras 
de Vista (1972), de infraestructura para “el arraigado y perduración del 
nuevo lexema” y “serán tanto más sólidos cuanto más vinculados estén 
a ella”.  

En el siglo XIX, en España tuvieron lugar muchos acontecimientos 
históricos transcendentes. Desde la Guerra de la Independencia (1808-
1814) hasta el Sexenio Democrático (1868-1874), se desarrolló en 
España un largo proceso de revolución liberal con cambios sociales, 
culturales y económicos.  

En concreto, el teatro de España de esa época buscaba su identidad. De 
las 131 óperas estrenadas en el Teatro Real, tan solo 16 fueron de 
autores españoles y, una buena parte de ellas, además, tenían los 
libretos en italiano. (March, 2019). Con el anhelo de crear una ópera 
española genuina con rasgos propios un primer paso transitorio 
consistió en la creación del género bufo en castellano, modelado sobre 
los patrones de la opereta cómica francesa con la etiqueta ya existente 
de “zarzuela”. 

El género bufo se inició con la obra El joven Telémaco. Su estilo 
grotesco, juego con el lenguaje y su música que busca diversión encajó 
en este contexto y satisfizo la necesidad de parte del público. Además, 
el dueño del teatro, Arterius, tenía un don empresarial, adoptaba una 
gestión moderna y con su sentido del humor convertía toda crítica a sus 
obras en propaganda. De esta manera, logró consolidar este género 
durante 20 años hasta su jubilación en 1888. Como cualquier cosa 
nueva, el bufo recibió muchas críticas, que ganaban terreno sobre todo 
durante sus últimos años.  
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5.1.2.2. El ofrecimiento formal del símbolo “suripanta” para 
significar  

El dramaturgo de la obra El Joven Telémaco, Eusebio Blasco, creó esta 
palabra en las letras del coro como un “monstruo”28 en la siguiente 
escena: 

Calipso. – Sentaos; y vosotras, entre tanto que mis huéspedes 
sacian su apetito cantad a su redor. ¿Te gusta el canto? 

Telémaco. – no suele disgustarme, si es bonito. 
Calipso. – pues bien, empezad luego.  
Mentor. - Para más claridad, cantad en griego. 
Coro. – (Música). 

Suripanta-la suripanta, 
Maca-trunqui-de somatén 
Sun fáribum-sun fáriben, 
Maca-trúpitem-sangásinén 
Eri-sunqui,   
¡maca-trunqui! 
Suripantén… 
¡suripén! 
Suripanta-la suripanta,  
Melitónimen-¡son-pen! 

Cuando el dramaturgo creó “suripanta”, esta secuencia no tenía sentido. 
Pero el signo “suripanta” tiene cuatro sílabas y acaba con “a” como si 
fuera un sustantivo femenino. Se hace sentir que la palabra encaja en la 
lengua española, porque en los estratos léxico, fónico y morfológico es 
adecuada al contexto lingüístico. Además, la repetición de esta 
secuencia en las letras del coro ha hecho posible el establecimiento de 
vínculo entre la secuencia y la gente que la canta. La sensación de 
absurdo del signo se unió al uso lúdico de la escena e hizo posible la 
aceptación como significante. (Vista, 1972)   

5.1.2.3. El ofrecimiento de categoría de suripanta 

La obra El joven Telémaco, en que salieron estas chicas, logró mucho 
éxito, y aportó novedad y surgió la necesidad comentar sobre la obra y 
sus coristas. Los coristas son una categoría común en las obras de 

 
28 Monstruo, en la jerga teatral, se refiere a los autores líricos, que, mientras componían la letra 
definitiva, solían acomodar a la música unos disparates rítmicos(Reyes, 2018, pt. XI) 
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zarzuela. Estas doce chicas de El joven Telémaco pertenecen a este 
nivel básico de corista, pero no son prototípicas según el canon de obra 
teatral de entonces por su forma de cantar, bailar y vestir: “la 
exhibición de las "intimidades femeninas" era una realidad nueva en la 
historia del teatro lírico (Rodicio, 1997, p. 112). Además en las 
actividades cooperativas compartidas, los elementos no prototípicos 
dentro de una categoría pueden adquirir una forma distinta para 
referirse, como por ejemplo, los pantalones y los tejanos, o los pájaros 
y los patos (véase Geeraerts, Grondelaers, & Bakema, 1994 citado en; 
Taylor, 2008, pp. 48-49 para el uso de estas palabras).  

Junto con el ofrecimiento lingüístico que mencionamos en el apartado 
justo arriba, es comprensible la emergencia de la secuencia suripanta 
como símbolo para remitir a estas coristas no ortodoxas, en vez de 
mencionarlas siempre como “las coristas de El joven Telémaco” o “las 
coristas bien formadas”.  

El ofrecimiento de categoría que emerge en la palabra suripanta es 
corista no prototípica.  

5.1.2.4. El ofrecimiento de dos marcos de “suripanta”: coristas de 
arte o de espectáculo 

Las coristas de El joven Telémaco eran nuevas para el público. En la 
percepción de esta realidad, hay quien disfrutaba y hay quien se 
escandalizaba. Por un lado, junto con el éxito de la obra, el coro 
triunfaba “en la escena y también en los corazones de ricos hacendados 
y nobles próceres y se casa[ba]n con ellos” (Dias-Cañabate, 1963, p. 
200) Pero, por otro lado, este género recibió críticas negativas, sobre 
todo de gente culta e intelectual, quienes lo consideraban un 
espectáculo (no una muestra artística). 

De esta manera, el referente se encuentra en dos marcos: uno de arte u 
obra teatral, y el otro de espectáculo o diversión pública. En el primero, 
las chicas eran coristas profesionales que prestigian el estilo bufo, que 
sentó la base del género chico como respuesta a un arte popular en un 
contexto social con graves crisis (Rodicio, 1997). Mientras en el 
segundo marco, las chicas formaban parte de un espectáculo que 
entretenía al público, y como de costumbre, eran consideradas poco 
decentes. Los dos marcos llevan consigo diferentes ofrecimientos a la 
hora de construir significados en la comunicación.  
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5.1.2.5. Los tipos de ofrecimientos 

Después de la semantización, la unidad léxica entra en el patrimonio 
léxico disponible para la comunicación (véase apartado 2.2.5). Podemos 
sintetizar los ofrecimientos que se han emergido para esta unidad en la 
siguiente figura: 

 

Figura 18: Los tipos de ofrecimientos de la palabra suripanta 

5.1.3. Las dimensiones de los ofrecimientos para diferentes 
hablantes 

Los diferentes hablantes a la hora de construir el sentido perciben los 
tipos de ofrecimientos de forma diferente. Abajo analizamos la 
percepción de unos tipos de usuarios. Como hemos propuesto en el 
apartado 3.3.3, las dimensiones de estos tipos de ofrecimientos son la 
amplitud, o sea los tipos de ofrecimientos que percibe el usuario; la 
altura, es decir, el nivel (relativo) de conocimiento de cada tipo de 
ofrecimiento y la automaticidad, o la manera en que el usuario percibe 
la información.  

5.1.3.1. Para el dramaturgo Eusebio Blasco 

Como escritor de las letras del coro, para Eusebio Blasco los 
ofrecimientos lingüísticos y formales de la unidad suripanta son activos. 
Blasco tiene conocimiento sobre su valor formal: cómo se creó la 
palabra, por qué la sitúa en esta canción del coro, etc. Conoce esta 
palabra tanto en el marco de arte como en el marco de la diversión, tal 
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como dijo él mismo: “No tuvieron inconveniente en enseñar las piernas. 
como ya entonces se pedía en tantos periódicos la enseñanza libre, 
Arderius no hizo más que adelantarse a los acontecimientos, y la 
juventud aristocrática y literaria tomó tal afición a aquellas señoritas.” 
(Eusebio Blasco, 1903). El era miembro de la dirección y actuación de 
la obra, como profesional del ámbito, conocen bien tanto el nivel básico 
de corista como las características no prototípicas de las suripantas. Por 
eso hemos asignado 3 puntos (valoración máxima) en estos 
ofrecimientos.  

Además, él trabajaba junto con las suripantas. Son interdependientes en 
el escenario, por eso, las suripantas en el marco de arte sería el más 
activo para él.  

Cuando otros hablan de las suripantas en el marco de espectáculo con 
desprecio o con crítica, Blasco también lo entenderá, porque vive en el 
mismo contexto sociocultural, le damos también 3 puntos en este 
ofrecimiento, pero este marco para él es más bien pasivo.  

Si la reflejamos en la gráfica estos datos, nos resulta la siguiente figura.  

 
Figura 19: Los ofrecimientos de la palabra suripanta para Eusebio 

5.1.3.2. Para los espectadores (pro-género bufo) de la época 

En esa época, por el desarrollo industrial, se potenciaron las clases 
populares con posturas y mentalidades distintas a la clase dominante. 
Así, surgieron modelos culturales para alimentar la cultura de masas 
con espectáculos de entretenimiento.  
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Los espectadores disfrutaron de la obra El joven Telémaco, se rieron de 
las suripantas. Como hablantes de castellano tenían el conocimiento 
básico del léxico, que era pasivo para ellos porque no crean unidades. 
Aunque eran ellos quienes denominaron a las coristas como 
“suripantas”, no eran conscientes de cómo se creó el significante, ni de 
por qué sus estratos léxicos podían encajar bien en la lengua. Teniendo 
en cuenta el contexto social, este público pro-género bufo era la clase 
emergente de entonces; en general, no disponían de muchos 
conocimientos sobre artes escénicas. 

Por eso, en la siguiente ilustración, hemos asignado 1 punto a los tipos 
de ofrecimientos lingüísticos, del marco de arte y de la categoría. Pero 
3 puntos en el marco de diversión. Los espectadores disfrutaban de la 
obra, de manera que hacían un uso de la palabra suripanta más activo 
en el marco positivo y en la categoría positiva del arte.  

 

Figura 20: Percepción de los ofrecimientos de suripanta para el público pro-
género bufo 

5.1.3.3. Para el público anti-género bufo de la época 

Las clases dominantes de entonces —alta burguesía y nobleza— 
establecieron unas normas y cánones sobre el arte y la estética en 
consonancia con sus gustos. Para el mundo teatral ortodoxo, el género 
bufo y sus coristas eran nuevos y periféricos, es decir no prototípicos. 
En 1877, hasta incluyeron este género en la lista de vicio nacional: no 
consiguió la aceptación de los círculos culturales e intelectuales por sus 
elementos eróticos, frívolos y ligeros. (Rodicio, 1997, pp. 115-116).  
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Por eso este público solía entender los ofrecimientos de la palabra 
suripanta en el marco de la diversión (activo y puntuación 3); los 
ofrecimientos del marco artístico es pasivos y puntuación 1. Sus 
conocimientos sobre la categoría de coro o no prototípica son activo 
controlado y con 2 puntos.  

 
Figura 21: Percepción de los ofrecimientos de suripanta pra el público anti-género 
bufo 
 

5.1.3.4. Para los especialistas de las artes escénicas de hoy en día  

Los especialistas en artes escénicas ya tienen una perspectiva más 
imparcial del fenómeno de género bufo y las suripantas. Ellos conocen 
de dónde viene el género, por qué obtuvieron éxito las suripantas, y qué 
sentidos activos en el marco de arte y en el marco de diversión. 

El Joven Telémaco contiene bailes de cancán y momentos 
que demandan la exhibición de las “intimidades 
femeninas” y ésta era una realidad nueva en la historia de 
nuestro teatro lírico. Una realidad que, además, va a tener 
una presencia ya constante en nuestra escena, o al menos 
en algunas vías de nuestra escena […] La suripanta es la 
madre de las tiples y vicetiples de las zarzuelas y la abuela 
de las girls de las revistas modernas. (Rodicio, 1997, p. 
112).  

Este grupo de usuarios tiene un manejo alto del ofrecimiento lingüístico. 
También tiene conocimientos sobre los ofrecimientos de la palabra en 
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el marco y categoría artística. Gracias a este conocimiento de la historia 
del teatro, a la hora de hablar de suripanta en este contexto, las 
informaciones son activas. Al mismo tiempo conocen el ofrecimiento 
de la palabra en el uso común, aunque, en la comunicación 
especializada, este conocimiento está en el lugar activo pasivo.  

 
Figura 22: Percepción de los ofrecimientos de suripanta para los especialistas de las 
artes escénicas de hoy en día 
 

5.2. El caso de  (zhīpiào, cheque) 

5.2.1. Descripción del caso 

 (zhīpiào, cheque), según el Diccionario Xinhua (Qu, 2013), 
significa ‘cheque, documento que extiende y entrega una persona a otra 
para que esta pueda retirar una cantidad de dinero de los fondos que 
aquella tiene en el banco’. Esta palabra está compuesta por dos 
caracteres:  (zhī, ‘pagar’) y  (piào, ‘título escrito que sirve de 
resguardo’).  

En la época de la dinastía Song (alrededor de los años 1000 d. C.), 
China, como el primer país que empezó a usar instrumentos financieros 
y billetes, ya tenía un instrumento parecido a los cheques y una palabra 
para denominarlo. Más tarde,  (zhīpiào, cheque) apareció con más 
uso en la dinastía Qing, según nuestra búsqueda en dos corpus de chino 
tradicional (Xue, Rao, Xiao, & Zang, 2016; Zhan, Guo, & Chen, 2003). 
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Actualmente, según el corpus especializado en economía y finanzas 
(Han et al., 2016),  (zhīpiào, cheque) cuenta con 8.199 apariciones 
(en 70ª posición entre 3.830 términos del corpus).   

5.2.2 Tipos de ofrecimientos de  (zhīpiào, cheque) 
emergidos en la semantización  

5.2.2.1. Procesos de semantización diacrónico 

A lo largo del tiempo, los ofrecimientos de esta unidad para construir 
significado van cambiando. En la búsqueda comparativa diacrónica 
(desde 1945 hasta 2015) del corpus del Diario del Pueblo (Rénmín 
rìbào ), (Xue et al., 2016, p. 96), la evolución de la aparición 
de la palabra se refleja en la siguiente figura: 

 

Figura 23: Evolución del uso de  (zhīpiào, cheque) en la prensa entre 
1945 y 2015 

Se puede ver que la palabra registró poca frecuencia sobre todo entre 
los años 1961 y 1976, pero que después de 1977 recuperó su uso poco a 
poco, y alcanzó el auge en 1995. 

En el corpus de 1946, hay 8 ocurrencias de  (zhīpiào, cheque): 5 
de ellos, con el significado literal de ‘forma de pago’ y en los otros 3, 
con el significado figurativo de ‘promesa que no se cumple’. En los 
registros de 1949, documentamos la siguiente frase: 

.  

(Gòngchǎndǎng bù kāi zhīpiào,     shuō zuò jiù zuò,          bù xiàng guómíndǎng nàyàng guāng kāi zhīpiào) 

zhīpiào 
cheque 
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 (‘El partido comunista no da cheque, sino, dicho y hecho, no como el 
partido Kuomindang solo emiten cheques.’) 

En esta frase se contrapuso el partido comunista y el partido 
Kuomindang, y se destacó que los cheques son promesas que no se 
realizan. Este sentido peyorativo e ideológico de la unidad léxica se 
adquirió en la época específica de la China del entonces. A finales de 
los años 40, cuando la nueva China se acababa de fundar, se estaba 
recuperando de la guerra contra Japón y persistía en la guerra civil. Se 
tenía que reconstruir toda la infraestructura del país: la política, la 
economía, la financiera, etc..  

En esa época, esta unidad léxica estaba en el marco de economía para 
referir a una forma de pago. Pero se utilizaba más en la macroeconomía 
y entre entidades públicas para el pago o transferencia. Para la gente, en 
el modelo de la economía planificada y la forma de pago prototípica del 
entonces eran los cupones, los cheques eran poco usuales. Por eso 
durante los años 50 y 70, hay una baja frecuencia del término en la 
prensa. Y en el marco de vida común y politizada se asociaba a algo 
que se prometía y no se realizaba.  

Desde los años 80, China cambió su modelo de desarrollo y la palabra 
 (zhīpiào, cheque) poco a poco fue perdiendo su significado 

figurado de ‘promesa vacía’, y se convirtió en un término económico 
neutro para referirse a los cheques. Por ejemplo, en los 18 registros de 

 (zhīpiào, cheque) en 2007, en el Diario del pueblo (Xue et al., 
2016)solo hay 1 que activa el sentido de ‘promesa vacía’. En diciembre 
de 2018, el término apareció 13 veces en la página web del mismo 
periódico: en 12 contextos con el significado de ‘cheque’, y en 1 
contexto con el significado de ‘promesa’.  

Mientras tanto, otra palabra,  (kōngtóu zhīpiào, cheque sin 
fondo) en el discurso común seguía refiriéndose a las promesas vacías. 

 (kōngtóu zhīpiào, cheque sin fondos) es una palabra 
compuesta. En el diccionario Xinhua29 tiene dos acepciones:  

1. cheque sin fondos 

 
29  Diccionario Xinhua es el diccionario más popular de China. 
http://www.guinnessworldrecords.com/news/press-
release/2016/4/gwr%20announces%20xinhua%20dictionary  
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2. palabras vacías, palabrería, promesas vacías.  

 (kōngtóu) está compuesta por dos caracteres:  (kōng ‘vacía’) y 
 (tóu, ‘cabeza’). Es una palabra de uso común que ya existía en el 

chino clásico. En una consulta del corpus de chino clásico del Comité 
Nacional de Lenguas 30 , hay 32 registros de esta palabra, con la 
aparición más antigua en época de la dinastía Wei Jin (220-589 d. C.), 
con el significado literal de ‘cabeza vacía’, es decir ‘tonto’. Después, 
durante las dinastías Yuan y Ming (1271-1644 d. C.), empezaron a 
aparecer registros con el significado de ‘palabras vacías, poco 
realizables’. En el corpus de Diario del Pueblo, las 2 ocurrencias de 
esta palabra del año 1946 activaron este mismo significado; también en 
todas las 12 ocurrencias de diciembre de 2018 del mismo diario. 
Ampliamos la búsqueda en el subcorpus de diarios con 2.000 millones 
de caracteres en el corpus BCC (Xue et al., 2016)31; encontramos 524 
registros de  (kōngtóu zhīpiào, cheque sin fondos): en 130 
(25%) con el significado de ‘cheque sin fondos’, y todo el resto con el 
significado de ‘cosa comprometida que no se puede hacer realidad’.  

A medida del desarrollo económico y la despolitización, el 
ofrecimiento de la unidad  (zhīpiào, cheque) en el marco 
económico ha recobrado fuerza y se convierte en una forma de pago 
bastante prototípica. Mientras en esta palabra, el ofreciminto de 
significar promesa vacía ha cedido, en la otra unidad  
(kōngtóu zhīpiào, cheque sin fondos), este ofrecimiento persiste.  

5.2.2.2. Los tipos de ofrecimientos 

Después de analizar la evolución de proceso de semantización de esta 
unidad léxica a lo largo del tiempo, podemos resumir los tipos de 
ofrecimientos de la palabra  (zhīpiào, cheque) en la siguiente 
ilustración, siguiendo el modelo de análisis propuesto en 3.3.3. 

 

 
30 http://corpus.zhonghuayuwen.org/ACindex.aspx  
31 Diario del Pueblo ( ) (1946-2018) y  (2000-2018) un 
total 1,423,416,011 caracteres 
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Figura 24: Tipos de ofrecimientos para la unidad  (zhīpiào, cheque) 

5.2.3 Las dimensiones de los ofrecimientos según 
diferentes hablantes  
5.2.3.1. Para un economista chino  
Un economista de los años 50 podía conocer el ofrecimiento de  
(zhīpiào, ‘cheque’) en el ámbito especializado de economía y finanzas. 
(3 puntos para el ofrecimiento en el marco económico). Al mismo 
tiempo, estaba influenciado por el contexto social e ideológico, por lo 
que también tendría profundo conocimiento del significado de 
‘promesa vacía’ en la lengua común (3 puntos para el ofrecimiento en 
el marco de vida cotidiana). Ellos conocen los cheques tanto como una 
herramienta de pago (puntuación 3 y activo) y como en la categoría de 
promesa pero en la última, sería en el activo controlado. Reflejamos 
estas características en la siguiente ilustración: 

 
Figura 25: Ofrecimientos de  (zhī piào, ‘cheque’) para economistas en 
los años 50 
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Un economista de hoy en día, como hemos analizado en la 
semantización de la palabra en 5.2.2.1. ya no percibe tanto el sentido de 
‘promesa vacía’, sino más bien su sentido especializado en la economía. 
El significado en la categoría de promesa se convierte en un 
ofrecimiento pasivo y con poco alcance. 
 

Figura 26: Ofrecimientos de (zhīpiào, cheque) para economistas de hoy 
en día 

5.2.3.2. Para legos de economía 

Por otro lado, la gente que no es experta en economía hoy en día sabe 
el significado de  (zhīpiào, cheque), como ‘cheque’, aunque no 
con la precisión del economista. Por eso ponemos 1 punto en el 
ofrecimiento del marco económico y la categoría de forma de pago. Y 
los dos están en el lugar de activa controlada. Al mismo tiempo, 
también controla el ofrecimiento de ‘promesa vacía’ de la unidad léxica.  

Figura 27: Ofrecimientos de  (zhī piào, ‘cheque’) para legos de hoy en día 
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5.3 El caso de la unidad léxica  (jīngjì, 
‘economía’) 

5.3.1 Descripción de la palabra y sus componentes 
Según el diccionario Xinhua (Qu, 2013),  (jīngjì) tiene 5 
acepciones: 

1. En la economía, las actividades de producción y reproducción 
de materiales sociales 

2. Beneficiar o perjudicar a la economía del estado:  
(‘cultivo comercial’) 

3. Situación financiera de la vida personal 
4. Obtener éxito con menos recursos humanos, materiales o de 

tiempo 
5.  (por escrito) Gestionar el estado 

Según el orden de estas acepciones, el significado como equivalencia 
de ’economía’ ocupa el primer puesto.  

Inicialmente (jīng) se refiere a los hilos horizontales que 
encuadernaban las tiradas de bambú para hacerlas libros o cuadernos, 
por eso se incluye el radical  (‘hilos’) en el carácter. Más tarde, por 
su estrecha relación con los libros, empezó a denominar las doctrinas 
de moral o de otras disciplinas apuntadas en estos libros. En el 
feudalismo, adquirió el significado de ‘gestionar, tramitar e instaurar 
normas’, ya que la gente que tenía oportunidad de estudiar y saber leer 
eran los que podían llegar a cargos importantes. 

 (jì), que lleva el radical  (‘agua’), significa en un inicio ‘cruzar el 
río en barco’ (según se ha registrado en libros del año 766 a. C..); más 
tarde empezó a significar ‘ser beneficioso para algo, ayudar a algo’. Es 
al mismo tiempo el nombre de un río y la región donde fluye este río. 

En un artículo de la época de la dinastía Dongjin (317-420 d. C.) se 
apuntaba:  (jīngshì jìsú), que significaba ‘administrar el 
mundo y beneficiar al pueblo’. Durante la dinastía Sui (581-619 d. C.), 
“  (jīngjì) aparecía como abreviatura de  (gobernanza 
política o gestión del Estado). En esa época, los estudios económicos, 
políticos e incluso culturales formaban un conjunto llamado  
(jīngjì). A medida que evolucionaban las actividades humanas, se 
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empezaron a clasificar diferentes conocimientos por estudios separados. 
Desde la dinastía Song (960-1279 d. C.) se nota el uso masificado de la 
palabra  (D. Wang, 1997, pp. 59-60). Entre 1521 y 1901,  
(jīngjì)) apareció en el título de 10 obras, muchas de las cuales eran 
libros para preparar el examen imperial. Se mantenía el significado de 
‘gobernanza política y gestión de Estado’, pero ya tomaba su forma 
embrionaria como disciplina (Ye, 2014).  

5.3.2 Tipos de ofrecimientos de  (jīngjì, 
“economía”) emergidos en la semantización  

5.3.2.1. Proceso de semantización 

Actualmente la palabra  (jīngjì, “economía”) es un préstamo del 
japonés y se considera como equivalencia a la palabra economía. En 
1867, en el período Meiji, Kanda Takahira utilizó los caracteres chinos 
para la traducción de Outlines of Social Economy de William Ellis, con 
el título en chino de  (jīngjì xiaoxue; lit. economía, pequeño, 
estudios). Allí se empezó a establecer una equivalencia entre economía 
y  (jīngjì).  

A finales de siglo XVIII, en China se empezaron a conocer los estudios 
de Occidente y se crearon varias transcripciones de economía:  
(shēngjì; lit. vivencia, cálculo),  (l cái; lit. gestión, riqueza) o  
(fùguó; lit. enriquecer el Estado). El economista Qunyi Liu (2015) 
comparó la evolución del uso de estos términos en la historia china y en 
las obras de Qichao Liang (1873-1929), el gran pensador de la época. 
Este político reformista apoyó el uso del término  (shēngjì; lit: 
cálculo de vivencia’), acuñado por el traductor Yanfu como 
equivalencia de economía.  

Sin embargo, la versión japonesa  (jīngjì) entró en China con 
fuerza. Aquí cabe mencionar la interacción entre la lengua china y la 
japonesa. El préstamo de caracteres chinos en la lengua japonesa era 
común., ya que Japón tuvo lengua hablada pero no tuvo escritura hasta 
las dinastías Sui y Tang (581-907 d. C.), momento en que llegó el auge 
del intercambio entre China y Japón, que supuso la importación de la 
escritura china en Japón. A partir de allí se inventaron los kanas o 
silabarios japoneses. Actualmente Japón sigue manteniendo unos 2 000 
caracteres chinos en su escritura (Y. Wei, 2004, p. 13). Después de la 
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Restauración Meiji (1866-1869), Japón empezó a aprender de 
Occidente y a traducir las nuevas tecnologías y pensamientos. La 
formación de traductores previa a esta época favoreció el proceso. Para 
la traducción de los nuevos términos, los japoneses buscaban palabras o 
caracteres en los libros clásicos de China y luego les asignaban un valor 
terminológico o creaban nuevas palabras más o menos siguiendo las 
reglas de formación de palabras en chino (explicaremos este proceso 
con más detalle en el capítulo 6). Más o menos 20 años después, Japón 
logró tener un sistema de vocabulario modernizado para los conceptos 
occidentales, al compás del desarrollo económico y social. En 1894, en 
la primera guerra sino japonesa, en solo 8 meses, China perdió la 
guerra rotundamente. Después de este acontecimiento, en China surgió 
un interés considerable por aprender japonés. El gobierno chino envió a 
muchos estudiantes a Japón; también se puso de moda aprender 
estudios occidentales a través de libros traducidos por los japoneses.  

Al final acabó consolidándose el término  (jīngjì) como resultado 
del complejo intercambio académico social entre China y Japón, sobre 
todo por “la fuerte influencia de los libros de textos de economía que se 
importaron de Japón a China” (T. Feng, 2016, p. 338).  

5.3.2.2. Tipos de ofrecimientos 

Hoy en día,  (jīngjì) ya se ha consolidado como equivalencia de 
‘economía’ en la categoría de una disciplina en las ciencias sociales. El 
ofrecimiento de marco de esta unidad puede ser en la producción social, 
o en la situación financiera de una familia. el marco de la disciplina de 
economía.  

 

Figura 28: Tipos de ofrecimientos de  (jīngjì) 
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5.3.3. Las dimensiones de los ofrecimientos según los 
hablantes 
5.3.3.1. Para los economistas 
Los que son especialistas en economía tienen un control de la palabra 
con precisión tanto en sus ofrecimientos formales como en la categoría 
de ciencias sociales y de sus usos en diferentes marcos. Por eso 
ponemos 3 puntos. 

Figura 29: Ofrecimientos de  (jīngjì, economía) para economistas de hoy 
en día 

5.3.3.2. Para los legos de economía 
Con la difusión de conocimientos económicos de los últimos 30 años, 
mucha gente, aunque no sean especialistas en economía puede hacer un 
uso activo controlado de parte de los conocimientos sobre el término 
economía. Por eso podemos asignarles una puntuación de 1,5 en la 
dimensión de altura del ofrecimiento del marco y categoría económica 
de la unidad léxica.  

Figura 30: Ofrecimientos de  (jīngjì, economía) para los legos de economistas 
de hoy en día 

Ofrecimientos de para economistas de hoy en día

Ofrecimientos de para economistas de hoy en día
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5.4.  Síntesis del capítulo 
En este capítulo, hemos analizado el uso por distintos hablantes de tres 
unidades léxicas con valor terminológico potencial.  

En los tres casos hemos visto que el proceso de semantización es 
complejo, en tanto que la realidad es un continuum, no están separados 
el ámbito especializado del ámbito no especializado. El mecanismo de 
percepción de la realidad y de construcción de clases de objetos en las 
especialidades no son distintos de los que sirven para explicar el 
proceso de adquisición de conocimiento en general (M. Teresa Cabré, 
2008, p. 19). Como resultado de este proceso, las unidades léxicas 
adquieren polisemia, que se registran en la lengua de segundo orden. 
Estos valores polisémicos, algunos especializados, otros sociales, son 
los que una unidad léxica ofrece a los hablantes para la construcción de 
significado en la comunicación (en el primer orden). Hemos intentado 
analizar esta oferta de valores polisémicos en tres tipos de 
ofrecimientos de la unidad léxica: el lingüístico, el de marco y el de 
categoría. 

Además, los tres casos nos han mostrado la complejidad entre la 
relación de los sentidos especializados versus los sentidos generales. En 
el caso de suripanta pasamos del valor terminológico a un uso común y 
peyorativo, mientras que en el caso de  (zhipiào, cheque) se ha 
persistido el sentido especializado no connotado al sentido común, 
connotado negativamente por ideología; finalmente, en el caso de  
(jīngjì, economía), se trata de un préstamo del japones que 
originalmente venía del chino clásico sin sentido especializado y hoy 
en día, tiene un sentido especializado y más restringido, que también se 
usa comúnmente. 

En los tres casos, en la comunicación, los hablantes sean especialistas o 
no, pueden conocer la coexistencia de dos o varias acepciones para la 
misma unidad. Desde la visión corporeizada de la cognición, los 
conocimientos generales y los especializados no están cada uno en una 
zona local, sino que se hallan distribuidos entre los nudos. Por eso, el 
conocimiento lingüístico general y el especializado están distribuidos e 
integrados y no radicalmente separados (Cabré & Adelstein 2001). 
Entonces, la diferencia entre un especialista de un ámbito y un lego no 
consiste en si sabe la existencia del valor terminológico o no, sino en 
con qué precisión lo sabe y cómo lo sabe usar en la comunicación, 
activa o pasivamente. A estos factores los llamamos “dimensión de los 
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ofrecimientos” de la unidad léxica. La dimensión de amplitud se refiere 
a los tipos de ofrecimientos que posee un hablante, la altura es el 
alcance que conoce de cada marco o categoría, y la profundidad (la 
medición de activo o pasivo) es el nivel de automaticidad para revocar 
y acceder a estas informaciones para construir significado.  

El significado en la comunicación es pragmático porque la activación 
de los ofrecimientos está basada en la información de percepción que se 
ha hecho disponible durante la interacción social (Goldring, 1991, p. 
152). Como señala Firth: las palabras se deben “conocer por aquello 
que las acompaña” (Firth, 1957, p. 11).  
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6. La formación de unidades léxicas en 
la lengua china 

Según la TCT (Teoría Comunicativa de Terminología), los términos 
son unidades léxicas y respetan los mecanismos de formación de las 
unidades léxicas (Cabré, 1999). El terminólogo chino Zhiwei Feng 
(2004) también llegó a una conclusión parecida después de clasificar 
términos en chino según su composición. 

En este trabajo, además de ilustrar eso con estadística y ejemplos de un 
ámbito específico, queríamos demostrar dos puntos más:  

1. En el chino los caracteres formantes de las unidades léxicas 
constituyen un sistema relativamente estable con pocos elementos 
de nueva creación y 

2.  los caracteres más frecuentes en la lengua común también tienen 
más capacidad para formar las unidades léxicas con valor 
terminológico, sobre todo para las que presentan uso tanto en 
ámbito especializado como en lengua general. 

 

6.1. La formación de neologismos en la 
lengua china  

6.1.1. Los procedimientos para introducir nuevas 
palabras en el chino 

6.1.1.1. Los préstamos en la lengua china 

En el chino se forman sus palabras en ámbitos como la medicina china, 
filosofía antigua de china, y también se introducen palabras de fuera y 
como afirmaba Yuming Li (2003, p. 8): “Durante los últimos más de 
cien años, la localización de términos de fuera ha sido el principal 
trabajo en la terminología, y esta situación permanecerá durante largo 
período”.  

Hay que tener en cuenta que el chino moderno nace aproximadamente a 
principios del siglo XX, y en esa época por razones culturales y 
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económicas la entrada de neologismos se traduce en la incorporación 
de préstamos, sobre todo del japonés, que anteriormente había tomado 
del chino clásico muchos préstamos para formar sus propios 
neologismos.  

En el trabajo de localización de palabras de origen extranjero, entre los 
lingüistas chinos, tuvieron polémica para su definición. Zhong (2003, 
pp. 15-37) enumeró 18 definiciones de  (wàiláicí; palabras de 
fuera; lit. fuera venir palabra). 11 en sentido amplio y 7 en sentido 
estricto. Algunos de los focos de discusiones son: la mayoría de los 
términos de otros países son de un sistema de escritura diferente al 
chino y al transcribirlos a los caracteres chinos, cuando formalmente no 
se guarda rasgos del término original, ¿son préstamos o solo préstamo 
de concepto? O los wasei-kangos (palabras chinas hechas en Japón), 
con un peso importante en el sistema de léxico especializado del chino, 
¿son préstamos o son del propio chino? Teniendo en cuenta estas 
discrepancias, en este trabajo, no fijamos en el origen de los términos 
sino solo el procedimiento de formación.  

Yuming Li señaló que las tres formas más básicas de formación de 
términos de fuera son transcripción semántica, transcripción fonética y 
préstamo con adaptación. Además de puede combinar los tres 
procedimientos (Y. Li, 2003, pp. 4-5).   

En la tesis, Zhong (2003, pp. 35-36) hizo una propuesta de clasificar las 
palabras de fuera por la forma: las introducidas con transcripción, sin 
cambio formal o mezcla de los dos tipos de recursos. Las 
transcripciones de otras escrituras a caracteres chinos pueden ser 
fonética o semántica y se puede añadir o no más carácter. 

6.1.1.2. Los diversos mecanismos de creación de nuevas 
palabras en el chino 

Según Cabré, la vía o proceso final por el que el neologismo entra en el 
uso lingüístico son: creación, formación y préstamo. En concreto la 
creación es el procedimiento de crear una unidad léxica que no existía 
en el repertorio léxico de una lengua, por ejemplo, suripanta. La 
formación se refiere a formar una nueva unidad léxica con elementos 
ya existentes y el procedimiento puede ser combinación, cambio, 
reducción, repetición y fijación o lexicalización. El préstamo a su vez 
es tomar una unidad léxica de otra lengua, puede ser un préstamo 
directo de otra lengua, con adaptación o una transcripción, 
transliteración o mixto (M. Teresa Cabré, 2006, p. 249). 
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En el presente trabajo la creación se limita a la creación de caracteres 
nuevos (zì, ), por ejemplo, los caracteres para nombrar los elementos 
químicos nuevos (véase apartado 6.2.1). La formación con recursos 
propios se refiere a la creación de palabras (cí, ) con transcripción 
fonética o semántica (el método descriptivo32). Y el préstamo trata de la 
introducción de la unidad respetando la manera de escribir original 
como el caso de palabras en japonés o en letras. Aparte existe 
procedimiento que combinan dos procedimientos anteriores.  

En la siguiente tabla, especificamos los procedimientos de introducir 
nuevas palabras en el chino según los criterios propuestos de Zhong 
(2003) y Cabré (2006). Por un lado, dividimos los métodos de 
introducir nuevas palabras en tres grupos: introducción con 
transcripción, introducción sin transcripción y combinación de los dos. 
En la primera, la transcripción puede ser de creación de un carácter (zì, 

) o de creación de una palabra (cí, ) con caracteres formantes ya 
existentes. Entre la importación sin transcripción, hemos dividido en 
palabras de la lengua japonesa y de otras lenguas.  

 
32 Este término lo hemos cogido del artículo de John Fryer Scientific terminology: 
Present discrepancies and means of Securing uniformity,

 
Procedimiento Sub procedimiento ejemplos 

Palabra en 
castellano 

Palabra en 
chino 

Traducción literal de 
la palabra en chino 

Introducción con transcripción 

1. crear un carácter (zì 
) 

fonosemántico Tennessine  (tián) tián
(shí)+ (tián) 

piedra  fonetica 
2 
Creación 
de una 
palabra 
(cí ) 
 
 

2a   
Método 
descriptivo

Descripción 
transcrita en palabra 
(cí ) juntando los 
caracteres (zì ) 
existentes 

ordenador   (diànnǎo) eléctrico cerebro 

Carta de 
crédito 

 
(xìnyòngzhèng) 

crédito certificado 

robot 
j

 
(iīqìrén) 

maquina persona 

2b 
Transcripción  
fonética 

Pronunciación 
transcrita en palabra 
(cí ) juntando los 
caracteres (zì ) 
existentes 

mosaico  
(mǎsàikè) 

mǎsàikè es 
transcripción 
fonética de mosaico 

Introducc
ión 

sin 
t

i

 
3.De la lengua japonesa 

usar el término tal 
como está en su 
lengua de origen.  

Finanza  (jīnróng) oro financiacion 
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Tabla 27: Método de introducción y localización de términos del extranjero 

6.1.2 Los procedimientos morfosintácticos para la 
formación del léxico de la lengua china 

6.1.2.1 Revisión diacrónica 

Las unidades léxicas de la lengua china son componentes complejos. 
En China actualmente, en los estudios lingüísticos sobre la lengua china, 
sigue siendo una tarea difícil el de delimitar una palabra. (Z. Feng, 
2018; Lü, Zhao, & Lin, 2008, p. 5) 

“Mashi Wentong” ( , Gramática de Ma) (J. Ma, 1898) fue la 
primera obra sistemática sobre la gramática de la lengua china y sentó 
la base de los estudios del chino moderno. Es transcendental tanto para 
la gramática china como para la lingüística universal (Y. Li, 1993, p. 
36). La obra, desde una aproximación lexical dedicó cinco capítulos a 
caracteres de contenido (shízì, ; lit. real carácter) y tres capítulos a 
caracteres funcionales (xūzì ; lit: vacío carácter), el último capítulo 
a sintaxis. No había mucha declaración entre la diferencia entre 
caracteres y palabras porque el objeto de estudio era chino escrito 
tradicional que tenía la costumbre de usar caracteres monosílabos.  

En 1924, Jinxi Li, inspirado por la gramática de J.C.Nesfield, editó la 

4.De otras lenguas usar el término tal 
como está en su 
lengua de origen. 

WTO 
FOB 

WTO 
FOB 

 

M
étodos com

binados 

Combinación 2a y 2b  Wall Street 
 
Mangas 

(Huáěrjiē) 
 mànhuà 

hua´er calle 
 
màn dibujo 

Combinación 4 y 2a Una introducción sin 
transcripción 
añadiendo un 
componente de 
transcripción 
explicando el 
significado 

AA 
VISA 

AA  (zhì) 
VISA  (kǎ) 

AA sistema 
VISA tarjeta 

Combinación 3 y 2b   
[kawaii] ,

 

 (kěài) Merece querer 

Combinación 1, 2a y 2b  café  (kāfēi) Crearon nuevos 
caracteres 
En la creación ha 
puesto el radical  
boca para indicar 
parte del significado 
de café y los nuevos 
caracteres es una 
transcripción de 
sonido kafei 
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Nueva gramática del chino (Xīnzhùi guóyǔ wénfǎ, ). 
Fue la primera obra de gramática sobre el chino moderno. El libro 
estudiaba las palabras desde el enfoque sintáctico. (W. Huang, 2007, p. 
20). En el libro hizo las siguientes definiciones: 

(zì, carácter) es cada uno de los caracteres por separado. 
 (cí, palabra) es una palabra que representa un concepto 

en el pensamiento cuando uno habla. Cuando se combinan 
dos  (cí, palabra), es  (duǎnyǔ; lit. corta frase) en 
abreviatura:  (yǔ). Y cuando se habla de algo, contar su 
acción, o circunstancia, propiedad, tipo y se constituye una 
idea completa en el pensamiento, se llama  (jùzi, 
oración) (Jinxi Li, 1992, p. 15).  

En los años 80 90 del siglo XX, el lingüista Xu Tongqiang (1994, 
2005) abogó por una gramática basada en los caracteres y la sintaxis 
basado en significado y no en estructura. Según él, para ver si una 
unidad es básica o no en una lengua, hay tres condiciones: ser algo 
preexistente, fácil de diferenciar con unidades de otras categorías y 
tener la realidad psicológica. En el chino el elemento que cumple las 
tres son los caracteres (zì ) (Xu, 1998, p. 6). Wenguo Pan sostiene 
que la mayor diferencia entre la teoría basada en palabras (c  ) o en 
caracteres (zì ) consiste en que el primero es investigación estática y 
el segundo es dinámica (Wenguo Pan, 2006, p. 44). La teoría sobre la 
lengua china partiendo de las palabras toman las palabras como signos 
fijos, y no puede reflejar la vitalidad que dotan los caracteres a la 
lengua china. Por ejemplo, (zhuōzi, mesa; lit. mesa sufijo de 
objeto) (fāngzhuō, mesa cuadrada; lit. cuadrada mesa,)
(shūzhuō, mesa de estudio; lit. libro mesa) (fánzhuō, mesa para 
comer; lit. comida mesa). Los formantes (fán, comida) (shū, 
libro) son a la vez palabras independientes y también forman otras 
palabras como (z ofàn, desayuno; lit. pronto comida) (shūf

, caligrafia; lit. escribir método)  Entonces si consideramos todos 
son igualmente palabras, la dinámica que tienen las monosílabas como

(fán, comida) (shū, libro) y  (zhuō, mesa) ha sido ignorada. 

Para Lü Bisong, los componentes de la lengua china son caracteres 
palabras y oraciones. Los caracteres incluyen la sílaba y la escritura. El 
mecanismo de emerger desde un componente al otro es la combinación. 
Las palabras son grupo de caracteres. Oraciones son grupos de palabras. 
(Lü et al., 2008, pp. 6-7) 
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Figura 31: La formacion de palabra ( ,cí) apartir de caracteres ( ,zì)  

Fuyi Xin propuso un sistema gramatical chino con  (xi ojù; lit. 
pequeña oración) como su núcleo. Y los componentes de la lengua 
china son “morfemas, palabras, frases, pequeñas oraciones, oraciones 
compuestas, grupos de oraciones y entonación de las oraciones 33 ”. 
Propone que cada elemento tiene su mecanismo de estructuración y 
está de acuerdo con Lü en que la emergencia desde un elemento al otro 
es combinación (Xing, 1996, pp. 3-5).  

Packard para estudiar la morfología del chino adoptó la definición 
sintáctica de la palabra como base de análisis y profundizó las maneras 
de construcción de palabras en el chino (Packard, 2004, p. 18)  

Aunque todavía no hay acuerdo sobre la unidad básica de la lengua 
china, es indudable que los caracteres y las palabras son dos niveles del 
léxico chino. Los formantes de las palabras son los caracteres y una 
palabra puede ser un carácter o combinaciones de caracteres. Cuando se 
combinan caracteres, respetan unos mecanismos de formación. 

6.1.2.2. La formación de palabras a partir de los caracteres 

Como hemos hablado más arriba, las palabras (cí ) están construidas 
por los caracteres (zì ), independientes o dependientes, según algunas 
relaciones internas. De acuerdo con la clasificación de palabras (cí ) 
en el libro El chino moderno (B. Huang & Liao, 2018, p. 211), los dos 
caracteres (zì ) que componen palabras bisílabas suelen tener las 
siguientes relaciones entre sí: yuxtaposición, modificación, 
complemento, verbo+objeto, sujeto+predicado y por último, 
derivaciones con afijos34. En la siguiente tabla, hemos presentado cada 
tipo de formación con unos ejemplos.  

 
33 Frase original en chino: 7

  
34 Cuando son palabras (cí) de más sílabas, la relación es una de estas o se mezcla 
varias relaciones.  
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Tipo de 
caracteres 

 Ejemplo Estructura composició
n 

Tipo de 
palabras 

 

C
aracteres 

zì 

Caracteres 
(zì) 
monosílaba 
independien
tes como 
formante de 
palabras 

 (wùchā, margen de error): (error)  (falta) 1.yuxtaposición raíz + raíz palabras 
compuestas 

palabras
(cí) 

 (yìngjiàn, software):  (duro)  (pieza, objeto) 2.modificación 
 (tígāo, mejorar):  (elevar) (alto) 3.complemento 
 (huíchē, teclado enter):  (volver) (carro) 4.verbo+objeto 
 (dìzhèn, terremoto):   (tierra)  (viabra) 5.sujeto+predicado 

Caracteres(z
ì) 
monosílabas 
dependiente
s como 
formante de 
palabras 

 (xìnxī, información):  (mensaje)  (mensaje) 1. yuxtaposición 
 (cānshù, parámetro):  (referencia)  (numero) 2 modificacion 
 (cúnrù, depositar):  (ahorrar o ingresar)  (dentro) 3.complemento 
 (zhǔxí, presidente):  (presidir)  (la mesa) 4.verbo+objeto 
 (màibó, pulso):  (el pulso)  (latir) 5.sujeto+predicado 

 (dìyī, primero):   (afijo para orden),  (uno) 6.prefijo + raiz raíz 
carácter+ 
afijos 

palabras de 
derivaciones  (jiāfǎ, sumar) :  (sumar, aumentar),  (sufijo: método, 

regla) 
7 raiz + sufijo 

 (zǐgōngsī, sucursal):  (prefijo para hijo, categoría 
menor), : (empresa) 

8 Prefijo + palabra Palabra 
cí + afijos 

 (xìnxīhuà, informatización):  (información) : 
(sufijo de proceso de…) 

9 sufijo + palabra 

 (ānpéijì, Anpere meter):  (Ampere, traducción 
fonética) : (meditor) 

 10 nombre 
propio + 
afijos 

Tabla 28: La estructura de la formación de términos juntando los  (zì) 



 

158 

6.2. Los caracteres, formantes de palabras: 
un sistema estable 
En esta parte, revisamos la creación de caracteres para la 
introducción de términos con ejemplos de química y medicina 
históricos y hoy en día el uso de este procedimiento. El objetivo es 
comprobar que la creación de caracteres es un recurso con uso 
prudente y el sistema de formante de palabras es relativamente 
estable.   

6.2.1. El ejemplo de la creación de caracteres en la 
química 

Hace un poco más de 100 años, los chinos empezaron a conocer la 
química moderna sistemáticamente. Benjamin Hobson (1816–1873) 
era médico misionero protestante que trabajaba en china y en 1855 
escribió en chino el libro “Treatise on Physiology” (Bówù xīnbiān 

) de 3 tomos, basado en trabajos de William Cheselden. 
AL presentar los 56 elementos en el primer tomo como parte de 
conocimientos básicos de la materia, él no usó los signos 
occidentales, sino que hizo una transcripción al chino, por ejemplo, 
puso  (yǎngqì; lit. nutre gas) para oxígeno. Más tarde el 
traductor John Fryer que trabajaba en la fábrica King-Nan Arsenal 
junto con el científico Xu Shou hicieron traducciones de libros de 
química 35 . Propusieron una forma de denominación para la 
nomenclatura de química con los siguientes principios principales: 
simplicidad, claridad, sistematicidad y respetar las reglas de 
creación de los caracteres.  

En uno de sus libros Well‘s Principles of Chemistry (1871), 
establecieron lo siguiente:  

 
35 La forma de traducir del entonces era el occidental traduce oralmente la obra al 
chino y un erudito chino apunta.  
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1. Los elementos se nombran con caracteres monosílabos y cuando 
nombran los compuestos, se juntan los caracteres y no sería muy 
alargado.  

2. Los elementos que ya tienen nombres en la lengua china, tales 
como oro, plata, bronce, hierro, se respeta,  

3. Los que ya tienen equivalencia establecida, también se respete,  
4. La creación de carácter nuevo solo tendrá lugar en condiciones 

de que es algo que no han sido nombrado y la trascripción 
semántica o fonética es muy larga.  

5. En la creación de carácter se escoge un componente de radical 
fonético que corresponde a la primera sílaba del nombre del 
elemento en letra y otro componente semántico para identicar su 
categoría.  

Más tarde en 1932, la manera de creación de nuevos caracteres para 
los elementos promulgada por el Ministerio de Educación de China 
en Principios para Denominación Química heredó la propuesta de 
Fryer y Xu:  

“se utiliza el mecanismo tradicional fono-semántico, el 
componente que porta significado a la izquierda o arriba, 
el componente de pronunciación a la derecha o abajo. Si 
es elemento metal, se usa el componente  (significa 
metal), si es elemento sólido, el componente “ ”, si es 
líquido, el elemento “ ”, derivación del pictograma “  
(shuǐ)” que significa agua y si es gas, el elemento “ ”.” 
(Meihui Yang, 2009, pp. 1-2) 

Hoy en día sigue manteniendo este mecanismo de creación.  

En 2017 se normalizaron los cuatro caracteres para los cuatro 
elementos químicos nuevos descubiertos en 2015.  

 Nombre en 
inglés 

Signo Nombre 
en chino 

pronun
ciacion 

Composición del caracter 

113 nihonium Nh 
 

nǐ  +  metal + componente fonetico 
115 moscovium Mc  mò  + : metal + componente fonético (mò) 
117 tennessine Ts 

 
tián  + : piedra + componente fonético (tián) 

118 oganesson Og 
 

ào  + : gas + componente fonético (ào) 

Tabla 29: Nombre de los nuevos elementos químicos Nh, Mc, Ts, Og 
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La denominación internacional de los cuatro elementos nuevos 
sigue el nombre del lugar o el científico que lo descubrieron. El 
número 113 nihonium sigue el nombre de Japón “Nihon” porque el 
elemento fue descubierto en el Instituto de Estudios de Fisica y 
Química de Japón (RIKEN), Moscovium fue descubierto en El 
Instituto Central de Investigación Nuclear de Dubná de Rusia, ICIN 
y lo nombraron con Moscú, capital del país. Tennessine viene de 
Tennessee, un estado de Estados Unidos y por último oganesson 
sigue el apellido del físico ruso Yuri Oganessian  

En el chino, entre los cuatro caracteres que representan los 4 
elementos, hay dos son caracteres arcaicos en desuso   y . Los 
otros dos  y  son de nueva creación.  

Entre los dos últimos,  está compuesto por  (shí) y  (tián). 
Los dos formantes son ya existentes en la lengua china y  (shí) es 
un carácter entre los primeros 900 más usuales y  (tián) está entre 
los usuales de nivel intermedio (901 a 1800 más usuales) (Y. Ma & 
Liu, 2010, p. 28,38).  (shí) significa piedra y sirve como 
componente semántico en el nuevo carácter mientras  (tián) se lee 
como tián y aporta información fonética.   (ào) a su vez tiene por 
arriba el componente  (qì) que significa gas, por abajo el 
componente (ào) que se lee igual que el carácter entero.  

Un chino de nivel de educación mediana, aunque lego de químico 
viendo los caracteres puede saber cómo se lee y además Ts  (tián) 
es un elemento solido mientras Og (ào) es gas. Comparado con 
sus equivalencias en siglas o en letras, estos términos chinos dan 
más información sobre la propiedad, gracias al mecanismo fono-
semántico para formar caracteres a partir de componentes semántico 
y fonético36.  

 
36 Aquí presentamos los cuatro mecanismos de formar caracteres en el chino, que 
son: pictogramas, indicativos, ideogramas y compuesta semántica-fonética. Hay 
una versión que dice seis mecanismos de creación de caracteres. Además de los 
cuatro que mencionamos aquí, también hay rebus y cognados transformados.. 
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6.2.2. El contraejemplo de la creación de caracteres 
en la medicina 

La Asociación Misionera de Médicos de China se estableció en 
1886 con el objetivo de promover la enseñanza de la medicina 
occidental y difusión de conocimientos de salud. En 1890, se 
celebró la primera asamblea en que se construyó el Comité 
Terminológico para normalizar los términos de medicina. En 1901, 
el Comité tuvo la primera reunión y publicó el primer informe sobre 
términos de autonomía, histología, fisiología, farmacología y 
farmacéutica. En el informe explicaron la regla de formación de 
términos:  

1. Buscar o crear un carácter para cada hueso y cada concepto 
como nervio, musculo, vena y arteria.  

2. Poner el radical  (gǔ, hueso) en un lado para nombres de 
huesos importantes   

3. Añadir radical , que significa mano, para huesos en la mano,  
4. Añadir radical de  (zú, pie) para huesos de pierna o pie,  
5. Poner el radical de  (xuè, sangre) a cada carácter para el 

sistema circulatorio sanguíneo. (Shen, 2010) 

Sin embargo, estas reglas de creación de nuevos caracteres no 
tuvieron buena acogida y en la octava edición de Cousland´s 
English-Chinese Medical Lexicon de P. B. Cousland (1860 1930), 
la mayoría de los caracteres creados con estas normas fueron 
eliminados y sustituidos por otras equivalencias bisílabas o 
multisílabas ya existentes en la lengua o formadas con caracteres ya 
existentes.  

Según el estudio de Shen (2010), históricamente crear nuevos 
caracteres se consideraba como un remedio para nombrar nuevos 
conceptos. Pero él comparó las prácticas de crear caracteres de los 
misioneros y la formación de palabras componiendo caracteres en 
Japón y llegó a la conclusión de que en el contemporáneo, el 
aumento de vocabulario solo puede recurrir a la creación de 
palabras compuestas, y no de nuevos caracteres. El chino tiene 
formas fonéticas limitadas, por eso con la homofonía que ya tiene, 
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seguir aumentando números de signos no sería suficiente para la 
construcción del sistema lingüístico para la ciencia37.  

6.2.3. Las normativas actuales para la creación de 
unidades terminológicas 

Actualmente, según la Normativa de Revisión de Terminología 
Científica Tecnológica vigente publicada por el Comité Nacional de 
Terminología (2016), en el artículo 3.1.3.3 se estableció que en el 
proceso de adaptar términos de fuera intentan no crear nuevos 
caracteres. En la normalización de términos de distintos ámbitos 
también se ha establecido lo mismo. Por ejemplo en 2007, en el 
boletín de trabajos lingüísticos volumen 275, se publicó 
recomendaciones de los expertos para nombrar los elementos 
químicos en el chino (Dirección General de Lengua Aplicada, 2007) 
en que mencionaron: “Es mejor evitar creación de nuevos caracteres. 
Antes de esto, escoger entre los caracteres existentes o 
especialmente los arcaicos, que cumplan con el principio de 
creación. Si tuviese que crear nuevos caracteres, hay que respetar 
las normas actuales para los caracteres.” Actualmente la creación de 
caracteres casi se limita en la química. 
 
Esta discreción ante la creación de caracteres ha contribuido a que 
en el chino hay por un lado un sistema relativamente estable de 
caracteres, que a su vez forman palabras, por otro lado, un sistema 
de palabras abierto y con unidades que “casi se puede decir 
ilimitadas” (Liang, Liu, Shen, Tan, & Yang, 1991, p. 34).  
 

 
37 Texto original: 
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6.3. Análisis de la formación de palabras 
con recursos propios basado en glosario 
de finanza-economía 

6.3.1. El uso de los caracteres formantes: datos 
estadísticos 

Como mencionamos en el apartado 3.4 del capítulo de metodología, 
hemos utilizado el base de dato de palabras de finanzas de THU 
Open Chinese Lexicon (http://thuocl.thunlp.org/#IT) de la universidad 
de Tsinghua de China (Han et al., 2016). En este base hay 3830 
lemas extraídos desde las noticias del portal Sina entre enero de 
2008 a noviembre de 2016. De esta lista hemos obtenido 1906 
términos compuestos por 853 caracteres. En esta parte, hemos 
analizado a qué grupo de grado de uso (véase la tabla 19 del 
apartado 3.4.3) pertenece estos 853 caracteres y también el grado de 
uso según la ocurrencia de los caracteres.   

6.3.1.1. Resultados de los análisis 

En la siguiente tabla, hemos presentado la distribución de los 
caracteres con diferentes frecuencias según su grado de uso. La 
línea 1 es la distribución en grados de uso de todos los 853 
caracteres que han aparecido en la lista de términos. Casi 40% de 
los caracteres formantes son del grupo de grado de uso 1 (los más 
usuales). Otros 20% son caracteres del grupo de uso 2. Estos 60% 
de caracteres pertenece al currículo del nivel inicial del aprendizaje 
del chino para extranjeros.  

 Grado de uso 
 
Frecuencia 

1 2 3 4 5 6  

469 460 871 900 300 otros total 
1 Numero de 

caracteres  336 175 257 64 8 13 853 

Porcentaje 39,4% 20,5% 30,1% 7,5% 0,9% 1,5%  
2 Los 10 

caracteres con 
7 1 2 0 0 0 10 
70% 10% 20%     
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más ocurrencia 
3 Caracteres con 

más de 10 
ocurrencia 

71 16 21 0 0 0 108 
65,7% 14,8% 19,4% 0 0 0 100% 

4 Caracteres con 
ocurrencia entre 
5 a 9 

73 32 28 4 0 1 138 

52,9% 23,2% 20,3% 2,9% 0 0,7% 100% 

5 Ocurrencia entre 
2-4 

117 68 86 20 2 1 294 
39,8% 23,1% 29,3% 6,8% 0,68% 0,34% 100% 

6 Ocurrencia 1 75 59 122 40 6 11 313 

24% 18,8% 40% 12,8% 19,2% 3,5%  

Tabla 30: La distribución del grado de uso de todos los 853 caracteres 
formantes del corpus de finanza-económica 

En la línea 2, entre los 10 caracteres con más ocurrencia entre los 
términos estudiados hay 70% son del grado de uso 1. En la línea 3, 
los 108 caracteres que han tenido más de 10 ocurrencia tienen 
65.7% de grado de uso 1, 14.8% de grado de uso 2 y 19.4% del 3, 
mientras entre los 313 caracteres con solo una ocurrencia (línea 6 de 
la tabla) no más hay 24% en el grupo 1. Esta tendencia se ve 
claramente en el diagrama de abajo. Es decir, los caracteres más 
usuales tienen más capacidad en formar palabras tanto en el 
repertorio de la lengua patrimonial como en la lengua de 
especialidad. 

 

Figura 32: Porcentaje de caracteres en el grado de uso 1 según la 
ocurrencia 

0%
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80%

ocurrencia
mas de 10

ocurrencia
entre 9 a 5

ocurrencia
entre 2 a 4

ocurrencia
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6.3.2. Los mecanismos de formación usuales 

 En la tabla de abajo, hemos listado los 10 caracteres con más 
ocurrencia en el glosario de finanza económica que obtuvimos. 
Hemos cogido el primer carácter para analizar el mecanismo de 
formar palabras. 

Tabla 31: los 10 caracteres con mas ocurrencia 

: la pronunciación es zī y unos de sus ofrecimientos semánticos en 
el ámbito económico es capital, dinero o bien. Este carácter está 
compuesto por un componente arriba y otro abajo. El de arriba es 

(cì) y se considera como el formante fonético y la parte de abajo: 
(bèi), significa concha y se considera como formante semántico. 

Desde la dinastía Xia y Shang, las conchas ya servían de dinero 
mercancía (Y. Wang & Wang, 2014, Capítulo 1). Muchos caracteres 

 
38 los caracteres suelen tener muchos significados y se precisan cuando se formen 
palabras o en el contexto. Aquí solo ponemos uno de sus posibles significados en 
el ámbito económico 

orden caracter pronunciación significado38 Ocurrencia Grado 
de uso 

1 zī Capital, dinero, 
bien 95 1 

2 jīn Oro, metal, mon
eda 78 1 

3 gǔ acciones 55 3 

4 háng Un tipo de establ
ecimiento 41 1 

5 jià precio 41 1 
6 rén persona 35 1 

7 pán Mercado de bols
a de valores 34 3 

8 qī plazo 34 1 

9 
yín Plata, dinero o re

lacionado con di
nero 

34 2 

10 chǎn Propiedad, capit
al 33 1 
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relacionados con finanza, economía, comercio llevan este radical.  

Entre las unidades léxicas del glosario que contienen el carácter  
(zī, capital) hay 11 unidades bisílabas 29 de tres caracteres, 37 de 
4 caracteres, 10 de cinco, 7 de seis y 1 de siete caracteres. Hay 
término lexical y término multilexical con combinación sintáctica. 
Aquí sólo analizamos términos lexicales bisilábicos. Ellos son  
(tóuzī, invertir), (zīch n, bien), (róngzī, financiación), 

(zīb n, capital), (zījīn, fundo), (zīliào, material), 
(zīyu n, recurso).  

(tóuzī, invertir), (róngzī,, financiación) son de la 
formación con mecanismo verbo+objeto, (tóu) significa tirar algo 
para que entre en algún sitio o tirar algo hacia arriba, por eso
(tóuzi) literalmente es tirar la capital o dinero hacia algún sitio. 
(róng) en su origen significa derretir algo. Y metafóricamente se usa 
para referir a la circulación de algo porque cuando se derrite se 
fluye mejor. Esta circulación también ha sido aplicada a la moneda. 
Más concreto  (róngzi) en la finanza significa hacer circular el 
capital, o sea, financiación.  

Verbo         + objeto  
tóu        + 

tirar 
zī, 

capital 
= invertir 

róng      + 
Derritir, 
hacer circular 

zī, 
capital 

= financiacion 

                         Figura 33: Formaci n de palabras con verbo+objeto 

(zījīn, fundo) es la formación de yuxtaposición.  (jin) 
significa oro. Como el oro es un metal precioso y servía de moneda, 
con metonimia, este carácter empieza a significar moneda, dinero 
con este ofrecimiento parecido a  (zī). 

 (z b n, capital),  (z ch n, bien),  (zīliào, material) 
 (z yuán, recurso) son todas de formación de especificación. El 

carácter detrás significa el tipo de objeto y delante la especificación 
con “  (z , capital, dinero, bien)” para decir es algo dedicado a 
generar plusvalor. 
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 (zīběn) significa capital.  (běn) en el inicio significa raíz del 
árbol. Luego con el proceso de metáfora empieza a significar el 
origen o la base de algo. En el ámbito finanza económica,  (běn) 
es lo que pone al inicio de un negocio o una inversión inicial. 
(zīběn) es lo que se pone al inicio de una inversión además con 
objetivo de generar plusvalor.  

En la palabra (z ch n, bien),  (chǎn) tiene el ofrecimiento 
semántico de bienes, producción. Dentro del concepto genérico de 

 tenemos  (bùdòngchǎn, inmueble) en que  (búdòng) 
significa no mover. (zīch n, bien) es bienes de capital, activo, o 

(ji ch n, patrimonio de la casa). En todos los casos, (ch n, 
bienes, producción) como el concepto genérico y el componente 
delante define mejor qué tipo entre este género.  

 (liào) es material,  (Zīliào) es material para la generación de 
plusvalor.  

(yuán) significa fuente de algo, origen de algo.  (Zīyuán, 
recurso) es recurso, literalmente es la fuente para plusvalor  

Aquí hemos visto que los mecanismos de formación de los términos 
con palabras son exactamente igual que la formación de unidades 
léxicas que hemos presentado en la tabla 27 en el apartado 6.1.1.2. 

Este análisis reconfirma lo que dijo Teresa Cabré (1993, p. 187):  

“Los términos tienen que construirse sobre la base de 
los formantes que posee el sistema léxico general de 
cada lengua. Siguen los tipos de estructura que permite 
el sistema, utilizan los mismos recursos de formación 
de palabras y se someten a las mismas reglas de 
combinación y a sus restricciones.”   
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6.4. Aspectos semánticos de la formación 

de palabras   

6.4.1. Los caracteres formantes como creadores de 
series léxicas 

Entre los diferentes métodos para formar palabras (tabla 28), el 
descriptivo, o sea la fórmula de especificación+género es el 
preferente por los hablantes chinos como señaló Fryer (2009) en 
1890. Los lingüistas modernos chinos también están de acuerdo con 
este punto de vista (por ejemplo Y. Li, 2003, p. 5). Con esta fórmula, 
los caracteres, al ser formantes semánticos, crean series léxicas.  

Cuando se introdujo la palabra “telephone” al chino, había varias 
variantes durante un período.  (diēlífēng, 1882)  
(tàilìfēng, 1877)  (délìfēng, 1889),  (diànxiàn 
chuánshēngqì, lit. eléctrico cable transtimir sonido máquina, 1877), 
y  (diànhuà, lit. electricidad habla 1889). (

The Chinese Language Society of Hong Kong), 2001, p. 48) Los 
primeros tres son transcripción fonética, con tres caracteres para 
representar las 3 silabas de la palabra telephone. Los últimos dos 
son transcripción descriptiva:  (1877) quiere decir 
literalmente aparato que transmite sonido con un cable eléctrico y 
“ ” (diànhuà) significa  electricidad, eléctrico y  habla. Al 
final la versión que se quedó en la lengua es la última. El formante 

 está entre los primeros 150 palabras que exige el nivel de HSK1. 
Es un formante semántico que indica la relación con electricidad y 
forman series de palabras como demuestra en la figura 34) 
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Figura 34: Formación de términos con el carácter  (diàn, eléctrico) 

Todos los ejemplos de arriba es de la composición 2 (relación de 
especificación) de la tabla 28, es decir, los dos componentes 
caracteres de la palabra, el segundo indica el objeto y el primero  
(diàn) especifica que es algo eléctrico o electrónico.  

El siguiente ejemplo también es de composición 2 de la tabla 28, 
pero en este caso, con el segundo formante fijo, que significa 
departamento y los caracteres que están delante delimitan qué 
departamento. Los ejemplos son de la medicina.  
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Figura 35: Ejemplos de la formación de términos con  (kē). 

En estos ejemplos, el hecho de que todos los formantes caracteres 
sean de alta frecuencia y de uso común facilita la compresión de los 
términos. En cambio, en el español, una peculiaridad de los 
términos comparado con el léxico común es la mayor presencia de 
cultismos de formantes grecolatinos (M. Teresa Cabré, 1993, p. 
173), que suelen tener un estilo de lengua esmerada o literaria y que 
no es propia del lenguaje común de la gente. Esto es uno de los 
factores que hace menos comprensibles los textos especializados 
que los textos de lengua común en español.  

6.4.2. Los caracteres formantes en el 
establecimiento de relaciones léxicas 

Los términos son unidades que presentan una doble cara: la de la 
expresión, explicitada por medio de la denominación; y la del 
contenido, que representa la noción o concepto a que se refiere la 
denominación. Un concepto es una unidad del plano del contenido 



 

171 

integrada por un conjunto sistemático de características de distinto 
tipo. (M. Teresa Cabré, 1993, pp. 195-196). En el chino, muchos 
caracteres de uso común, al formar palabras, sirve como radical o 
afijos que ayudan a establecer las relaciones léxicas marcando parte 
de las propiedades del concepto39 tanto en la lengua especializada 
como en la lengua común.  

6.4.2.1  (níu) en la formación de palabras en la lengua 
común 

El carácter  (níu, familia bovinae) existía desde la época de 
escritura en el caparazón de tortuga con la forma: . Actualmente 
en el Diccionario Xinhua,  (níu) se define como: 

(Qu, 2013, p. 448)  

(Animal mamífero, rumiante, se alimenta de hierbas. 
Tienen mucha fuerza y puede arar tierra o llevar carro. Su 
carne y leche se puede comer. Sus cuernos, piel y huesos 
sirven para hacer objetos. Los más comunes son bóvidos 
domésticos40, búfalos, yaks, etc.) 

En el lenguaje común,  (níu) es el nombre genérico de búfalo, 
toro, vaca, yak (Cui & Han, 2015). Es un formante activo para 
construir palabras relacionado con la familia bovinea. Por ejemplo, 
las palabras más específicas como toro, vaca, buey, ternero se 
forman con  (niú). También es un carácter de uso activo para casi 

 
39 Sobre esto, se puede consultar la tesis de doctorado de Peijie Song “The Study 
on Mandarin Noun-Noun Compounds” (Song, 2014) en que analizó con 
detenimiento el tipo de propiedad que se destaca, la relación entre los dos raíces o 
raíz y afijos.  
40 Literalmente es bovino Amarillo, se refiere a los bóvidos domésticos en china 
que en su mayoría son de color marrón
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todos los hablantes del chino, por ejemplo, en palabras como carne 
de ternera, leche de vaca, manteca de vaca.  

 Toro Vaca Buey Ternero Ternera Leche de 
vaca 

Manteca 
de vaca 

  /       
Pinyin gōngniú mǔniú/nǎiniú yānniú zǐniú niúròu niúnǎi niú yóu 
Tabla 32: Palabras que se forman con  (niú) 

Por otro lado, es un carácter independiente, o sea, puede ser una 
palabra por sí solo. De hecho, en el lenguaje común, para referir al 
ganado doméstico, la gente tiene más tendencia de usar  (níu) 
genérico que las palabras  (gōngniú, toro; lit. macho bovinea) o 

 (nǎiniú, vaca, lit. leche bovinea). En el corpus BCC del Centro 
de Innovación avanzada de Recursos de Lenguas. 
http://bcc.blcu.edu.cn/, hicimos unas búsquedas para ver las 
ocurrencias de diferentes palabras. En concreto hemos hecho 
búsqueda con “  (tóu niú  cabeza de res)  (zhi niú
cabeza de res),  (tóu gōngniú cabeza de toro),  (zhǐ 
gōngniú, cabeza de toro)  (tóu mǔniú cabeza de vaca),

 (zhi mǔniú cabeza de vaca),  (tóu nǎiniú cabeza de 
vaca de leche),  (zhǐ nǎiniú, cabeza de vaca de leche). Los 
caracteres zhi, tóu son clasificadores para animales. Los 
añadimos a la búsqueda para asegurar que los resultados son para 
referir a los animales y no otros usos metafóricos de la palabra. En 
la siguiente tabla reflejamos el resultado de la búsqueda. 

 Ocurrencia de 
búsqueda con
tóu 

Ocurrencia de 
Búsqueda con
zhi 

Total 

niú, res 2729 169 2898 
gōngniú, toro 14 1 15 
nǎiniú, vaca de leche 760 8 768 
mǔniú, vaca  247 6 253 

Tabla 33: Ocurrencia de (niú) 
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En el resultado, vemos que la ocurrencia de la palabra genérica 
(niú) es bastante más alta que otras palabras más específicas. En la 
lengua común, el carácter  (niú) no solo es un formante de otras 
palabras sino también una palabra independiente con uso muy 
común. 

6.4.2.2.  (níu) en la formación de palabras en biología 

En la biología, este carácter  (níu) está en todas las 
denominaciones de la familia, subfamilia, género, especie de los 
animales de la familia. En las dos siguientes figuras hemos puesto 
paralelamente la taxonomía de esta familia de animal en chino y en 
castellano.  

 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 36: Taxonomía de la familia Bovidae en chino 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 37: Taxonomía de la familia Bovidae en español 
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Podemos observar que, en el chino, el carácter  (níu) sirve como 
un marcador conceptual que da información clara a los hablantes 
sobre la relación entre estos términos. Otros caracteres que aparecen 
como  (kē),  (shǔ)  (zú) significan respectivamente: familia, 
género, tribu y así marcan el nivel taxonómico. Cabe mencionar que 
tanto  (niú) como  (kē) o  (shǔ) pertenece al vocabulario 
básico del chino y aparecen en el grado de uso 1.  

En cambio, en español, entre familia, subfamilia y tribu, compartía 
la raíz “bovi” pero a nivel de género ya se ha perdido este marcador. 
Entre el género bos y sus subgéneros ha vuelto a aparecer el 
marcador “bos” pero formando ya unidades multilexicales 
terminológicas.  

 6.4.2.3. Los ofrecimientos del carácter  (níu) 

Si lo analizamos desde los ofrecimientos de una unidad lingüística 
según el modelo que presentamos en 3.3.3, podemos decir que en el 
chino  (níu) tienen ofrecimiento formal como palabra 
independiente o como formante de palabras. En cuanto al marco, 
pertenece tanto al marco de biología como el marco de vida 
cotidiano. Por último, presenta en la categoría como prototípica de 
los animales de la familia bovinea y representa un concepto 
hiperónimo. 

 
Figura 38: Tipos de ofrecimientos de  (níu)  
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Las dimensiones de los diferentes tipos de ofrecimientos para 
diferentes grupos de hablantes son lo siguiente. Un biólogo chino 
tiene un control activo y alto de todos los tipos de ofrecimientos de 
esta palabra. Mientras para un lego de biología, sus conocimientos 
de esta unidad léxica en el ámbito biológico lo tiene pasivos o 
activo controlado depende del nivel de educación o afición que 
tienen.  

 
Figura 39: Dimensión de ofrecimientos de  (níu) para un biólogo chino 

Figura 40: Dimensión de ofrecimientos de  (níu) para un lego de biología 
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6.5. Sintesis del capítulo 
En esta parte, hemos explorado desde tres aspectos la formación de 
términos en chino.  

1. Los caracteres formantes para construir términos son un 
sistema estable. Hemos presentado ejemplos de formación de 
nuevos caracteres en química y en medicina en la historia y sus 
resultados para ilustrar que solo en casos muy concretos de 
química se crean nuevos caracteres. Además, hemos 
argumentado este punto con normativas de la denominación de 
nombres del Comité Nacional de Terminología. 

2. Los caracteres más frecuentes también tienen más capacidad de 
formar unidades léxicas. Hemos ilustrado este punto con 
análisis estadístico de un glosario de términos de finanza-
económía.  

3. En el aspecto semántico, los caracteres son formantes de 
palabras que crean series léxicas y marcan las relaciones 
lexicales. Es bastante clara la motivación de la formación de 
palabra (Yu & Li, 2011, pp. 75-76). Eso implica la importancia 
de tener en cuenta tanto los caracteres como las palabras a la 
hora de tratar con la lengua china.  
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7. Análisis de macronecesidades  
Después de comprobar la necesidad y la factibilidad de introducir 
unidades léxicas con valores terminológicos en la didáctica del 
léxico chino, en esta parte, como planeado en la metodología, 
desarrollamos el análisis de macronecesidades. Hacemos una 
revisión del macro contexto de la actualidad e intentamos encontrar 
unas dimensiones necesarias para la enseñanza de la lengua 
extranjera. El método de trabajo de esta parte principalmente es la 
revisión bibliográfica de estudios antecedentes, legislativos, 
informes internacionales, regionales y nacionales.  

7.1. Objetivos y competencias para el 
aprendizaje de lengua 

7.1.1. La competencia lingüística y la competencia 
comunicativa 

Chomsky, introdujo la palabra “competencia” en estudios 
lingüísticos. Para él la competencia es la forma editada e idealizada 
con pureza de datos para estudios de las lenguas sin posibles 
distorsiones en la actuación real (performance), tales como errores 
por tiempo, distracción, interés…etc. (N Chomsky, 1985, pp. 1-3; 
Cook, 2017). Estas realidades mentales consisten en propiedades 
innatas para el lenguaje, entre las que la gramática, mejor dicho, las 
relaciones sintácticas están en el centro. En la enseñanza-
aprendizaje de segundas lenguas, estos planteamientos promovieron 
aún más la metodología de enseñanza de segunda lengua basada en 
la gramática, método desarrollado por el estadounidense Sears a 
partir de 1845 en la enseñanza del latín. (Mateos, 1988). La 
gramática de una lengua es un reflejo de los conocimientos de 
nativos (Cook, 1989), por eso lógicamente en este marco hablar 
como los nativos se convirtió en un objetivo de la didáctica de 
segundas lenguas.  

En la misma época, mientras Chomsky estudiaba la lengua con 
métodos científicos, las nuevas preocupaciones sociales ejercían 
influencia en la lingüística. Por un lado gran parte del mundo estaba 
en la recuperación de la segunda guerra mundial, mientras la guerra 
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fría, la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles de Cuba llevaron 
al mundo otra vez al borde de una guerra. En 1963 Martín Luther 
King pronunció su famoso discurso “Yo tengo un sueño” en el 
movimiento de derecho civil. El presidente Johnson de EE. UU. 
inició La Lucha contra Pobreza para construir una Gran Sociedad y 
acabar con la pobreza y con la injusticia racial (Matthews, 2014). 
Lo social, humano recobraba importancia. En las investigaciones 
lingüísticas, paralingüística, Kinésica, y otros aspectos de la lengua 
como parte de la vida social también fueron enfatizados (Pütz, 1992, 
p. 39). 

En este contexto social, se celebró el congreso “Research Planning 
Conference on Language Development Among Disadvantaged 
Children” en Nueva York para tratar de asuntos relacionados con la 
desventaja de los niños y jóvenes en la Educación (Gordon, 1966). 
En dicho congreso, Hymes por primera vez publicó su artículo 
“Sobre competencia comunicativa”, destacando la interferencia 
sociolingüística en la teoría del lenguaje. Ese fue el inicio del 
término Competencia comunicativa. 

Al inicio de su discurso, Hymes comentó que el contexto que 
planteó Chomsky de “hablantes-oyentes ideales en una comunidad 
de lingüística del todo homogéneo” implicaba ignorar todas las 
dificultades que enfrentaban los niños en al aprendizaje de lenguas.  

Si la competencia lingüística es entendida como conocimiento de 
lengua idealizado sobre estructura-semántica, sintaxis, fonología, 
mientras la actuación lingüística introduce modificaciones en los 
procesos, algunos aspectos de la actuación tienen un papel 
constructivo y las reglas de uso de la lengua tienen que ser una parte 
de la teoría lingüística (C. Cazden, 1996; Hymes, 1972; Llobera 
Canavés, 1995). Esto es como en las investigaciones de física, 
Galileo hizo experimentos para extrapolar sus observaciones con el 
fin de llegar a entender el experimento ideal de cómo un cuerpo que 
se mueve con velocidad constante sobre una superficie lisa, se 
moverá eternamente si no hay rozamientos ni otras acciones 
externas sobre él. Tanto el comportamiento del cuerpo en situación 
real, como en contexto ideal son objetos de estudio de la física. 
Entonces, Hymes planteó un concepto de Competencia más 
“amplio” y “fuerte”.  
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Chomsky buscaba la gramática universal y la capacidad innata en 
todos los seres humanos de hablar determinado lenguaje. Hymes 
como un etnógrafo desarrolló el concepto de competencia desde una 
perspectiva sociolingüística. Su enfoque es el modelo de interacción 
de lenguaje y la vida social. Por eso la competencia es en parte 
cosas de individuales y en parte de grupos sociales (Gumperz & 
Hymes, 1989, p. 38; Hymes, 1972) 

Para Chomsky, la comunidad del lenguaje en que se desarrolle le 
competencia es homogéneo, pero Hymes señaló que el desarrollo de 
la competencia puede tener un espectro corto, que es la capacidad 
innata de los primeros años y otro largo: la socialización continuada. 
En la segunda etapa, algunos factores del contexto podrían alterar, a 
lo mejor drásticamente las facultades naturales. Es decir, la 
capacidad innata del lenguaje podría sufrir cambio por interferencia 
social o sociolingüística, tales como diferentes hábitos de habla de 
la populación, dialectos, estilos, la diferencia de actitud, las 
funciones, entre otras. La comunidad lingüística del hablante es 
heterogénea. La vida social afecta no solo a la actuación externa, 
sino también a la misma competencia interna. 

Mientras Chomsky considera el conocimiento de un lenguaje 
subyacente dentro de una persona como un sistema abstracto, 
Hymes piensa que es una potencia sistemático (systemic potential), 
es decir, una descripción de recursos potencialmente alcanzables, 
pero no necesariamente alcanzados (C. Cazden, 1996). 

El planteamiento de Hymes sobre competencia intenta relacionar 
lengua con el contexto que se desarrolla y resalta la interacción 
entre el sistema lingüístico y ser humanos, realidades sociales, 
culturales.  

En la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, Canale Y 
Swain propusieron un marco teórico para competencia 
comunicativa en que están incluidas: competencia gramatical, 
sociolingüística y estratégica (Canale & Swain, 1980, p. 28). Más 
tarde, el modelo de Bachman destacó tres componentes principales 
de la competencia comunicativa: la de lengua, la estratégica y el 
mecanismo psicofisiológico. La competencia sociolingüística está 
dentro de la primera y da una descripción más completa de la 
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estratégica (Harding, 2014, p. 4). Actualmente, la competencia 
comunicativa es la prioridad de la enseñanza de lengua extranjera.   

7.1.2. Los objetivos del aprendizaje de una lengua 

La lengua, como una facultad “única y esencial para el ser humano” 
(Noam Chomsky, 2017), su didáctica tiene que ser adecuada a las 
necesidades colectivas contextualizadas en el entorno social, 
institucional y disciplinario y ser coherente con la enseñanza 
general. Kelly (1976, p. 396) basado en su revisión de 25 siglos de 
enseñanza de lengua, concluyó; “In language teaching three broad 
aims can be distinguished: the social, the artistic (or literary), and 
the philosophical.” El primer objetivo considera la lengua como una 
forma de comportamiento social. El artístico considera la lengua 
como un vehículo de creatividad y el objetivo filosófico requiere 
entrenamiento de técnicas analíticas.  

En cada época, uno de estos tres objetivos podía llegar a ser 
predominante con su propia metodología. “La época de 
renacimiento y los periodos modernos tienen más similitud y 
principalmente buscan el objetivo comunicativo, mientras que en 
edad media, buscaba más el análisis” (Kelly, 1976). El cambio 
regular de estos objetivos produjo la progresión cíclica en que se 
nota el desarrollo de enseñanza de lenguas. Por ejemplo, Quintilian, 
uno de los primeros educadores que apuntaban sistemáticamente la 
enseñanza de lengua extranjera (griegos a romanos) en sus obras 
Institutio Oratoria publicadas 95 D.C, anotaba: “los romanos 
educados se convierten en bilingües. Desde el entrenamiento y 
educación de edad temprana, estudiar lengua extranjera y literaturas 
tiene un lugar válido y valioso en el currículo de la educación 
liberal”, mientras tanto, “los griegos aprendían lengua extranjera 
para propósito de negocio y no lo estudiaban en el colegio por su 
valor de cultura o literatura, porque ellos consideran que su propia 
lengua y literatura es superior” (Quintilianus, 1974, pp. 11-12). 

Desde la visión social y ecológica de la lengua como hemos 
mencionado en el apartado 2.2 consideramos la comunicación en 
sentido amplio, que es una manera para facilitar las actividades 
cooperativas compartidas. Entonces en este marco, la competencia 
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comunicativa puede adquirir nuevos contenidos para asegurar una 
comunicación efectiva. 

7.2. Macrocontexto para el aprendizaje de 
la lengua extranjera 

7.2.1. La sociedad informacional 

La Sociedad de la Información, factor principal del cambio actual 
(Comisión Europea, 1995), surgió tras una primera revolución 
industrial iniciada con la máquina de vapor y una segunda guiada 
por la utilización masiva de la electricidad. “La información, en su 
sentido más amplio, es decir, como comunicación del conocimiento, 
ha sido fundamental en todas las sociedades”, por eso para 
especificar más, llamamos a la actual la sociedad informacional que 
“indica el atributo de una forma específica de organización social en 
la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la 
información se convierten en las fuentes fundamentales de 
productividad y poder, debido a las nuevas condiciones 
tecnológicas que surgen en este periodo histórico” (Castells, 2000, p. 
56). 

El inicio de esta tercera revolución industrial y tecnológico (Beniger, 
1989; Toffler, 1980) empezó a sacudir al mundo desde los años 60 
con los nuevos descubrimientos y aplicaciones de la física, química 
y tecnología espacial que llevaron al hombre a la luna. Muchas 
tecnologías informáticas empezaron a desarrollarse: los primeros 
lenguajes para programación o para computadores caseros como 
Cobol y Basic; el primer robot industrial creado en 1961 por Joseph 
Engleberger (Roel, 1998, p. 26), etc.. Este nuevo paradigma 
tecnológico organizado en torno a la tecnología de la información 
materializó un modo nuevo de producir, comunicar, gestionar y 
vivir (Castells, 2000, p. 30). En esta revolución, la velocidad con la 
que se mueve el conocimiento y su extensión es diferente que la era 
industrial y tiene implicaciones en toda la sociedad. Aquí asomamos 
este cambio social con ejemplos de cuatro perspectivas distintas: 

La empleabilidad que refleja la relación entre uno y la 
producción. 
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La identidad que es el conocimiento sobre uno mismo. 
La vida informacional que es la relación entre uno con la 

información 
La sostenibilidad que es la relación entre uno con futuras 

generaciones  

Los empleos con relativa estabilidad de las profesiones, ligada a 
unos conocimientos constantes y a un entorno específico, ya no es 
la situación imperante (Mora, 2004, p. 20). Por un lado, como 
consecuencia del mayor uso de la tecnología y la automatización, 
muchos de los empleos actuales no existían hace una década, y en 
los próximos años surgirán otros más (Comisión Europea, 2017, p. 
10). El mercado laboral de la sociedad del conocimiento es 
diferente al de la era industrial. Salvo excepciones, las profesiones 
ya no están tan claramente definidas. La multidisciplinariedad es 
una necesidad creciente en los supuestos de trabajo.  

Por otro lado, los conocimientos se convierten en obsoletos en muy 
breve período de tiempo. Por eso, hay que crear un entorno de 
aprendizaje continuo alrededor de los estudiantes que les capacite 
para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, y que les permita 
permanecer receptivos a los cambios conceptuales, científicos y 
tecnológicos que vayan apareciendo durante su actividad laboral. 
Hay que pasar de un modelo basado en la acumulación de 
conocimientos a otro fundamentado en una actitud permanente y 
activa de aprendizaje.  

Dado que la transmisión de conocimientos no puede continuar 
siendo el único objetivo del proceso educativo, el modelo 
pedagógico sustentado en el profesor como transmisor de 
conocimientos debe ser sustituido por otro en el que el alumno se 
convierta en el agente activo del proceso de aprendizaje, que deberá 
seguir manteniendo durante toda su vida. La función del profesor 
será la de dirigir y entrenar al estudiante en ese proceso de 
aprendizaje.  

En cuanto a la identidad, el mundo está cada vez más 
interconectado. el traslado entre diferentes regiones es más fácil. 
Como resultado, la presencia de la población inmigrante y de dos o 
más culturas en una misma región geográfica la vivimos 
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diariamente más intenso. Por donde quiera que vamos, nos 
encontramos entre la diversidad de razas, religiones, costumbres, 
formas de pensar, etc. Compartir nuestro espacio con seres que 
divergen de nosotros es un reto para la identidad propia. “Tenemos 
que aprender a ser conscientes de nuestras similitudes y a la vez 
aceptar nuestras diferencias” (Parvis, 2005, p. 14).  

En cuanto a la relación con la información: con las tecnologías, la 
información supera las barreras espaciales y temporales. Los 
buscadores se han convertido en nuestra ventana para asomar el 
mundo (Hicks, 2015, p. 220). Al mismo tiempo, la información 
viene cada vez menos filtrada, lo cual trae consigo problemas de 
autenticidad, validez, privacidad. Se necesita una competencia 
básica de información para poder acceder, evaluar, analizar 
información y una “metaliteracy” para producir y compartir 
contenido activamente a través de redes sociales y comunidades 
online (T. P. Mackey & Jacobson, 2011, p. 76). La información no 
garantiza el conocimiento. La información es la base, pero será el 
aprendizaje el que garantiza la transformación de la "sociedad de la 
información" a la "sociedad del conocimiento" (Domínguez 
Alfonso, 2009) y este proceso dura toda la vida. (Comisión 
Europea, 2016, p. 5).  

La sostenibilidad es otra preocupación importante. En 2000, desde 
Naciones Unidas, se establecieron Objetivos de Desarrollo Milenio 
(ODMs), una movilización global para conseguir prioridades 
sociales. En 2012, el secretario general Ban Ki-Moon propuso unos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs). Esta idea rápidamente 
ganó terreno por las importantes degradaciones de ecosistema y 
mayor vulnerabilidad y exposición a desastres naturales que se está 
enfrentando todo el mundo. Las metas de los ODMs eran 
principalmente para países pobres, mientras los desarrollados daban 
solidaridad y asistencia con financiación y tecnología y ODSs ya 
son para todo el planeta. Tiene que ser un esfuerzo de todos los 
países juntos para el bienestar global. Los países emergentes como 
Brasil, China India entre otros, serian lideres cruciales para estos 
objetivos (Sachs, 2012, p. 2208). En 2015, se adoptaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible que ofreció una ruta para la paz 
y prosperidad para la gente y el planeta de ahora y del futuro.  
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En este contexto la gente necesitamos nuevas competencias a vivir 
y participar en esta sociedad diversa y compleja, a desarrollarse con 
éxito en ámbito personal, social, académico y profesional 
(Comisión Europea, 2016, p. 4; Sub-Directorate General for 
Language and Plurilingualism, 2018, p. 6) y a construir 
responsablemente el mundo (OECD, 2005, p. 6). 

7.2.2. Las competencias necesarias en el 
aprendizaje 

En este contexto, las competencias denotan la capacidad de utilizar 
el conocimiento – entendido a grosso modo como la información 
general, el entendimiento, las aptitudes, los valores y las actitudes 
que se precisan para actuar en contextos concretos y atender 
demandas (UNESCO, 2015, p. 40). Distintos organismos 
internacionales e nacionales han hecho debates y acuerdos para 
especificar las competencias necesarias. Para ceñir más en el 
aprendizaje de lengua extranjera, hemos hecho una revisión de las 
siguientes publicaciones:  

Organización Año Título de la publicación 
UNESCO 1972 aprender a ser: la educación del futuro, 

1996 la educación encierra un tesoro 
2015 replantear la educación: ¿hacia un bien común 

mundial? 
2017 Educación para sostenibilidad y las competencias 

necesarias (como respuesta a objetivos de Desarrollo 
sostenible) 

OECD 2005 Definition and selection of competencies: Theoretical 
and conceptual foundations (DeSeCo) 

2018 El Futuro de Educación y Habilidades 2030  
Tabla 34: Documentos internacionales sobre objetivos educativos 

OECD planteó seis categorías de competencias (3 en el informe de 
2005 y 3 en 2018 ).  

 
 

Categorías de 
competencia 

Qué competencias 

En el 
informe 
2005 

1. Utiliza 
herramienta 
Interactivamente 

1.1 Utilizar lenguas, símbolos y textos 
interactivamente 

1.2 Utilizar conocimiento e información 
interactivamente 

1.3 Utilizar tecnología interactivamente 
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2 Interacting in 
Heterogeneous 
Groups 

Relacionar bien con los demás 
Cooperar y trabajar en equipo 
Resolver conflictos 

3Actuar con 
autonomía 

Actuar dentro del panorama grande 
Formar y llevar acabo plan de vida y proyectos personales 
Defender y assert derechos, interesas, limits y necesidades 

En el 
informe 
2018 

4 Crear nuevos 
valores 

Adaptabilidad, creatividad, curiosidad 

5 Reconciliar 
tensiones y dilemas 

Pensar y actuar de una manera más integral y con visión de 
sistema 

6 Asumir 
responsabilidades 

autoregulación 

Tabla 35: Competencias en informes de OECD 
Fuente: (OECD, 2005, pp. 10-15)(OECD, 2018) 

La UNESCO en su informe de 1996, Delors planteó cuatro pilares 
de la educación: aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos. 
En el siguiente informe de 2015, reafirmó su importancia y destacó 
que su carácter genérico deja margen para la interpretación del tipo 
de aprendizaje integrado requerido según los distintos contextos y 
momentos (UNESCO, 2015, p. 40). Después añadió un pilar más: 
aprender a aprender. Más tarde en el informe de 2017 (Riechmann, 
2017), señaló unas competencias indispensables para la educación 
para los objetivos de desarrollo sostenible. 

Aprender a conocer adquirir conocimientos derivados de la experiencia y de un 
aprendizaje más formal de diferentes niveles de sistema. 

Aprender a hacer adquirir destrezas y habilidades profesionales y para hacer 
frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo 

Aprender a ser desarrollar la propia personalidad y ser capaz de actuar con 
creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 
responsabilidad personal, Actuar dentro del panorama 
grande, formar y llevar acabo plan de vida y proyectos 
personales, defender derechos, intereses, límites y 
necesidades 

aprender a aprender acceder a la información y procesarla de modo crítico 
aprender a vivir 
juntos 

desarrollar la comprensión del otro, las interacciones, 
prepararse para tratar los conflictos-respetando los valores de 
pluralismo, comprensión mutua, lidiar con la incertidumbre y 
ambigüedad. Interacción en grupos heterogéneos
 Relacionar bien con los demás Cooperar y trabajar 
en equipo Resolver conflictos 

educación para los 
objetivos de 
desarrollo sostenible 

pensamiento sistémico, de colaboración, de pensamiento 
crítico, de resolución de problemas. 

Tabla 36: Objetivos de educación planteados en informes de la UNESCO 
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Fuente: (Delors, 1996; Riechmann, 2017; UNESCO, 2015) 

En resumidas cuentas, el objetivo de educación es preparar a 
estudiantes a vivir, interactuar y desarrollarse en un entorno 
sociocultural que es diverso, complejo, dinámico y difícil de 
predecir.  

7.3 Nuevas necesidades en la didáctica en 
lengua extranjera  

7.3.1. Nuevos elementos para la didáctica de la 
lengua extranjera 

En este panorama de sociedad informacional y objetivos para la 
educación, se necesitan complementar la competencia comunicativa 
con nuevas dimensiones en el aprendizaje de lengua extranjera 
asistida por las tecnologías y medios.  

La informatización ha cambiado nuestro entorno y la manera de 
comunicar. Poder comunicarse con medios digitales ya es una 
habilidad indispensable. Además con el descenso de la capacidad de 
concentración, exceso de información, saturación de la 
superficialidad, pasividad y pérdida del espíritu crítico y pérdida de 
la capacidad de razonamiento (Villa Sánchez, 2006), necesitamos la 
capacidad de interpretar la información, manejarla, crearla y 
difundirla de forma responsable.  

Por otro lado, nos preguntamos, para qué estudiamos lengua 
extranjera si ahora tenemos herramientas que nos traduce la página 
web en el idioma que necesitemos, y auriculares que nos hacen 
interpretación simultánea, ordenadores que guardan información y 
hacen búsqueda mucho más rápido que ser humano, hasta “con la 
ayuda de ondas y ordenadores, sabemos la línea de memoria de 
cada uno para poder intervenir a cambiarla y dar materiales 
apropiados en el auge de la línea para un mejor rendimiento de 
memoria o, insertar un chip nanómetro en el cerebro para compartir 
información en un futuro no tan lejano” (Ku, 2017). ¿Qué es lo que 
podemos conseguir con aprender una lengua extranjera que no nos 
lo pueden hacer las maquinas? 
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En Inglaterra durante los años 90, Hawkins (1999, pp. 134-137) en 
su estudio señaló que muchos estudiantes llegaron a la universidad 
y dejaron la lengua extranjera que estudiaban en colegio para 
estudiar otra por necesidad. Entonces reflexionó el valor de la 
dedicación a la enseñanza de lengua extranjera en el colegio si al 
final los niños no la usan para comunicar. Planteó que una de las 
habilidades que adquiere es la capacidad de aprender otra lengua en 
otro momento. Entonces concluyó con las siguientes tres funciones 
específicas que la lengua extranjera: 

1. Una retroalimentación positiva en lengua materna y estereotipos 
culturales 

2. Estimular atención próxima a relacionar palabras con el 
significado 

3. Construir confianza en usar lengua para aprender algo nuevo del 
mundo.  

Si fijamos en los documentos reguladores de la enseñanza y 
aprendizaje de lengua extranjera, hay una descripción de 
competencia más integral. En el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación, 
(Consejo de Europa, 2002, pp. 99-127), distingue entre 
competencias generales menos relacionadas con la lengua y las 
competencias lingüísticas propiamente dichas. En las competencias 
generales están los conocimientos declarativos, destrezas y 
habilidades, competencia existencial y capacidad de aprender. Han 
seguido el hilo de saber, saber hacer, saber ser y saber aprender de 
la UNESCO. Y en la segunda parte: se ha destacado las 
competencias lingüística, sociolingüística y pragmática. En la 
práctica de la didáctica, el desarrollo de estas competencias no está 
separado. 

En el Standards for foreign language learning preparing for the 21st 
century, publicado por American Council on the Teaching of 
Foreign Languages, se establecieron cinco metas para el aprendizaje 
de lengua extranjera que son “Communication, Cultures, 
Connections, Comparisons and Communities” (American Council 
on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL), 1996). La 
comunicación, siendo la primera meta, está en el centro del 
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aprendizaje de segunda lengua. Otros aspectos son paralelos de la 
misma importancia. 

Por su parte en el Guía de Enseñanza del Chino para Extranjeros 
(Hanban-Confucius Institute headquarters, 2009), al relatar el 
contenido y objetivo de cada nivel de enseñanza, definen 
competencias de la lengua en 4 aspectos: las destrezas, estratégicas, 
conocimientos filológicos y competencia cultural.  

En la adquisición y aprendizaje de segunda lengua, los 
conocimientos se refieren los relacionados directamente con la 
lengua y la cultura de la lengua meta. Luego se tienen que convertir 
estos conocimientos de la lengua en una serie de procesos 
semiautomáticos para la comunicación en contextos sociales, 
profesionales, de vida y de ocio. Estos dos pasos nos pueden asistir 
las maquinas con inteligencia artificial, hasta sustituirnos, pero, lo 
que no pueden hacer las maquinas a nosotros consiste en el 
enriquecimiento de nuestra propia personalidad, el fortalecimiento 
de la capacidad de autonomía de juicio en el proceso de adquirir 
nuevos conocimientos y destrezas. El aprender a aprender supone la 
predisposición y habilidades para descubrir lo que es diferente, 
reflexión sobre la lengua y comunicación, sobre destrezas de 
estudio, de heurística. Por último, la capacidad de interacción, 
interpretación y convivencia de gente de diferentes culturas y 
comunidad lingüística. 

Cuando se trata de una lengua extranjera con mucha distancia 
lingüística, son todavía más relevante la función de educación 
además de la habilidad comunicativa. En la experiencia de 
enseñanza, me he encontrado con estudiantes que no se habían 
dado cuenta, hasta estudiar el chino, que septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre son séptimo mes, octavo mes, noveno mes 
y décimo mes porque el año comenzaba en primavera, y marzo que 
es cuando empezaba la guerra41 o que los conceptos aparentemente 
sencillos como arriba y abajo o delante y atrás puede suponer 
confusión, porque en el chino, hablando del tiempo, atrás es para 

 
41 En el chino, los nombres de meses es por secuencia numérica. Enero es mes 1, 
febrero es mes 2, además en el calendario lugar, el mes 1 cambia y a veces 
empieza en febrero. 
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futuro. Cuando uno asimila estos conocimientos o conceptos, 
relacionarlo con otros signos, tener un uso semiautomático con 
destreza, comenzará a reflexionar su propia lengua materna, las 
culturas, las diversas maneras de percibir el mundo y de forma de 
ser. 

Por todo lo analizado arriba, proponemos incluir una dimensión 
intercultural, dimensión de consciencia de lengua y la dimensión 
digital como ámbitos prioritarios en la competencia comunicativa.   

Objetivos 
de la 
didáctica 

Contenido En la enseñanza-aprendizaje de la 
lengua 

Dimensiones de 
la competencia 
comunicativa  

Aprender a 
conocer 

Adquirir conocimientos 
derivados de la experiencia 
y de un aprendizaje más 
formal de diferentes 
niveles de sistema 

Conocimiento relacionado 
directamente con la lengua y la 
cultura de la lengua 

 
 
Dimensión 
comunicativa 
 
 
dimensión 
intercultural 
 
 
dimensión 
metalingüística 
 
 
Dimensión 
informacional 
 

Aprender a 
hacer 

Adquirir destrezas y 
habilidades profesionales y 
para hacer frente a gran 
número de situaciones y a 
trabjar en equipo  

Convertir los conocimientos de la 
lengua en una serie de procesos 
semiautomáticos para la 
comunicación en diferentes 
contextos (profesional, sociales, de 
vida y de ocio) 

Aprender a 
ser 

desarrollar la propia 
personalidad y ser capaz 
de actuar con creciente 
capacidad de autonomía, 
de juicio y de 
responsabilidad personal 

La personalidad puede ser 
adquiridos y modificados a medida 
que adquiere nuevos conocimientos 
y destrezas de otras lenguas. Se 
relaciona con la cultura y son áreas 
sensibles para las percepciones y 
relaciones interculturales  

Aprender a 
aprender 

La competencia de 
aprendizaje autodirigido, 
de acceder a la 
información  

Predisposición y habilidades para 
descubrir lo que es diferente, 
reflexión sobre la lengua y 
comunicación, sobre destrezas de 
estudio, de heurística  

Aprender a 
vivir juntos  

desarrollar la comprensión 
del otro, las interacciones, 
prepararse para tratar los 
conflictos-respetando los 
valores de pluralismo, 
comprensión mutua, lidiar 
con la incertitumbre y 
ambigüedad.  

Capacidad de interacción y 
convivencia de gente de diferentes 
culturas y comunidad lingüística 

Tabla 37: Dimensiones de la competencia comunicativa  
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7.3.2. La necesidad de comunicación intercultural  

La sociedad informática es multicultural. Las tecnologías de la 
Información y la Comunicación nos sirven para compartir de 
manera más directa las identidades sociales y culturales de cada 
comunidad y también como transmisoras de las identidades de las 
sociedades predominantes. Lo último `puede suponer “una 
extensión masiva de una cultura y una reducción de las culturas 
autóctonas de los países pequeños o menos poderosos”. 
(Domínguez Alfonso, 2009) 

Desde la ecología, en la comunicación intercultural, ‘‘para ser 
efectivo en otra cultura, la gente tiene que estar interesada en otra 
cultura, ser suficientemente sensible para notar las diferencias 
culturales y con la voluntad de modificar sus comportamientos 
como una indicación de respecto para la gente de la otra cultura. 
(Bhawuk & Brislin, 1992) 

El método comunicativo ha sido criticado por no considerar el 
efecto producido entre personas de diferentes culturas cuando 
interaccionan, “además de no suponer que al tener distintos valores, 
creencias y conductas, se pueden generar conflictos entre las 
mismas” (Byram, 1997). Esto se debe, por un lado, a que el método 
comunicativo centró su objetivo en el desarrollo de las funciones 
comunicativas, a partir del intercambio de información basado en el 
desarrollo de las principales habilidades comunicativas, olvidando 
las funciones sociales de la lengua; y por otro lado, a que los autores 
de materiales didácticos tampoco han logrado introducir las 
actividades interculturales en los mismos (Corbett, 2003). 

En los años 50 y 60, empezó a desarrollar el paradigma de 
comunicación intercultural por Edward T. Hall en colaboración con 
el lingüísta George L. Trager (E. M. Rogers, Hart, & Miike, 2002, p. 
25). En 2003, William B. Gudykunst presentó unas 15 teorías de 
comunicación intercultural (Gudykunst, 2003). En 1997 Michael 
Byram publicó “Teaching and Assessing Intercultural 
Communicative Competence” y planteó el modelo de comunicación 
intercultural en que integró la competencia comunicativa de la 
enseñanza de lengua. El éxito de interacción no sólo es un 
intercambio efectivo de información con corrección lingüística y la 
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adecuación al contexto, sino que también es establecer y mantener 
relaciones humanas con empatía para ponerse en la situación del 
interlocutor, considerando cómo éste interpreta el mensaje según su 
marco de referencia cultural. (Byram, 2014, p. 32) 

Martínez (2016, p. 103) revisó el concepto de competencia 
intercultural y concluyó que el enfoque intercultural debe formar 
parte esencial en el aula de lengua extranjera (lugar de diálogo y 
encuentro entre culturas), pone en relación contenidos culturales, 
valores, creencias, creando factores afectivos, cognitivos y 
situacionales. Un enfoque abierto, flexible, enraizado en y a partir 
de la propia cultura, permite al estudiante no solo reflexionar desde 
sí mismo y desde su propia identidad, sino también tener una visión 
positiva de la diferencia como algo enriquecedor para su formación 
como individuo. 

Según el modelo de Byram (2014, pp. 91-98), hay cinco factores en 
la competencia intercultural comunicativa, que son: 

1. Actitud: curiosidad y abierto, estar preparado a suspender la 
desconfianza en otra cultura y la creencia en la propia. 

2. Conocimiento: sobre aspectos de la cultura extranjera, sobre su 
propia cultura y la relación entre culturas a nivel social e 
individual. 

3. Habilidad de interpretar y relacionar: habilidad de interpretar 
documento o evento de la otra cultura, explicarlo, relacionarlo a 
documentos o eventos desde su propia cultura.  

4. Habilidad de descubrir e interactuar: habilidad de adquirir 
nuevos conocimientos de la cultura o práctica cultural o la 
habilidad de operar. 

5. Por último, consciencia de critica cultural: habilidad de evaluar, 
criticar basado en criterios, perspectivas, prácticas y productos 
explícitos en propia cultura y otras culturas.  
 

7.3.3. La necesidad de la competencia digital para la 
comunicación 

Los conocimientos informáticos empoderan a las personas a 
localizar, evaluar, aplicar y crear información dentro del contexto 
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socio-cultural. Desarrollar competencias y capacidades digitales 
pertinentes para la transformación digital (Comisión Europea, 2016, 
p. 9) es una tarea prioritaria de la educación actual. Más del 80 % de 
los jóvenes de Europa utilizan Internet para actividades sociales. El 
acceso móvil a Internet ha experimentado un aumento significativo 
en los últimos años (Comisión Europea, 2018, p. 2). 

El medio de comunicarse entre los interlocutores ha enriquecido 
notablemente: redes sociales, MOOC, aplicaciones de mensajería, 
software de videoconferencia. Pero hay que tenerse en cuenta que, 
en diferentes comunidades, varía la costumbre de usar el medio de 
comunicación de masas. Eso condiciona el contenido de comunicar. 
Por ejemplo, en España, las principales redes sociales son whatspp, 
facebook, twitter, Instagram y en China, el wechat, QQ, microblog 
de sina, sohu. En 2018, los usuarios activos mensuales de wechat 
llegaron a 1.080 millones, cada día las llamadas o videoconferencia 
por esta app sube a 410 millones de veces, principalmente en china 
o entre chinos. Con consecuencia, el diálogo para intercambiar 
forma de contacto ya ha cambiado. Además de preguntar el número 
de teléfono, también pregunta si es el mismo para la cuenta de 
wechat. En China la típica escena de compra-venta se ha 
digitalizado tanto que todos pagan y cobran con código QR. Según 
la encuesta de la empresa Statista sobre el uso de servicios 
financieros digitales en China, 60% responden que es de uso diario 
y 91% de encuestados lo usan para pagar on-line, 87% pagar en 
tienda. Las dos herramientas más populares son Alipay (87%) y 
Wechat Pay (76%). En esta manera de pago, ya no dan cambios, 
pero la gente pregunta ¿Dónde tienes el código QR?, ¿te escaneo a 
ti o tú a mí? 

El contenido de comunicar se multiplica. En una época del boom de 
información, es importante tener acceso a la información, y aún más 
saber interpretarla. Con las redes, los conocimientos se difunden 
mucho más rápido y los ámbitos especializados se convierten en 
ámbitos de conocimiento común. Saber hacer búsqueda en una 
lengua extranjera es de relevancia. Los buscadores es la ventana 
para conocer el mundo.  



 

193 

7.3.4. La necesidad de la consciencia 
metalingüística 

La lengua es a la vez un sistema de comunicación y un sistema de 
representación. El ecollingüísta Cowley explicaba las ideas de Love 
sobre la lengua y dijo: “Lengua es un comportamiento o 
movimiento que permite una descripción cultural de segundo orden 
basado en la historia de cómo la gente invertir significado en lo que 
hacen…Es una visión de proceso de comunicación. Aunque la 
abstracta son ficciones, son poderosas. La lengua de segundo orden 
influye comunicación social y lo que llama Love cognición de 
segundo orden (metacognición). (Cowley, 2017, p. 47)  

En el apartado 2.2.3 hemos hablado de los dos órdenes de la lengua 
y la ecolingüística. El sistema de lengua es un constructo de 
segundo orden resultado de acciones de comunicación de primer 
orden. La consciencia metalingüística son conocimientos explícitos 
sobre la lengua, percepción consciente y sensibilidad en aprendizaje 
enseñanza y uso de lengua.42 Y es necesario para poder materializar 
y manejarla más allá del uso puro funcional de la lengua (Carter, 
2003, p. 64; Schoonmaker, 2015, p. 2).  

El origen de los estudios de consciencia de lengua surgió de tres 
fuentes: primero desde la visión pedagógica, fue propuesta por 
Hawkins en Inglaterra en los años 70. En ese momento “para 
superar el fracaso de aprendizaje de lengua materna y de lengua 
extranjera, formaba a estudiantes de edad temprana una consciencia 
crítica de cómo funciona la lengua”, (Hawkins, 1999, p. 129) a 
través de promover la consciencia de lengua en todas las materiales 
dándole potencial de ser una asignatura independiente que enlaza la 
enseñanza de lengua materna y lengua extranjera (Finkbeiner & 
Joanna White, 2016, p. 4).  

El Segundo enfoque psicolingüístico en la enseñanza de segunda 
lengua consiste en que la consciencia metalingüística y atención 
explícita en el uso, conocimiento y aprendizaje de la lengua 

 
42 https://www.languageawareness.org/?page_id=48  
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beneficia a los aprendientes, que a veces tienen ideas equivocadas o 
confusiones de la segunda lengua.  

El tercero es desde la perspectiva crítica, ideológica que estudia 
lengua y poder, control y emancipación (Tomlinson, 2011, p. 162). 
También llamado consciencia de lengua de crítica. 

La consciencia metalingüística en el aprendizaje incluye 
reflexiones conscientes y análisis o control intencional de 
diferentes aspectos del sistema de lengua: fonología, semántica, 
morfología sintaxis, discurso o pragmático. (Karmiloff-Smith, 
Grant, Sims, Jones, & Cuckle, 1996, p. 198). 

Esta consciencia construye un mapa del aprendizaje de la lengua y 
sirve sobre todo cuando los aprendientes se encuentran con escollos 
o cuando la lengua materna y la lengua meta son muy distantes. 
Retomando la metáfora de mapa y territorio del apartado 2.2.2, en 
que hemos comparado la relación entre la lengua de primer orden y 
la lengua de segundo orden como la relación entre territorio y mapa. 
Ahora suponemos que el aprendizaje de lengua extranjera es hacer 
una ruta por una zona montañosa. Cuando estamos más o menos 
cerca de la zona donde residimos, es más fácil planificar la ruta, 
porque se comparten señalización, condición de tiempo, tipo de 
carretera, reglas de tráfico, comida, precio, y más familiaridad con 
el destino, etc. A veces ni consultamos un mapa intencionalmente 
porque inconscientemente, ya tenemos las rutas planeadas según 
los conocimientos previos y haciendo modificaciones pequeñas a 
medida que aparezca detalles diferentes. Pero imaginémonos que 
estamos en una zona lejana de casa, la condición de camino y fauna 
es diferente, el horario, el tiempo, el agua…todo es distinto. Si no 
tuviéramos previamente un mapa y estudiarlo y solo esperáramos 
formar idea cuando ya tenemos el camino recorrido, sería muy 
probable el abandono de la ruta cuando se presentan malas 
condiciones, porque no tenemos una visión panorámica del lugar, 
no se sabe lo que falta para llegar a donde queremos, qué condición 
nos espera y a veces hasta la meta en sí puede ser irrealista.  

Ahora bien, en clase de lengua extranjera, las destrezas de las 
competencias comunicativas que adquirimos son como la técnica 
de cruzar un arroyo, de saber dónde está el norte, de verificar si el 
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agua es portable o no, pero si no tenemos ese “mapa” 
metalingüístico que nos diga las características de la lengua, los 
puntos clave de todo el aprendizaje, etc., antes de llegar al nivel de 
uso semiautomatizado, habríamos sentido perdidos en algún 
momento. De acuerdo con mis observaciones en clase y 
conversaciones con los alumnos, muchos aprendientes del chino, 
sobre todo a nivel inicial y mediano, se sienten frustrados, por no 
saber el nivel que está y no estar seguro de adónde puede llegar si 
es posible hablar con naturalidad.  

Las funciones de la consciencia metalingüística en el aprendizaje 
de lengua extranjera serían, la afectiva, la cognitiva y la de 
autoaprendizaje.  

En el dominio afectivo, la consciencia lingüística se enfoca en la 
actitud y emociones. El desconocimiento genera actitudes negativas 
a la hora de encontrarse con dificultades en el aprendizaje, sobre 
todo cuando la lengua meta es distante a la lengua materna. “Ser 
consciente es ver la diferencia de lengua como interesante y no 
amenazante” (Hawkins, 1999, p. 140). Así el aprendiente puede 
tener más tolerancia y comprensión a la diferencia.  

En el dominio cognitivo, la consciencia metalingüística estimula a 
los aprendientes a reflexionar sobre el aprendizaje y la relación 
entre la función y forma de la lengua. De esta manera, favorece el 
proceso de analizar las representaciones y el control del proceso. Se 
organiza más fácil los conocimientos y la habilidad de recuperarlo 
en contextos distintos.  

Por último, como resultado de las otras funciones, la consciencia 
metalingüística activa una autoreflexión sobre su propia lengua 
materna y el sistema de lengua en general para futuros aprendizaje  

Por último, queríamos destacar la diferencia entre la consciencia 
metalingüística y conocimiento metalingüística. Por ejemplo, en el 
chino, existen un grupo de palabras llamada palabras separables 
(véase más explicación en 9.4.2). Estas palabras están formadas por 
dos caracteres y en el uso pueden estar juntos o separados. Por 
ejemplo la palabra  (shuìjiào) significa dormir. Pero puede 
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separarse como “ ” (Shuìlejiào, haber dormido un poco)
“ ” (shuíyíjiáo, dormir un poco)  “ (shuíwujiáo, 
dormir la siesta)” y otras formas (Haifeng Wang, 2011, Capítulo 
11). La consciencia metalingüística se refiere a saber que existe un 
tipo de palabras separables con usos especiales y prestar atención a 
esta categoría y a su vez los conocimientos metalingüísticos 
consisten en saber las clases de las palabras que se meten en medio, 
la estadística de las palabras separables, su distribución, y otros 
detalles más a fondo.  

La consciencia metalingüística es una atención a la forma y regla 
abstracta de la lengua, pero siempre tiene que está encajada en el 
propósito de la comunicación como un guía al uso funcional de la 
lengua. 

La formación de consciencia metalingüística tiene que ser 
progresiva y adecuada a las condiciones. Por ejemplo, según un 
estudio sobre el papel de la consciencia fonológica y la consciencia 
sobre radical fonético en la adquisición de habilidad de leer y 
escribir los caracteres chinos entre aprendientes del chino como 
segunda lengua (Haiwei Zhang & Roberts, 2019) demostró que la 
consciencia fonológica tiene más efecto directo en leer los 
caracteres, y poco efecto directo significante en escribir y la 
consciencia de radical fonética no ha tenido efecto directo en 
ninguno de los dos aspectos, mientras para los niños chinos nativos, 
los radicales fonéticas no ayudan mucho para leer pero sí para 
escribir. Esta diferencia del efecto de la consciencia metalingüística 
se tiene que respetar en la didáctica y proponer medidas adecuadas.  

7.4. Síntesis del capítulo 
En este capítulo, después de analizar el nuevo macro contexto social 
y los objetivos de enseñanza planteados por organizaciones 
internacionales, hemos detectado tres necesidades para enriquecer la 
competencia comunicativa en la enseñanza de lengua extranjera, 
que son la necesidad de competencia informacional, la necesidad 
intercultural para la comunicación y la necesidad de consciencia 
metalingüística para la comunicación. La primera se refiere a poder 
manejar la comunicación en contextos digitales y poder buscar, 
analizar y publicar información en medios digitales de forma 
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responsable y con espíritu de crítica. La necesidad intercultural 
consiste en ser consciente de la diversidad cultural y al realizar una 
comunicación, no sólo buscar la eficiencia en intercambio de 
información sino también saber poner en el lugar de la otra parte. 
Por último, la necesidad de consciencia metalingüística es tener 
conocimientos explícitos sobre la lengua y percepción consciente y 
sensibilidad en aprendizaje enseñanza y uso de lengua, pero siempre 
encajada en el propósito de la comunicación para guiar el uso 
funcional de la lengua. 
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8. Análisis de micronecesidades 

El objetivo de este capítulo es detectar la importancia de diferentes 
motivaciones para los estudiantes, evaluar la situación actual de 
aprendizaje y las metas, analizar el uso real de materiales para poder 
plantear que existe necesidades de léxicos de algunos ámbitos 
específicos.  

Siguiendo la metodología de análisis descrita en el capítulo 3, 
hemos hecho un análisis de micronecesidades basado en encuestas 
hechas con 114 muestras de la Fundación Instituto Confucio de 
Barcelona (FICB) y 88 en la Escola Oficial d´idiomes Drassanes 
(Eoibd) de la manera que hemos planteado en la metodología.  

En la encuesta hemos recogido información de cuatro aspectos43:  

1. El perfil de los estudiantes, sus niveles del chino y experiencia 
con aprendizaje de lengua extranjera (quién);  

2. Sus motivaciones (por qué)  
3. La situación actual de aprendizaje y la situación meta en 

diferentes aspectos del aprendizaje de lengua (donde está y 
adonde quiere llegar)  

4. El uso de materiales didácticos (cómo).  

8.1. Situación general de los encuestados 

8.1.1. Datos personales 

A continuación, se presentan los resultados de los valores, en 
porcentajes, de las variables de edad, nivel de educación y situación 
laboral recogidos en la Eoibd y en la FICB (Tabla 39 y Tabla 40, 
respectivamente); 

 
43 Ver apartado 3.2.3.2 para revisar la estructura utilizada en la encuesta y ver 
anexo para consultar la encuesta presentada en el presente trabajo 
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Todos los encuestados se encuentran realizando el curso destinado a 
adultos. Debido a la política de admisión del Eoibd, que admiten 
estudiantes a partir de catorce años, la configuración de los valores 
de edad del campo muestral en la FICB y en la Eoibd es 
ligeramente diferente. El resultado reflejado en la estadística se 
puede resumir en los siguientes puntos: 

1. En la Eoibd, el 40% de estudiantes se encuentran en la franja 
entre 19 y 30 años. 

2. En la FICB se aprecia una clara tendencia de presencia en 
declive proporcional a la edad. El 74% de estudiantes tienen 
menos de 35 años, teniendo menos de 26 años el 52.2% de la 
población.  

3. La mayoría de las personas de ambos centros están 
trabajando. (Eoibd: 55,7%, FICB:51.8%).  

4. En la Eoibd hay menor proporción de estudiantes que en la 
FICB. (28,4% Eoibd, 36,8% en FICB.) 

 

Características del campo muestral de la Eoibd 

edad % Nivel de educación % Situación 
laboral 

% 

14-18 8 bachillerato 11.4 Trabajando 55.7 
19-30 39.8 Estudiando grado 17 Estudiando 28.4 
31-50 39.8 grado 35.2 Buscando 

trabajo 
6.8 

51-67 11.4 posgrado 35.2 Jubilado 6.8 
Más de 67 1.1     
Tabla 38: Situación general de estudiantes en Eoibd 

Características del campo muestral de la FICB 

edad % Nivel de 
educación 

% Situación 
laboral 

% 

16-25 52.2 bachillerato 11.1 Trabajando 51.8 
26-35 21.2 Estudiando 

grado 
29.6 Estudiando 36.8 

35-50 16.8 grado 25.9 Buscando 
trabajo 

6.1 

51-67 6,2 posgrado 33.3 Jubilado 4.4 
Más de 67 3.5     
Tabla 39: Situación general de estudiantes en FICB 
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Todos los estudiantes perciben tener buena experiencia con el 
aprendizaje de lengua extranjera. A la pregunta: “¿Te parece 
gratificante el aprendizaje en general de lenguas extranjeras?”, todas 
las respuestas han sido marcadas con la valoración de gratificante o 
muy gratificante. 

 FICB   % Eoibd % 
Gratificante 17.7% 21.8% 
Muy gratificante 82.3% 78.2% 
Tabla 40: Resultado de si se siente gratificante el aprendizaje de lenguas  

8.1.2 Datos sobre el nivel del chino de los 
encuestados 
Las muestras de los encuetados cubren casi la totalidad de los 
niveles de cursos que ofrecen las respectivas instituciones.  

En el caso de la FICB, casi la mitad de los estudiantes llevan menos 
de dos años de aprendizaje (46.3%). Dado que en la FICB existe un 
curso de 60h por año, algunos, aunque llevan 3 o 4 años, pueden 
seguir teniendo el nivel inicial. Por eso, contamos con un otro 
baremo para medir el nivel de conocimiento del idioma chino: el 
Certificado HSK (Examen Estándar del Nivel de Chino para 
Extranjeros). En la FICB casi 40% tienen un certificado entre el 
HSK 1 y 3. Según la equivalencia que presentamos en la tabla 13 
(apartado 3.2.3), de HSK1 a HSK 3 se considera equivalente a nivel 
A1 del MECR. Hay casi mitad de encuestados sin ningún 
certificado de HSK. En este grupo, una parte son alumnos de nivel 
básico y otra parte son alumnos motivados por un interés cultural y 
no tienen interés por demostrar sus logros y por ello no suelen 
participar en los exámenes de nivel HSK.  

FICB Eoibd 
Años de aprendizaje % Nivel hsk % Nivel del 

curso 
% 

Menos de 1 año 22.6 No tengo 48.7 Nivel 1 (A1) 28.4 
Menos de 2 años 23.7 HSK1 8 Nivel 2 (A2) 36.4 
Menos de 3 años 14.9 HSK2 11.5 Nivel 3 (B1 

a) 
15.9 

Más de 3 años 38.6 Nivel 3 18.6 Nivel; 4 (B1 
b) 

11.4 

  Nivel 4 10.6 Nivel 5 (B2) 8 
  Nivel 5 2.7 
Tabla 41: Resultado de nivel del chino de los estudiantes 
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Los cursos de nivel en la Eoibd siguen las directrices dictadas por el 
marco común europeo, (la equivalencia harmonizada). Un 65% de 
los estudiantes no supera el nivel A2, es decir, la mayor parte de los 
estudiantes tienen un nivel básico o inicial.  

8.1.3. Datos sobre estancias en China y horas de 
estudio 
Hemos hablado en el apartado 2.4 de los diferentes niveles en el 
ecosistema del acto didáctico. Las actividades en el aula se 
complementan con los ofrecimientos en otros niveles de aprendizaje. 
En este contexto es un dato relevante conocer los recursos 
invertidos por el alumno fuera del aula; Saber en qué grado los 
estudiantes han tenido oportunidad de practicar la lengua extranjera. 
Valorar la calidad y rendimiento del aprendizaje adquirido es un 
dato difícil de ponderar, pero no así el tiempo de exposición a la 
lengua, y por ello lanzamos la pregunta referente al tiempo de 
estancia en china, si lo hubiera. Otro recurso externo al aula es el 
tiempo dedicado al estudio del chino, y por ello lo valoramos en el 
presente trabajo.  

Los datos de la tabla 43 muestran un panorama similar tanto en la 
FICB como en la Eoibd. La mayoría de los estudiantes han estado 
poco tiempo en china. Sobre todo, los estudiantes de la Eoibd donde 
más de la mitad de los estudiantes nunca han estado en China. En la 
FICB es inferior en parte por los programas de becas para ir a 
estudiar o hacer campamentos de verano de dos semanas de 
duración en china. Esto denota la falta de oportunidades que tienen 
los estudiantes en el acceso a tener contacto directo con la cultura y 
hablantes de lengua meta. La mayoría solo puede aprovechar los 
recursos existentes en España, unas oportunidades con limitaciones 
y resumidos en los análisis del apartado 4.2.   
Estancia en China FICB   

% 
Eoibd  
% 

Horas para estudiar FICB   
% 

Eoibd  
% 

Nunca ha estado 28.9 53.4 Menos de 1 hora 9.7 8 
2 semanas a 3 meses 43 33 1-2.5 horas semanales 72.6 52.3 
Entre 3 meses a 1 año 17.5 9.1 2.5-5 horas semanales 16.1 33 
1-3 años 10.5 1.1 > 5 horas semanales 1.6 6.8 

Más de 3 años 0 3.4    

Tabla 42: Datos sobre estancia en China y horas para estudiar 
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En cuanto al tiempo de aprendizaje fuera del aula, la mayoría de los 
estudiantes utiliza menos de 2,5 horas semanales para estudiar el 
chino y, en la práctica, esta cifra podría ser inferior. Es 
comprensible que tengan limitadas horas disponibles para el estudio 
fuera de clase, porque la mayoría de los estudiantes están trabajando 
como ya habíamos mencionado antes en datos generales. Además, 
según las conversaciones con los alumnos, muchos suelen realizar 
estas 2,5h en bloque de una sola sesión semanal. Es decir, el resto 
de la semana fuera del aula, no se produce más contacto con la 
lengua de estudio, provocando una desconexión con el aprendizaje 
que el chino.  

8.1.4. Análisis de los resultados 

Esta encuesta cubre todo el rango de estudiantes de todos los 
niveles ofrecidos por las dos instituciones de donde se ha recogido 
la información. Los datos estadísticos de ambos centros describen el 
siguiente perfil de estudiantes de chino:  

1. En su mayoría jóvenes y en edad activa. 
2. La dedicación principal es el estudio o el trabajo.  
3. Les gusta estudiar lenguas extranjeras y tienen una 

experiencia positiva de ello (positivo) 
4. Tienen pocas posibilidades de ir a China (negativo) 
5. Disponen de pocas horas para dedicarse al aprendizaje del 

chino. (negativo)  

Los estudiantes están en su mayoría trabajando. El contexto 
profesional es su entorno más influyente y, según el modelo 
ecológico de la didáctica, esto influirá sobre el microcontexto 
didáctico. 

Relativo a la situación de aprendizaje fuera del aula, hay un dato 
que es positivo (punto nº 3) y otros dos que son negativos (puntos nº 
4 y nº 5). Estos hechos, junto con los datos referentes a los niveles 
del sistema didáctico (ver apartado 4.2), esbozan unas condiciones 
no propicias para que se produzca un óptimo aprendizaje. En el 
apartado 4.2 hemos visto que, para cualquier de los niveles del 
ecosistema didáctico, las condiciones de macrosistema, 
mesosistema y exosistema son mayoritariamente negativas o poco 
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percibidas por los estudiantes. Hablamos de factores como la 
distancia lingüística, la falta de regulación en el marco jurídico, las 
pocas oportunidades de practicar la lengua en un entorno real, la 
organización institucional a nivel de exosistema, etc.… A todo ello 
se le suma las exiguas oportunidades de ir a China o el poco tiempo 
invertido en el aprendizaje. Un conjunto de factores negativos que a 
corto plazo no presentan indicios de cambio. Este panorama por un 
lado demanda ser reconocido y contemplado en la planificación 
didáctica, por otro lado, resalta aún más la importancia de la 
didáctica en el aula para el rendimiento.  

Con el objetivo de optimizar la didáctica en el aula, esta realidad 
exige una planificación con la práctica deliberada. Este concepto 
fue presentado y analizado por Ericsson, Krampe & Tesch-Romer 
(1993) quienes indicaron que la habilidad élite, o de maestría, es 
producto de esfuerzos maximizados durante una década o más 
tiempo. En su estudio defienden que la mejora de algún dominio se 
obtiene a través de distribución óptima de práctica deliberada. 
Posteriormente han surgido más estudios tratando este tema en los 
que se demuestra el importante papel que tiene en el aprendizaje el 
ejercicio de la práctica (Altuwairesh, 2017, p. 111) y en la revisión 
de bibliografía sobre la especialización. Ericsson valora en 10.000 
horas de práctica, el equivalente a una década, el tiempo requerido 
para alcanzar un nivel de experto. Tomamos estos valores como 
sistema de referencia y coger una noción orientativa de la necesidad 
de practicar y, dado que no todos los estudiantes tienen el objetivo 
de ser expertos de chino, nos alejamos de estos valores, pero 
defendemos la práctica deliberada como un buen método para 
mejorar el rendimiento en el estudio.   

Estas prácticas deliberadas tienen, entre otras, las siguientes 
características: ser muy estructuradas, poseer una meta explícita, 
orientadas específicamente a unas debilidades, estar 
cuidadosamente monitorizadas, partir de estudiantes altamente 
motivados y con capacidad de dedicar tiempo y esfuerzo, capacidad 
de monitorizar resultados a un más largo plazo. (Anders Ericsson 
et al., 1993, p. 368)  
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8.2. Las motivaciones 

8.2.1. Datos sobre si recibe importancia los 
objetivos de los estudiantes 

Según la encuesta, entre el 45% y el 50% de los estudiantes tienen 
la percepción de que los profesores pocas veces o nunca 
preguntaron por sus objetivos. 

Si preguntan sobre los objetivos de aprendizaje FICB   % Eoibd % 
Sí, siempre 31.2 19.3 
La mayoría lo han hecho 23.9 30.7 
Pocos lo han hecho 33.9 34.1 
No, nunca 11 15.9 
Tabla 43: Datos sobre si los profesores preguntan los objetivos de 
aprendizaje  

La percepción de los estudiantes contrasta con la de los profesores, 
los cuales, casi todos los que entrevistamos, respondieron que 
durante las primeras clases siempre preguntan por los objetivos de 
aprendizaje de los estudiantes. Puede ser que por ser a inicio del 
curso el día en el que el profesor preguntó por los objetivos no 
estuvieran algunos alumnos, o que en ese momento no tuvieran las 
ideas claras. y después no se ha les vuelto a preguntar. Sin embargo, 
merece reflexionar sobre este contraste de respuestas entre los 
alumnos y profesores para ver si las preocupaciones de los docentes 
por los objetivos de los estudiantes realmente se han materializado 
en acciones didácticas que favorece al aprendizaje.  

 En este punto analizamos el comportamiento, de dos grupos por 
separado, los estudiantes que priorizan la motivación profesional y 
los que priorizan la motivación cultural. Entre los estudiantes que 
priorizan motivación profesional, hay un 55% en la FICB que 
sienten que han preguntado “poco o nunca” por sus objetivos, dato 
que contrasta con los estudiantes que priorizan la motivación 
cultural donde solo el 28% del mismo centro sienten lo mismo. En 
el caso de la Eoibd los datos se aproximan bastante, siendo los 
estudiantes que priorizan motivación profesional un 53.9% y los 
estudiantes que priorizan la motivación cultural un 45.9%. Uniendo 
los dos conjuntos, los estudiantes que priorizan la motivación 
profesional se han sentido menos atendidos.  
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 Prioridad de motivación en FICB Prioridad de motivación Eoibd 
 Professional (%) Cultural (%) Profesional (%) Cultural (%) 
sí, siempre 35.0 32.0 7.7 16.7 
la mayoría 10.0 40.0 38.5 37.5 
pocos 40.0 24.0 38.5 29.2 
no, nunca 15.0 4.0 15.4 16.7 

Tabla 44: Datos sobre si los profesores preguntan los objetivos de 
aprendizaje según prioridad de motivaciones. 

Los resultados indican que hay un porcentaje relevante de los 
alumnos que sienten que sus objetivos de aprendizaje no han 
recibido suficiente importancia. 

8.2.2. Datos sobre el nivel de importancia que los 
alumnos dan a las motivaciones 

En esta pregunta los alumnos puntuaban de 1 a 4 la importancia de 
cada una de las motivaciones. Las motivaciones que hemos listado 
en la encuesta son “inquietud por la cultura china”, “estudio o 
investigación en una especialidad”, “tener más oportunidades 
laborales o mejor nivel profesional”, “como reto personal”, 
“comunicación familia o amigos”, “motivos de ocio: turismo, 
cine...”  

En la tabla 45 presentamos la puntuación promedio de importancia 
que tiene la motivación para ellos. Los datos ordenados se muestran 
dispuestos por institución y tipo de motivación. Cuando la 
valoración se acerca a 4, indica un mayor peso para el alumno.  

Motivaciones  Puntuación promedio 
FICB  Eoibd 

1 Cultural 3.43 3,34 
2 Profesional 3.25 2,87 
3 Académico 2.3 2,06 
4 Familiar 1.9 2,29 
5 ocio 2.44 2,58 
6 Reto personal 3.31 3,51 

Tabla 45: Puntuación promedio de las diferentes motivaciones 

En los dos casos, las motivaciones más importantes son las 
inquietudes culturales, la mejora profesional y el reto personal. Las 
inquietudes culturales y el reto personal siempre han sido 
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motivaciones importantes para estudiar chino. La mayoría de los 
encuestados de la FICB consideran la motivación profesional como 
muy importante, dándole 3.25 puntos de media. En la primera 
encuesta que se realizó a 103 alumnos en la FICB el año anterior, el 
30% de estudiantes puntuaron la motivación profesional y 
académica por encima de la motivación cultural (apartado 4.1.1.) 

En muchos casos, los estudiantes presentan “multimotivación”, es 
decir, elegir varias motivaciones como “muy importante”. Por 
ejemplo; entre los estudiantes que han dado “mucha importancia” a 
la motivación profesional, en la FICB, hay 62,1% han dado la 
misma importancia a cultura, y 54,4% a reto personal  

Por consiguiente, hemos evaluado la evolución de la puntuación 
media de las tres motivaciones más importantes en los diferentes 
niveles de estudio  

En la figura siguiente, observamos en los resultados una tendencia 
descendente del valor de la importancia de la motivación 
profesional a medida que suben de nivel. En la FICB se registra una 
caída de la importancia de la motivación profesional durante los 
primeros años (puntuación entre 3.56 y 2.94) y una recuperación 
cuando superan 3 años, pero sin llegar a los valores de inicio. 

En la Eoibd, se produce una caída de la motivación profesional 
todavía más marcada. Las otras dos motivaciones siguen una 
tendencia ligeramente ascendente hacia los niveles superiores. La 
mayoría de los alumnos no han cambiado su motivación durante el 
aprendizaje, entonces, podemos deducir una hipótesis de que la 
disminución de importancia de motivación profesional podría 
explicarse en que precisamente los alumnos que daban importancia 
a usar el chino en su ámbito profesional han salido del curso y se 
han ido quedado los estudiantes que tenía una motivación intrínseca.  
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Figura 41: Puntuación promedio de motivaciones en diferentes niveles en 
FICB y Eoibd 

Evaluamos la motivación profesional y su importancia en función 
del nivel de estudios del alumno. Para ello, presentamos en el 
diagrama de abajo el porcentaje de estudiantes de los diferentes 
niveles que han marcado la motivación profesional como “Muy 
importante” (4). En los cursos iniciales, los estudiantes con una 
motivación profesional ocupan un porcentaje importante (el 76% en 
el caso de la FICB y el 54.5% en el de la Eoibd) y a medida que el 
estudiante avanza de nivel este porcentaje va reduciéndose. 
Llegando a un decremento acumulado de casi el 20%. 
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Figura 42: El porcentaje de estudiantes que han puesto la motivación profesional 
como muy importante. 
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8.2.3. Análisis de los resultados 

Listamos abajo los resultados relevantes para la didáctica: 

1. Al empezar a estudiar el chino, los estudiantes están motivados 
por varios objetivos a la vez. Los más destacados son interés 
cultural, oportunidad profesional y reto personal. Esta 
multimotivación pide un contenido didáctico diversificado para 
satisfacerlas. 

2. La motivación profesional tiene importancia, pero todavía no ha 
recibido suficiente atención en clases. Por la limitación de la 
organización institucional que mencionamos en apartado 4.2, 
por el momento no están en condiciones abrir grupos solo para 
las personas con motivaciones profesionales. Además, las 
motivaciones profesiones son de ámbitos variados. Esta 
situación compleja nos supone retos en la didáctica.  

3. La necesidad de aprender uso de la lengua en ámbito profesional 
ya surge desde nivel inicial. Esta situación es diferente a lo que 
pasa en el aprendizaje de uso profesional de muchas otras 
lenguas como el inglés o las lenguas oficialmente reconocidas 
como lengua extranjera según la ley de Educación como hemos 
mencionado en apartado 4.2.1. Para estas lenguas, generalmente, 
los estudiantes empiezan el aprendizaje a edad temprana y la 
necesidad de uso profesional surgen cuando ellos ya tienen 
determinado nivel.  

4. Desde la percepción de los alumnos, hay mitad de los 
estudiantes, en la didáctica, no han sentido haber recibido 
suficiente importancia sus motivaciones individuales. Este 
porcentaje es más alto entre los estudiantes con prioridad 
profesional que los con prioridad cultural.  

Este panorama complejo de motivaciones ha demostrado la igual 
importancia del uso profesional y contenido cultural desde nivel 
inicial en el aprendizaje del chino. Al mismo tiempo ha ilustrado la 
poca atención que ha recibido la necesidad de uso profesional en el 
aula comparado con contenido cultural. Podemos hacer una 
hipótesis de que esta falta de atención a la necesidad puede ser una 
de las causas del alto abandono en el aprendizaje del chino que 
hemos explicado en la introducción.  
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Partiendo del principio de centrado en los alumnos (apartado 2.4.3), 
este análisis de motivación nos sugiere tomar medida en la didáctica, 
para que los objetivos individuales de los alumnos, sobre todo los 
profesionales, realmente formen parte en la organización de la clase. 
Esto necesita un trabajo conjunto entre el profesor y el alumno. Para 
eso, hay que aprender de la experiencia de la enseñanza de lengua 
para fines específicos, pero tener en cuenta las condiciones propias 
de la didáctica del chino, tales como: necesidad de uso profesional a 
nivel inicial, la multi-motivaciones en un mismo estudiante, el aula 
que se mezcla estudiantes con diferentes prioridades, etc.  

8.3. La situación del aprendizaje 
En esta parte de la encuesta, los alumnos tienen en una lista de 
conocimientos y competencias para hacer una autoevaluación del 
nivel actual, el nivel meta que quiere llegar, el aspecto más difícil y 
el enfoque en clase. 

En la tabla 47, tenemos la puntuación promedio de cada factor en 
cada categoría. Hemos marcado los factores con más puntuación en 
amarillo y menos puntuación en verde. La media del promedio de 
todos los factores para evaluar el nivel promedio de cada institución.  
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Tabla 46: Datos sobre la situación de aprendizaje 

        Los tres aspectos con menos puntuación  Los tres aspectos con más puntuación  La media 

 Cultura Reconocer 
Caracteres 

Entender 
texto 

Lexico 
General 

Gram
mática 

Escribir 
caracteres 

Comprender 
Audio 

Pron
u. 

Inferir Hablar Redacdar Lexico 
especifico 

Pragmatica Media 

 Nivel actual 
Media 
FICB 

2.14 2.13 1.98 1.88 1.86 1.82 1.80 1.78 1.73 1.67 1.63 1.55 1.55 1.81 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 bajo 
Media 
Eoibd 

2.17 2.42 2.38 2.16 2.17 2.07 1.78 2 2.03 1.97 1.95 1.83 1.94 2.07 

 3 1 2 5 3 6 13 8 7 9 10 12 11 bajo 
 Nivel meta 
Media 
FICB 

3.27 3.55 3.50 3.39 3.35 3.24 3.82 3.32 3.28 3.43 3.69 3.07 3.02 3.38 

 10 3 4 6 7 11 1 8 9 5 2 12 13 Alto 
Media 
Eoibd 

3.41 3.58 3.63 3.58 3.49 3.28 3.68 3.53 3.36 3.63 3.44 3.30 3.52 3.49 

 10 4 2 4 8 13 1 6 11 2 9 12 7 alto 
 Dificultad  
Media 
FICB 

1.85 2.46 2.54 2.28 2.64 2.64 2.96 3.05 2.79 3.06 2.91 2.19 2.58 2.61 

 13 10 9 11 6 6 3 2 5 1 4 12 8 difícil 
Media 
Eoibd 

1.51 2.7 2.36 2.39 2.37 2.15 3.01 2.77 2.48 2.91 2.49 2.68 2.53 2.49 

 13 4 11 9 10 12 1 3 8 2 7 5 6 difícil 
 Importancia en clase  
Media 
FICB 

2.55 3.33 3.32 3.48 2.78 2.78 3.37 3.39 3.02 3.40 2.87 2.43 2.69 3.03 

 12 6 5 1 9 9 4 3 7 2 8 13 11  
Media 
Eoibd 

2.4 2.57 2.97 3.24 3.13 2.9 3.03 2.57 2.57 3.21 2.89 2.85 2.95 2.87 

 13 10 5 1 3 7 4 10 10 2 8 9 6  
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8.3.1. Datos sobre el nivel inicial  

En la tabla 47, según la puntuación media de nivel actual de los 13 
factores es 1,81 en la FICB (menos de suficiente) y 2,07 en Eoibd 
(justo suficiente).  

En el caso de la FICB, el aspecto con más nivel media es 
conocimientos culturales (2,14) y el mínimo es vocabulario 
específico (1,55). En el caso de Eoibd, la mejor puntuación es 
reconocer caracteres (2.42) y el peor es la comprensión audio (1,78). 
En general, los estudiantes tienen una mejor autoevaluación en 
competencia receptiva que la productiva y la comprensión lectora es 
mejor que la comprensión auditiva. Este resultado coincide con la 
evaluación y observación en clase. El “vocabulario específico de 
algún ámbito que me interesa” es uno de los aspectos con menos 
puntuación en los dos casos. Esto es otro argumento para nuestra 
suposición de que la necesidad profesional es una motivación 
destacada sin haber recibido suficiente atención en la planificación 
didáctica.  

Las figuras de abajo presentan las puntuaciones medias de 
diferentes aspectos por nivel de estudio de los encuestados. En la 
FICB, la tendencia es que a medida que aumentan los años de 
aprendizaje, se mejora la autoevaluación en todos los aspectos. Aun 
así, podemos distinguir tres tendencias diferentes a lo largo de los 
años de aprendizaje.  

1. Al alza continuada: en aspectos de conocimientos, tales como la 
gramática, vocabulario, y competencias como redacción, 
escribir caracteres, se ha presentado un mejoramiento continuo a 
medida que suben el curso.  

2. Pasa etapas de estancamiento: en algunos aspectos, presenta 
estancamiento o retroceso muy leve en algún año. por ejemplo, 
conocimiento de vocabulario especializado y pragmática, 
competencia comprensión auditiva y escribir caracteres, inferir, 
comprensión lectora y reconocer caracteres, el habla y la 
pronunciación, En la mayoría de los casos, son los primeros 
años que presentan estancamiento salvo en el habla y 
pronunciación, presenta la caída leve en el tercer año. 

3. Primero caída y luego subida: en los conocimientos culturales 
sufren una bajada en el segundo año y luego repunta.  
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1 año 2 años 3 años más de 3 años

Competencia

nivelactualhablar
nivelactualcomprender
nivelactualentendertexto
nivelactualredactar

1
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2.5

3

1 año 2 años 3 años más de 3 años

competencia léxica

nivelactualescribir nivelactualreconocer

nivelactualinferir
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2
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competencia léxica

nivelactualescribir nivelactualreconocer

nivelactualinferir

En el caso de la Eoibd; además de presentar características 
parecidas a la FICB en cuanto al mejoramiento continuo en algunos 
conocimientos, se nota una bajada generalizada de autoevaluación 
en casi todos los aspectos del curso tercero al curso cuarto.  
FICB autoevaluación del nivel actual 

1

1.5
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1 año 2 años 3 años más de 3 años

conocimientos  

Nivel Actual Vocabulario nivelactualVE
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nivelactualpragmatica



 

214 

1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

3,0000

1 2 3 4 5

conocimientos  

Nivel Actual Vocabulario
nivelactualVE
nivelactualcultura
nivelactualGramatica
nivelactualpragmatica

1,0000

3,0000

1 2 3 4 5

Competencia

nivelactualhablar
nivelactualcomprender
nivelactualentendertexto
nivelactualredactar

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

1 2 3 4 5

competencia lexica

nivelactualescribir

nivelactualreconocer

nivelactualinferir

Figura 43: Datos de autoevaluación por curso en FICB y Eoibd 

Eoibd Autoevaluación del nivel actual 
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8.3.2. Datos sobre las dificultades de aprendizaje 

Según los datos de la tabla 47, la puntuación medio de la 
autoevaluación de nivel de dificultad en los 13 aspectos evaluados 
es 2,6 en FICB, 2,49 en Eoibd. Eso refleja que, a grandes rasgos, los 
estudiantes sienten bastantes dificultades en el aprendizaje. 

En el caso de la FICB, los aspectos más difíciles son comprensión 
auditiva, pronunciación y hablar y los aspectos con menos dificultad 
son conocimientos culturales, léxico general y léxico especializado. 
En el caso de la Eoibd, los aspectos más difíciles coinciden con la 
FICB y los que son menos difíciles son conocimientos culturales, 
comprender texto y escribir caracteres.  

En las figuras de abajo, presentamos las puntuaciones medias de la 
dificultad por curso en la FICB y la Eoibd.  

En el caso de FICB; en general se observa una bajada de dificultad 
a lo largo de los años de aprendizaje. Las competencias tienen más 
dificultad que los conocimientos. Del primer año a segundo año, 
hay una subida de dificultad destacada en aspectos como 
conocimientos culturales, vocabulario específico, pragmática, 
capacidad de inferencia y reconocer caracteres.   

En la Eoibd, si comparamos el dato del primer año con el del quinto, 
la dificultad sube en todos los aspectos menos en inferir y escribir. 
Esta subida de dificultad está aún más destacada n tercer o cuarto 
año. 



 

216 

1.0000

2.0000

3.0000

1 2 3 4 5

Dificultad de competencias en Eoibd

dific ilhabla dific ilcomprender

dific ilentendertexto dific ilredac tar

dific ilpronunciacion

1.0000
1 2 3 4 5

Dificultad de conocimientos en Eoibd

Niv el Actual Vocabulario nivelactualVE

nivelactualcultura nivelactualGramatic a

nivelactualpragmatica

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

1 2 3 4

Dificultad de competencia lexica FICB

dificilrecono
dificilescri
dificilinferir

 
Figura 44 Dificultad en diferentes competencias Eoibd y FICB 
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8.3.3. Datos sobre el nivel meta 

La puntuación media del nivel meta es 3,38 en la FICB y 3,49 la 
Eoibd. La puntuación de cada aspecto oscila entre 3,02-3,82 en la 
FICB y entre 3,28 y 3,68 en la Eoibd. Los estudiantes tienen una 
alta expectativa del nivel que quieren llegar. La mayoría han 
marcado todos los aspectos como bien y excelente 
independientemente de la dificultad que se siente, el nivel actual 
que están y los objetivos que tienen.  

En la siguiente tabla, listamos la asimetría y la curtosis de las 
puntuaciones de diferentes aspectos. El primer índice nos permite 
identificar si las puntuaciones se distribuyen de forma uniforme 
alrededor del punto central (media aritmética). El segundo índice 
determina el grado de concentración que presentan los valores en la 
región central de la distribución. La estadística de la asimetría es 
entre – 1 y – 2 en todos los casos. Eso quiere decir que los valores 
se tienden a reunir más en la parte derecha de la media, acercándose 
más a 4 (excelente). La curtosis presenta una distribución 
leptocúrtica, es decir una gran concentración de valores. Estos 
valores reflejan que las puntuaciones de los estudiantes en marcar 
su meta se cercan y se concentran a 4 (excelente). 

 Asimetría Curtosis 
 FICB Eoibd FICB Eoibd 
Nivel meta vocabulario general -1,113 -1,801 1,250 3,930 
Nivel meta vocabulario 
específico 

-1,129 -0,879 1,186 0,348 

Nivel meta cultura -1,303 -1,176 1,618 1,131 
Nivel meta gramática -1,558 -1,979 3,122 5,996 
Nivel meta pragmática -1,108 -2,145 1,521 7,041 
Nivel meta habla -1,514 -1,256 2,332 0,633 
Nivel meta comprender -1,505 -1,301 2,058 0,709 
Nivel meta entender texto -1,363 -1,256 1,553 ,633 
Nivel meta redactar -1,106 -1,624 0,644 4,133 
Nivel meta pronunciación -1,347 -2,031 1,721 5,026 
Nivel meta escribir -0,959 -2,301 -0,027 8,971 
Nivel meta reconocer -1,709 -1,312 3,031 1,684 
Nivel meta inferir -1,161 -2,107 1,621 5,545 

Tabla 47: Asitmetría y curtosis de las puntuaciones en nivel meta 

En la Eoibd hay 25 personas (28.4%) han marcado 4 (excelente) 
como nivel meta para todos los aspectos. En la FICB hay 18.2%. Si 
incluimos los que han puesto 3 a todos los ámbitos, los porcentajes 
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de la FICB sube a 58%. Y su distribución por años de aprendizaje o 
por nivel de HSK se refleja en las tablas 49,  

 

 

 
 
 
Tabla 48: La distribución de 
estudiantes que puntuan 

máximo en todos los objetivos meta 

Tabla 49: La distribución de estudiantes que puntuan máximo en todos los 
objetivos meta 

8.3.4. La percepción de los alumnos sobre el 
enfoque didáctico 

Según la estadística de la tabla 47, desde la percepción de los 
estudiantes, los conocimientos que han dado más importancia en la 
clase es el léxico general, gramática y el habla, en cambio, el léxico 
especializado y contenido cultural están entre los factores que han 
recibido menos importancia en clase.  

En este caso, el estado de asimetría de la FICB refleja más 
concentración a la derecha de la media que la Eoibd y la 

Eoibd Frecuencia Porcentaje  
1 7 28.0 
2 7 28.0 
3 6 24.0 
4 1 4.0 
5 4 16.0 
Total 25 100.0 

FICB  HSK Frecuencia Porcentaje  

FICB Frecuencia Porcentaje  

menos de 1 año 5 23.8 

menos de 2 años 5 23.8 

menos de 3 años 2 9.5 

mas de 3 años 9 42.9 

Total 21 100.0 

FICB Puntuación de 3 o 4 para nivel meta Porcentaje en las estudiantes del mismo 
nivel. 

Nivel 1 15 58% 
Nivel 2 14 52% 
Nivel 3 9 53% 
Nivel 4 29 66% 
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concentración de valores también es más notable en la FICB. Dicho 
de otra manera, en la FICB, hay más estudiantes han marcado 3 o 4 
(muy importante) para todos los factores. 

Tabla 50: Asimetría y Curtosis de la puntuación sobre importancia en 
clase de diferentes aspectos 

8.3.5. Análisis de los resultados 

Después de presentar los datos de los cuatro aspectos de la 
autoevaluación de los alumnos, hemos analizado los datos y hemos 
formulado unos puntos que orientan el establecimiento de las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes en la didáctica.  

8.3.5.1. Establecer metas realistas 

La mayoría de los estudiantes no tienen unas metas para el 
aprendizaje muy claras, quienes han marcado como meta excelente 
o bien en todas las competencias y conocimientos. Pero si tenemos 
en cuenta las pocas horas de clase (entre 4.30 a 2 por semana), 
pocas horas de dedicación fuera de la clase (alrededor de 2,5 
semanal) y otras condiciones negativas o imperceptibles en el 
contexto (distancia lingüística, falta la promoción a nivel legal, falta 
ambiente de practicar y uso, poca frecuencia de viajes a China, etc.), 
esta meta es difícil de llegar. Esta brecha entre meta ideal y alcance 
real puede causar frustración en el aprendizaje. Hay un caso en que 

 
Asimetría Curtosis 
FICB EOI FICB EOI 

Importancia VG -2,109 -0,172 5,874 -0,531 
Importancia E -0,564 0,344 -0,468 -0,700 
Importancia cultura -0,501 -0,104 0,265 -1,153 
importancia gramática -1,631 -0,348 3,063 -0,875 
importancia pragmática -0,785 0,116 0,272 -0,749 
importancia habla -2,107 0,559 5,502 -0,770 
importancia comprender -1,695 0,528 3,552 -0,529 
Importancia entender texto -1,736 -0,371 3,832 -0,536 
Importancia redactar -0,776 0,287 0,250 -0,347 
Importancia pronunciación 9,583 0,486 9,529 -0,747 
Importancia escribir -0,666 -0,349 -0,568 -0,398 
Importancia conocer -2,147 0,281 6,259 -0,716 
Importancia inferir -1,179 0,176 1,180 -0,700 
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un encuestado ha añadido “lectura” como una motivación “Muy 
importante” aparte de las opciones que damos, pero en el apartado 
de “habilidades que desea llegar”, han puesto un 3 para todos los 
aspectos sin destacar las habilidades relacionadas con la lectura.  

Este fenómeno es comprensible. Los encuestados han tenido buena 
experiencia con el aprendizaje de lenguas extranjeras y 
generalmente ya maneja bien varias lenguas antes de ponerse a 
estudiar chino. Una expectativa alta con el chino ya es como una 
inercia de su experiencia de aprendizaje de lengua. Sin embargo, el 
contexto de aprendizaje del chino se diferencia mucho del que han 
aprendido otras lenguas y la lengua en sí también es más diferente.  

Partiendo del principio de centralidad en los aprendientes, una 
necesidad de la didáctica sería trabajar junto con los alumnos a fijar 
metas de aprendizaje claras y alcanzables, dependiendo de la 
motivación, los objetivos, las fortalezas y las debilidades de cada 
uno.  Para ello, los alumnos tienen que conocer el “mapa” de la 
lengua china antes de encontrar el lugar que quiere situarse en este 
mapa. Eso supone que hay que enseñar no solo el uso de la lengua 
sino también sobre la lengua china. 

8.3.5.2. Atender motivaciones profesionales y culturales 

En la sección de motivaciones, hemos detectado la inquietud 
cultural y necesidad profesional como dos componentes 
significativos.  

En la encuesta, los conocimientos culturales son consideramos 
“fáciles” al principio, pero se percibe una subida de dificultad 
cuando sube el nivel. Los estudiantes empiezan el curso chino ya 
con algunos conocimientos culturales adquirido desde internet, 
redes sociales u otros medios de comunicación de masa. Sin 
embargo, poco a poco, empiezan a conocer contextos y fenómenos 
lingüísticos cuya interpretación necesitan habilidades culturales más 
complejas como analizar documento, interpretarlo, relacionarlo 
desde propia cultura o consciencia de crítica cultural. Entonces 
encuentran dificultades. Por eso, la necesidad de aprendizaje 
consiste en desde nivel inicial introducir conceptos culturales o 
ofrecimientos culturales de las unidades léxicas para formar una 
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sensibilidad, despertar atención sobre los choques culturales y 
estimular la reflexión sobre la causa.  

En relación a la necesidad profesional, los estudiantes evalúan que 
tienen un vocabulario especializado de nivel bajo y lo considera uno 
de los aspectos más difíciles. Hay encuestados que no lo han 
evaluado porque no existe contenido didáctico sobre léxico 
especializado en su ámbito de interés. Esta ausencia o insuficiencia 
se nota en el cambio de motivaciones en diferentes cursos que 
explicamos en apartado 8.2.2. Por eso, proponemos una tercera 
necesidad de aprendizaje sería la incorporación adecuada de 
contenido especializado desde el nivel inicial 

8.3.5.3. Equilibrio entre competencia de recepción y de 
producción. 

En general, en las autoevaluaciones de los aspectos, los estudiantes 
puntúan más alto las competencias de recepción que de producción 
tanto en el nivel actual y como en la dificultad. menos difícil. 
Entonces, en la didáctica de léxico, hay que tenerlo en cuenta y dar 
énfasis a estos aspectos para lograr un equilibrio.  

8.4. El uso de materiales didácticos 
En esta parte, hemos evaluado el uso de diferentes tipos de 
materiales: hoja informativa o plan docente, diccionarios, libros de 
texto y materiales elaborados por los profesores.  

8.4.1. La hoja informativa o el plan docente 

El plan docente en la FICB es un documento informativo que indica 
los objetivos, contenidos, cronograma del curso. Los profesores 
suelen elaborar este documento al inicio del curso.  

La hoja informativa de la Eoibd es un documento elaborado por el 
departamento del chino y estándar que incluye objetivos del curso, 
evaluación y tutoría. 
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Según la encuesta, en FICB, hay muy pocos estudiantes que leen el 
plan docente, solo 14.9% y en cambio, 48.2% no lo leen y 36% lo 
leen a veces. En Eoibd, es costumbre distribuir la hoja informativa 
en clase y explicar un poco la estructura por eso hay más 
estudiantes que han puesto sí.  

Figura 45: Lectura de plan docente u hoja informativa 

 8.4.2. La consulta de diccionarios 

Esta pregunta solo hemos hecho en la encuesta en FICB, porque en 
el intercambio con los profesores de Eoibd, ya nos dijeron que sus 
alumnos no consultan diccionarios imprentas, solo algunas apps. 
Este comentario coincide con el resultado de la estadística. La 
mayoría de los estudiantes consultan diccionarios en línea o apps.  

Consulta de diccionarios Frecuencia Porcentaje % 
No consultar 5 4.5 

Consultar apps 58 52.3 
Consultar on line 26 23.4 
Consultar imprenta 1 0.9 
Consultar apps y on-line 20 18 
Consultar apps e imprenta 1 0.9 
Total 111 100.0 

Tabla 51: Situación de consulta de diccionarios 

8.4.3. El uso de materiales docentes 

Hemos evaluado los siguientes tres aspectos sobre el uso de los 
materiales: 
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1. El uso de materiales para repasar 
2. La ayuda de los materiales preparados por los profesores 
3. Si los libros de texto cumplen las expectativas del alumno en 

aspectos como vocabulario, contenido cultural, gramática, texto 
ejercicio, vocabulario especializado, etc, 

En primer lugar, sobre el tipo de material que usan para repasar, 
tienen 4 opciones, salvo el primero, otros tres son materiales 
preparados por los profesores. Esta pregunta es de múltiples 
elecciones. En la siguiente tabla tenemos el resultado de la FICB:  

El uso de materiales para repasar 
En FICB En Eoibd 
Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Leer libro de texto 12 10,5 2 2,3 
Leer materiales de los profes 21 18,4 29 33,7 

 Hacer deberes 22 19,3 8 9,3 
Solo repasa cuando hay examen 2 1,8 0 0 
Leer libro de texto y Leer materiales de los profes 28 24,6 4 4,7 
Leer libro de texto y hacer deberes 1 0,9 2 2,3 
Leer materiales de los profes y Hacer deberes 6 5,3 19 22,1 
Hacer deberes y Solo repasa cuando hay examen 3 2,6 2 2,3 
Leer libro de texto, Leer materiales de los profes y hacer deberes 16 14,0 16 18,6 
Leer libro de texto, Leer materiales de los profes y solo repasa 
cuando hay examen 

1 0,9   

Leer materiales de los profes, hacer deberes y solo repasa cuando 
hay examen 

1 0,9 2 2,3 

Leer libro de texto, leer materiales de los profes, hacer deberes y 
solo repasa cuando hay examen 

1 0,9 2 2,3 

Total 114 100.0 86 100.0 
Tabla 52: Datos sobre el uso de materiales para repasar en la FICB 

Hay 59 alumnos leen libros de texto, 74 leen materiales del profe, 
50 hacen deberes y 8 solo repasa antes del examen. Los deberes y 
los materiales para el examen suelen ser deberes preparados o 
asignados por los profesores. Es decir, los materiales preparados por 
los profesores es el tipo de material de uso predominante y 
superando el libro de texto. Hay 44 estudiantes hacen repaso con 
solo materiales de los profesores, que supone 48,2%. Y los 
estudiantes que solo leen libros de texto fuera del aula son no más 
10,5%. 
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Este fenómeno es más destacado en Eoibd. 26 han elegido leer libro 
de texto; 72, leer material del profesor; 49 hacer deberes y 6 repasar 
solo antes de examen. Los que solo leen libros de texto no más 
ocupa 2.3%, y los que solo usan materiales de los profesores casi 
70%. 

Esta estadística demuestra la importancia de materiales de los 
profesores en la enseñanza del chino y más que el libro de texto. 

Además, la evaluación de los materiales de los profesores es 
bastante positiva. En la FICB, hay casi 93% de los estudiantes 
evalúan los materiales de los profesores como siempre en general 
dan ayuda y este porcentaje en EOI es 85,9% 

Ayuda de los materiales de los 
profesores 

En FICB En Eoibd 
Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

siempre ayuda 47 41,6 53 62,4 
en general ayuda 58 51,3 20 23,5 
a veces ayuda 6 5,3 9 10,6 
no ayuda 2 1,8 3 3,5 
Total 113 100,0 85 100,0 

Tabla 53: Datos sobre la evaluación de los materiales de los profesores 

8.4.4. El grado de satisfacción sobre los libros de 
texto 

En las dos instituciones, la puntuación media sobre la evaluación de 
libros de textos es entre suficiente y bien. Los aspectos que han 
tenido menos puntuación son temas culturales y contenido 
especializado. Los aspectos con más puntuación son vocabulario y 
texto.  

 vocabulario texto gramática contenido 
general 

temas 
culturales 

contenido 
especializado 

ejercicio 
escrito 

ejercicio 
oral 

media 

EOI 2.84 2.87 2.52 2.87 2.33 2.38 2.81 2.87 2.69 
FIBC 3.15 3.11 2.89 3.08 2.76 2.47 3.02 3 2.94 

Tabla 54: Datos sobre la evaluación de libros de texto 
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8.4.5. Análisis de resultados  

En el análisis de uso de materiales, hemos detectado la alta 
dependencia de los materiales preparados por los profesores. 
Aunque los estudiantes no usan mucho los libros de texto para 
refuerzo, sí que han tenido buena evaluación sobre ellos. En la 
evaluación de libros de texto, el contenido cultural y especializado 
son dos aspectos que han tenido menos puntuación. Hay 
encuestados han puesto directamente que no hay estos contenidos 
en los libros de texto.  

Esta baja porcentaje del uso de libros de textos estaría causado por 
uno de los resultados de los problemas de libros de texto que 
indicamos en el análisis de libros de texto del apartado 4.3. En este 
análisis hemos indicado que los criterios de nivel de los libros de 
texto son poco uniformes y el poco desarrollo de libros locales 
dificultan el uso autónomo de los libros de texto. Por otro lado, 
según el exosistema institucional, cada academia tiene su libro de 
texto fijo como parte de la organización académica, la libertad de 
elegir un libro de texto por el profesor está restringida. Por eso, para 
poder adaptar a las necesidades de los alumnos, los materiales 
preparados por los profesores son la referencia más importante y 
más viable. 

8.5. Síntesis del capítulo 
En esta parte hemos hecho un análisis de necesidad desde la 
percepción de los estudiantes que se trata de un grupo de gente 
joven, a edad activa y en su mayoría trabajando.  

Este grupo presentan multimotivaciones al empezar el aprendizaje 
del chino, sobre todo han dado más importancia a la inquietud 
cultural y la aportación profesional de la lengua. Al mismo tiempo, 
consideran que los conocimientos culturales son fáciles, pero con 
relativamente poca información en los libros de textos. Los 
conocimientos sobre los ámbitos especializados son difíciles, y con 
poco o casi nada de información en los libros de texto. Estos 
intereses específicos son aún más relevantes en nivel inicial. En la 
encuesta no hemos preguntado sobre qué ámbito específico les 
interesa, porque entendemos que los estudiantes venían de distintos 
ámbitos y nuestro propósito es hacer unas propuestas didácticas que 
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se puede aprovechar para diferentes ámbitos. Como ejemplo en la 
propuesta elegiremos el ámbito de economía-comercial. 

En general la autoevaluación de los estudiantes sobre su nivel actual 
es bajo y sobre la dificultad del chino es medio-alto.  

A pesar de que los libros de textos no tienen baja evaluación, no es 
un recurso con mucho uso en el estudio fuera de clase. Los 
materiales preparados por los profesores son lo que más usan los 
alumnos.  

Otro factor encuestado fue el nivel meta de los estudiantes, nos 
hemos dado cuenta de que los encuestados difícilmente se fijan unas 
metas realistas y coherentes con su necesidad, motivación y 
dificultad. Necesitan conocimientos sobre la lengua y la didáctica 
de la lengua china para saber adónde pueden llegar.  

En este análisis de micronecesidades, detectamos que las 
necesidades de aprender conocimientos culturales, contenido 
relacionado con el ámbito profesional y entendimiento 
metalingüístico son necesarios.  

Este análisis también nos indica que los materiales más ideales para 
introducir estos contenidos son los que preparan los profesores en la 
didáctica. 
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9. La propuesta didáctica 

En la segunda parte de este trabajo, a través de los estudios sobre el 
uso de unidades léxicas con valor terminológico (UL con VT), la 
formación de estas unidades en la lengua china, hemos comprobado 
la factibilidad de introducir estas unidades en la didáctica del chino 
a nivel inicial. 

En el capítulo 7 y 8 hemos analizado las macro y micro necesidades 
y hemos concluido que la competencia intercultural, la habilidad 
digital, la consciencia metalingüística y utilidad en el ámbito 
profesional son necesarias para la didáctica del chino en el contexto 
actual.  

Las unidades léxicas con valor terminológico representan la 
estructura de conocimientos, y su introducción a la didáctica, puede 
satisfacer en parte estas necesidades, siempre que se tenga en cuenta 
otras condiciones del sistema complejo didáctico de la lengua china.  

En esta parte hacemos unas propuestas sobre cómo seleccionar e 
introducir a la didáctica real las unidades léxicas con valor en el 
ámbito cultural, gramatical, informático y empresarial-comercial, 
teniendo este último como un ejemplo de las diversas necesidades 
profesionales. 

Este capítulo contiene tres partes: 
1 Presentar los 2 principios para la introducción 
2 Explicar los 5 criterios básicos para seleccionar términos y 

su aplicación en los cuatro ámbitos 
3 Pasos para la introducción de estos términos en la secuencia 

didáctica.  
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9.1. Los principios para la didáctica  
9.1.1. Principio 1: Respetar el desarrollo de la 
competencia léxica  
Como hemos mencionado en el apartado 3.3.3.1, los conocimientos 
lexicales de los hablantes es un continuum que pueden incluir 4 
dimensiones conectadas (Qian, 2002, p. 516):  

a. Volumen del vocabulario,  
b. Profundidad del conocimiento del vocabulario,  
c. Organización lexical y 
d. Automaticidad de conocimiento productivo-receptivo.  

En la misma fase de aprendizaje, no todas las unidades léxicas 
llegan al mismo nivel en las cuatro dimensiones. Aquí analizamos 
cada una de las dimensiones en la introducción de términos en 
nuestro caso. 

a. Volumen del vocabulario 

Al tratarse de la enseñanza del chino general, la cantidad de 
términos de un ámbito tiene que ser equilibrada primero con el 
volumen total de vocabulario que exige para el nivel y segundo con 
términos de otros ámbitos. En nuestro trabajo, hemos intentado 
controlar los números totales de términos alrededor de 10% del 
vocabulario total. Por ejemplo, para el nivel hasta HSK 2 que exige 
300 palabras44, los nuevos términos introducidos serían de 30. Si se 
distribuye en 14 unidades de 140 horas lectivas en total, sería dos o 
tres términos en cada unidad. No hemos hecho estudios 
experimentales para fijar un porcentaje óptimo, pero en la práctica, 
no hemos notado dificultad para esta introducción siempre que se 
tenga en cuenta los múltiples factores del proceso didáctico, por 
ejemplo: nivel de los estudiantes, especialidad y necesidad de cada 
uno, etc. Entonces, en cada ámbito, seleccionamos unos 20 términos 
para su posible introducción.  

 

b. Profundidad del conocimiento del vocabulario 
 

44 Para cada nivel de HSK (en total 6), hay una lista de vocabulario. 
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La profundidad del conocimiento del vocabulario se refiere 
conocimiento de uso que incluye todas las características de las 
palabras como fonética, morfología, sintáctica, semántica, 
colocación, etc. Entonces, depende del ámbito, varía la exigencia.  

En nuestro caso, los términos de informática requieren alto nivel de 
conocimiento lexical. Los estudiantes normalmente ya tienen 
estructura conceptual construida con los términos en su propia 
lengua. En el aprendizaje del chino, lo que necesitan es saber el 
mismo concepto cómo se dice en la lengua china, entonces en la 
enseñanza del chino, hay que enfatizar cómo se usan los términos. 
Pero en el ámbito metalingüístico, los términos se refieren a 
fenómenos en la lengua china que a veces ni tienen una traducción 
al castellano. El motivo de introducir estos términos tampoco es 
para que los estudiantes hablan directamente sobre la lengua sino es 
formar una consciencia metalingüística. Por eso, a la hora de 
introducir léxico gramatical, no es de prioridad el conocimiento 
lexical para el uso. En el caso de términos culturales y de ámbito 
profesional, depende del nivel de estudio, puede haber palabras que 
necesitan exigir más conocimiento de uso y otras menos.  

c. Organización lexical 

La organización lexical enfatiza las relaciones de palabras en el 
lexicón mental que de hecho es el conocimiento conceptual.  

En el ámbito metalingüísticos, los términos para la lengua china a 
veces hacen referencia a conceptos desconocidos o poco conocidos 
por el aprendiente como  (líhécí, palabras separables)

 (pǔtōnghuà, lengua común) o  (liàngcí, clasificador) etc.. A 
veces tienen equivalencia en castellano, pero no coinciden del todo 
el significado, por ejemplo,  (cí, palabras) o  (zí, caracteres). En 
estos casos, en la primera fase de introducción de estos conceptos, 
habría que prestar más atención en enseñar la organización lexical 
para ayudar a los estudiantes a encontrar el lugar de estos nuevos 
conceptos en su propio lexicón mental.  

Por otro lado, como es introducción de términos en la enseñanza del 
chino general, hay que tener siempre en cuenta el equilibrio entre la 
organización lexical especializado y unidades léxicas del libro de 
texto. Por ejemplo, en la introducción de unidades léxicas con valor 
cultural, hay tanto unidades nuevas con valor cultural y el valor 
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cultural de una unidad ya existente en el libro de texto. A nivel 
inicial, priorizamos el segundo.  

d. Automaticidad de conocimiento productivo-receptivo 

Para revocar los conocimientos sobre las palabras, hay procesos 
productivos o receptivo. Hay términos que los estudiantes tienen 
que aprender a usarlo en producciones escritas y orales, como por 
ejemplo palabras de informática. Y otras solo entenderlo en la 
lectura o auditiva, por ejemplo, algunas del ámbito cultural. 

La decisión del nivel de las 4 dimensiones se tiene que tomar 
siempre teniendo en cuenta los factores múltiples en el sistema 
complejo de la didáctica. 

9.1.2. Principio 2. Respetar las características de la 
lengua china  

Como hemos explicado en el capítulo 6, la lengua china tiene sus 
propias características en formación de unidades léxicas 
terminológicas, los doble planos de las unidades léxicas (caracteres 
y palabras) contribuyen a la vez a la formación.  

En la enseñanza del chino como lengua extranjera, en cuanto a estos 
dos planos, hay debates sobre cuál es la unidad básica como el 
punto de partida de la enseñanza. Antes de 1996, la idea dominante 
fue partiendo de las palabras y ese año, se celebró el quinto 
Congreso Internacional de la Enseñanza del chino en que resaltó la 
importancia de la investigación y didáctica de los caracteres (zì ) 
en el chino para extranjeros (D. Li, 2007, p. 59). El fundador de la 
disciplina de la enseñanza del chino para extranjero Bisong Lü 
opinó: “dando importancia a los caracteres puede ser una alternativa 
para resolver muchos problemas que hemos tenido desde la 
creación de este campo de estudio” y planteó que el mecanismo de 
la lengua china es “emergencia de combinación”, con fórmula de 
1+1=1. (Lü, 2006). Joël Bellassen, importante sinólogo francés 
señaló en un artículo (Bellassen, 1996) que los materiales didácticos 
del chino han logrado avances pero un tema fundamental no lo ha 
tratado bien: las unidades de caracteres…. En la lingüística o teoría 
de enseñanza de lengua o en la edición de libros de texto y 
configuración de clases, no reconocer los caracteres como una 
característica especial del chino y no tratar de forma coherente la 
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relación especial entre lengua hablada y escritura es justamente el 
origen de la crisis de la enseñanza del chino. Recientemente en las 
investigaciones de neurolingüística, se analizó el proceso de 
descodificación en la lectura (Williams, 2013; Williams & Bever, 
2010), la producción de oraciones orales en el chino (J. C. Yang & 
Yang, 2008) o en la lectura del chino y su comparación con inglés (J. 
Yang, Zevin, Shu, Mccandliss, & Li, 2004), y se demostró la 
importancia de la composición de los caracteres (zì ) en la 
enseñanza del chino.  

Hao (2016) revisó 145 artículos académicos entre 1992 a 2015 
sobre la unidad básica en la enseñanza del chino como lengua 
extranjera. Hay a grandes rasgos tres opiniones: monismo en 
caracteres, dualismo de caracteres y palabras y por último el 
pluralismo en que propone una visión estratificada integral de 
unidades básicas que incluye caracteres, palabras y frases. Los 
estudios experimentales se centran todavía en el monismo y acaban 
de empezar a estudiar experimentalmente el dualismo. 

En nuestro trabajo, al limitarnos en una propuesta léxica e 
introducción de términos monolexicales, adoptamos la visión dual 
que da importancia a caracteres y palabras. Los caracteres son 
componente formante de las palabras que crean series léxicas y 
establecen relaciones léxicas (apartado 6.4) y sería un punto de 
referencia para la decisión de introducir o no una nueva unidad 
léxica. Por otro lado, las palabras son unidad básica en el uso de la 
lengua. Entonces, las cuatro dimensiones del desarrollo de la 
competencia léxica que hemos analizado en 9.1.1, tienen cada uno 
dos planos: el plano de caracteres y el plano de palabras reflejada en 
la siguiente tabla. 

 Volumen de 
vocabulario 

Conocimiento de la unidad léxica Relación 
lexical 

Automaticidad de 
conocimiento 
Uso pasivo uso activo 

Caracteres Volumen de 
caracteres 

A nivel de los caracteres: 
fonética, composición, radicales, 
la información semántica que 
porta al formar ULT 

Campo 
semántico 
de 
caracteres 

reconocer  formar 
palabras 

Palabras Volumen de 
palabras  

A nivel de las palabras: si es 
separable, la sintaxis, 
colocaciones.  

Campo 
semántico 
palabras 

reconocer  Escribir o 
hablar 

Tabla 55: Desarrollo de la competencia de caracteres y de palabras en el chino 
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9.2. La selección de términos para la 
didáctica del chino 

9.2.1. Criterios para la selección de términos 

9.2.1.1. Criterios  

Según los principios que analizamos arriba, para la selección de 
términos, formulamos los siguientes criterios: 

1. currencia en el ámbito  
2. Grado de uso de los caracteres formantes (tabla 18, el capítulo 3) 
3. Grado de uso de la palabra  
4. Aparición de los caracteres formantes en el libro de texto  
5. Equivalencia en el castellano 

La ocurrencia del término en el ámbito se consulta en el corpus de 
glosarios del ámbito. Hay diferentes maneras de obtener el glosario 
depende del conocimiento del profesor y los recursos disponibles. 
Por ejemplo, en este trabajo, para términos en gramática, hemos 
vaciado un libro de gramática para extranjeros y hemos hecho un 
glosario ordenado por la ocurrencia. Como lingüista, hemos 
seleccionado manualmente de esta lista los términos gramaticales. 
En el caso de informática, cultura, hemos aprovechado corpus ya 
existente de estos ámbitos. En el empresarial-comercial, hemos 
hecho la lista de vocabulario a partir del glosario exigido por el 
examen de nivel de chino comercial y un libro de texto de chino 
comercial.  

Para el grado de uso de caracteres, hemos usado la tabla 18 en el 
apartado 3.4.2.2 que creamos en la metodología. Hemos clasificado 
3000 caracteres por 4 niveles de uso según su frecuencia de uso.  

Para el grado de uso de las palabras, hemos usado la lista de grado 
de uso de palabras publicada por Hanban en 2010 (Y. Ma & Liu, 
2010). En esta lista se clasificó 11092 palabras en 4 niveles. Y en el 
primer nivel hay 3 subniveles, los llamaremos grado de uso 1.1, 1.2, 
1.3. En el grado de uso 1.1, hay 505 palabras más básicas; en el 



 

233 

grado de uso 1.2, 837 palabras; en el grado de uso 1.3, 903 palabras. 
En el grado de uso 2 hay 3211 palabras.  

El libro de texto que hemos tomado de referencia es el Nuevo Libro 
de Chino Práctico publicado en 2013 (octava edición) por el 
editorial de la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing. En el 
primer tomo hay 377 palabras nuevas y 416 caracteres nuevos.  

Para la equivalencia con castellano, depende de si la palabra tiene 
equivalencia o tiene una traducción no equivalente o no tiene 
equivalencia, evaluamos el nivel de conocimiento de la unidad y el 
proceso de introducción. 

9.2.1.2 Cuantificación de los criterios  

Basado en los criterios de arriba, hemos creado un sistema 
cuantitativo de puntuación.  

Primero hacemos una selección manual en los corpus, creados por 
nuestra cuenta o de otra fuente según principalmente la ocurrencia. 
Después de la lista obtenida, puntuamos las unidades según el 
siguiente sistema reflejado en la tabla siguiente: 

Criterios Clasificaciones Puntuación 
1. Grado de uso de los caracteres 

formantes (tabla 18 del capítulo 3) 
Grado de uso 1 2 
Grado de uso 2 1 
Los demás 0 

2. Aparición de los caracteres formantes 
en el libro de texto (sí o no) 

Sí 1 
No 0 

3. Grado de uso de la palabra Grado de uso 1.1 3 
Grado de uso 1.2 2 
Grado de uso 1,3 1 
Grado de uso 2 0.5 
Otros 0 

4. Equivalencia en castellano No  2 

Tener traducción, 
pero no es del todo 
equivalente 

1 

Sí 0 
5. Ocurrencia en el corpus o ámbito 

específico 
Depende del ámbito 
y del corpus 

 

Tabla 56: Criterios quantitativos para la selección de términos 
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En el grado de uso de caracteres, cuando un carácter formante de la 
palabra es del grado de uso 1, es decir los 469 caracteres más 
usuales en la lista normalizadas para chinos y para extranjeros, tiene 
2 puntos. Cuando un carácter formante es del grado de uso 2, es 
decir entre los 460 caracteres usuales, tiene 1 punto. Cuando los 
caracteres no son de estos grupos, 0 puntos. Cuando una palabra 
está formada por varios caracteres, el grado de uso de carácter de la 
palabra es el promedio de puntuación de cada uno de los caracteres.  

Por ejemplo, el término gramatical  (líhécí, palabra 
separable) está formado por tres caracteres. Los primeros dos 
caracteres  (lí separar),  (hé, juntar) pertenecen al grado de uso 
2, por eso tiene cada uno 1 punto y el último carácter  (cí, palabra) 
pertenece a los primeros 469 caracteres más usuales por eso tiene 2 
puntos. La puntuación de esta palabra en este criterio es 1,7= 
(1+1+2) /3.  

En el segundo criterio si el carácter formante de la palabra aparece 
en el libro de texto que usan tiene 1 punto, si no aparece 0 punto. Si 
es una palabra formada por varios caracteres, la puntuación de este 
criterio es el promedio de todos los caracteres. Seguimos con el 
ejemplo  (líhécí, palabra separable). Tomamos el libro de 
texto previamente fijado: el Nuevo Libro de Chino Práctico 
publicado en 2013 (octava edición) por el editorial de la 
Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing, primer tomo porque 
la propuesta está orientado a estudiantes de nivel inicial. En los tres 
formantes de esta palabra  (lí separar),  (hé, juntar),  (cí, 
palabra), los primeros dos no están en el libro y el último sí, 
entonces la puntuación total de la palabra en este criterio es (0+0+1) 
/ 3=0,3. 

Para el tercer criterio, la palabra entera tiene una puntuación 
depende del grado de uso que pertenece. Si pertenece al grupo 1.1, 
la palabra tiene 3 puntos, en el grupo 1.2, 2 puntos; el grupo 1.3, 1 
punto y el grupo 2, 0,5 puntos. La palabra  (líhécí, palabra 
separable) no pertenece a ninguno de los grupos, por eso tiene 0 
punto en este criterio.  

El cuarto aspecto de puntuación es si palabra tiene una equivalencia 
en castellano. Si no la tiene, 2 punto, porque consideramos que son 
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conceptos difíciles de entender y estaría bien introducirlo antes para 
que los alumnos vayan construyendo la estructura del conocimiento. 
Si tiene una traducción no equivalente del todo, tiene 1 punto y si 
tiene una palabra equivalente, 0 puntos. Entonces la palabra  
(líhécí, palabra separable) en este criterio tiene 2 puntos.  

Por último, a veces también consultamos la ocurrencia de la unidad 
en el corpus especializado para decidir su prioridad. La puntuación 
depende del número de ocurrencia. Si ya hicimos la selección por 
ocurrencia, a la hora de puntuar, ya no aplicamos este criterio.  

De esta manera, la puntuación total de  (líhécí, palabra 
separable) es 4 (1,7+0.3+0+2). 

  (líhécí, palabra separable) 
Grado de uso de caracteres 1,7 
Aparición del carácter en el libro de 
texto 

0,3 

Grado de uso la palabra  0 
equivalencia 2 
total 4 
Tabla 57: Ejemplo de puntuación de la palabra  (líhécí, palabra 
separable) 

Después de puntuar todas las unidades previamente seleccionadas 
por ocurrencia, elegimos palabras para la didáctica según la 
puntuación total. 

9.2.2. La selección de términos gramaticales 

Para la selección de términos gramaticales hemos vaciado el 
contenido de un libro de gramática y con la herramienta del Comité 
Nacional de Lenguas de China que cuenta automáticamente la 
frecuencia de palabras 
(http://corpus.zhonghuayuwen.org/CpsTongji.aspx), hemos obtenido 
una lista de palabras con su frecuencia en este libro. 

El libro se llama Léxico y Gramática Práctica para Estudiantes 
Extranjeros en China. El autor del libro, el profesor Zhu Chengqi 
tiene más de 40 años de experiencia de enseñanza de chino como 
lengua extranjera en la Universidad de Economía y Comercio 
Internacional. Tiene suficiente nivel académico para ser referencia 
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del ámbito. El libro es práctico. Tiene explicaciones gramaticales y 
ejercicios, sirve tanto para clases de gramática para extranjeros 
como para el autoaprendizaje de los estudiantes. 

Tal como el título indica, el libro está orientado a estudiantes 
extranjeros por eso el nivel de especialización no es tan alta como 
un libro de gramática china para lingüistas chinos. Los términos que 
aparecen allí serían lo necesario para el aprendizaje del chino de 
extranjeros. Además, el libro se publicó reciente en 2013 y la 
versión digital nos facilita el trabajo del vaciado.  

Hemos hecho el vaciado sin contar los títulos de cada capítulo ni los 
ejercicios. En total 164997 caracteres chinos y 8531 unidades no de 
la lengua china. La lista de palabras cuenta con 5413 unidades. 
Hemos centrado en palabras con más de 5 ocurrencia que son 1270 
candidatos. Después de una selección manual, obtuvimos 54 
términos gramaticales.  

Puntuamos los 54 términos según el criterio del 9.1.1 y en el anexo 
3 hemos puesto todas las puntuaciones. Escogemos los 18 términos 
que tienen más de 4 puntos. Entre ellos hay varios son variantes del 
mismo concepto. Lo contamos como uno y los separamos según si 
aparecen o no la palabra en el libro de texto. Entonces tenemos 9 
candidatos que no están en el primer tomo del Nuevo Libro de 
Chino Práctico y 5 sí que han aparecido en el libro. En la tabla de 
abajo, las listamos con información de su pronunciación, 
significado y puntuación total en paréntesis. 

 Unidades seleccionadas que no están en el 
libro 

 Unidades seleccionadas que ya 
están en el libro 

1  (beijinghuà, dialecto de Beijing (7)) 1  (hàny  lengua de Han (6)) 
2  (p t nghuà, lengua comun, (6)) 

 (gòngtóngy , lengua comun (4,4)) 
2  (zì, caracteres (6)) 

 (hànzì, Han carácter (6)) 
3  (jùzi, oracion (4,5))  (jù, oración (4)) 3  (cí, palabra (5)) 
4  (guangdonghuà, dialect Guangdong 

(4,5)) 
4  (yìsi, significado (4,5)) 

5  (chéngy , frase hecha, (4,5)) 5  (y f  gramática (4)) 
6  (cídi n, diccionario de palabras (4,5))   
7  (f ngyán, dialect (4))   
8  (tóngyin, homofonía (4))   
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9  (líhécí, palabras separables (4))   

Tabla 58: Unidades léxicas de gramática seleccionadas  

9.2.3. La selección de términos de la informática 

Para la selección de términos de informática. Hemos utilizado el 
glosario de IT desarrollado en THUOCL (THU Open Chinese 
Lexicon) por la Universidad Tsinghua. Este glosario se ha extraído 
a partir de corpus de Blog CSDN (https://blog.csdn.net/). CSDN es 
un portal especializado en comunidades de tecnología informática. 
El corpus tiene 16,000 términos. Debido a nuestro objetivo es 
introducir términos de informático para el nivel inicial del chino 
general, hemos hecho selección de candidatos entre los términos 
con más de 5000 ocurrencias en el corpus y hay en total 1687 
términos. Luego hemos hecho una selección manual de los de uso 
más común en la informática básica. Obtuvimos una lista 1 de 68 
unidades. Entre ellas, hay unidades léxicas simples y polilexicales. 
Con la herramienta del Comité Nacional de Lenguas de China que 
cuenta automáticamente la frecuencia de palabras 
(http://corpus.zhonghuayuwen.org/CpsTongji.aspx), hemos 
obtenido otra lista 2 de 67 unidades, en su mayoría monolexicales y 
con su frecuencia dentro de la lista 1. Hemos excluido 6 préstamos 
del inglés: Android, IP, Windows, SD (k , tarjeta), U (u pán, 
pen usb), (k ob i, copiar) y hemos puntuado el resto.  

En el caso de informática, como casi todas las palabras ya tienen su 
equivalencia en castellano, no hemos puntuado este criterio, sin 
embargo, hemos añadido el criterio de ocurrencia en la puntuación. 
Pero no ocurrencia de la palabra en todo el corpus sino la ocurrencia 
de una unidad en la lista 1. El resultado de la puntuación se puede 
consultar en el anexo 12.4. Hemos elegido todas las unidades con 
más de 4 puntos y tenemos así 20 palabras listadas en la siguiente 
tabla con su puntuación en paréntesis.

1  (wénjiàn, archive (15)) 11  (xìtǒng, sistema (5)) 
2  (shǒujī, móvil (8)) 12  (chéngxù, programa (4,5)) 
3  (wǎngluò, internet (7)) 13  (dìzhǐ, dirección (4,5)) 
4  (yìngyòng, aplicación 

(7)) 
14  (shàngchuán, subir (4,5)) 
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5  (dǎkāi, encender (6)) 15  (jīqìxuéxí, aprendizaje de máquinas 
(4,5)) 

6  (xiàzài, descargar (6)) 16  (yònghùmíng, nombre de usuario (4,05)) 
7  (xiāoxī, mensaje (6)) 17  (kāifā, desarrollar (4)) 
8  (fāsòng, enviar (5,5)) 18  (kāijī, encender (4)) 
9  (ānzhuāng, instalar (5)) 19  (ānzhuāngbāo, paquete de instalación (4)) 
10  (fùzhì, copiar (5)) 20  (píngbǎn diànnǎo, tablet (4)) 

Tabla 59: Resultado de la selección de términos de informática 

9.2.4. La selección de términos del ámbito 
empresarial-comercial  

Para la selección de términos empresarial-comercial, hemos tomado 
primero la lista de vocabulario de BCT (Business Chinese Test) 
nivel A. Es una lista de 600 palabras más un anexo con número, 
palabras para la hora y fecha, la orientación, las estaciones, los 
colores y unidades de moneda. 

Entre las 600 unidades, hay principalmente tres tipos de unidades 
léxicas: las con uso general, las de uso administrativo y las de uso 
empresarial-comercial. Para precisar términos empresarial-
comercial, hemos contado con del libro de texto Vivir el chino: 
Chino comercial. Este libro tiene por finalidad presentar el 
vocabulario en situaciones reales del mundo de los negocios a 
quienes hayan finalizado ya 160 horas de aprendizaje básico del 
idioma. Por eso no han listado las unidades básicas del chino de uso 
general y sus 274 unidades léxicas son en el ámbito empresarial-
comercial y administrativo y de uso frecuente. 

Por otro lado, tenemos el Nuevo libro de chino práctico. La lista 
que hemos seleccionado para puntuar son las 600 unidades léxicas 
que están en el vocabulario de BCT (Business Chinese Test) nivel 
A, y también en el libro de vivir el chino: Chino Comercial, pero no 
en Nuevo libro de chino práctico (1). 

En la puntuación, no hemos puntuado la equivalencia, pero sí la 
ocurrencia de la unidad en el corpus de economía-finanza que 
creamos en 6.3.1 para analizar la formación de términos con 
caracteres. Se trata de una selección de 1906 términos de economía 
a partir de 3830 lemas en el corpus de THU Open Chinese Lexicon 
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(http://thuocl.thunlp.org/#IT) de la universidad de Qinghua de China. 
Cuando hay más de 10 ocurrencia, 2 puntos, entre 9 a 1, 1 punto y 
no ocurrencia, 0 puntos. Escogemos los términos que tienen más o 
igual que 4 puntos y tenemos la siguiente lista.   

Palabra  Pronunciación Significado puntuación 
 kāi abrir 8 

 gōngsī empresa 6.5 
 jīnglǐ gerente 6 
 gōngchǎng fábrica 6 
 gōngzī salario 5.5 
 shìchǎng mercado 5.5 
 jìnkǒu importación 5 
 shāngyè comercio 5 
             bàogào informe 4.5 
 bùmén departamento 4.5 
 yuángōng empleado 4.5 
  biāozhǔn estándar 4 
 shāngwù comercial 4 
 shǒuxù trámite 4 

 xìnyòngkǎ tarjeta de crédito 4 
 guǎnggào publicidad 4 

Tabla 60: Resultado de selección de palabras en economía-comercial 

9.2.5. La selección de términos culturales 

Para la selección de términos culturales, hemos basado en el corpus 
de Conceptos clave en el pensamiento y cultura china en que hay 
700 términos45.  Este corpus es uno de los resultados del proyecto 
estatal “La difusión de conceptos culturales y de pensamiento 
chino”. En 2013 comenzó el proyecto y se estableció un consejo 
interministerial de once ministerios para su coordinación. En 
diciembre de 2014 se publicaron los primeros 81 términos con su 
explicación en chino y en inglés. Hasta ahora ya tiene 700 términos 

 
45  http://shuyuku.chinesethought.cn/shuyu.aspx?nid=230&pid=0&tid=0 
fecha de consulta 18 de oct. 2019. 
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en principalmente tres ámbitos: pensamientos filosóficos, 
pensamientos artísticos y pensamientos históricos.  

En el corpus, hay 70 términos monosílabas, 273 bisílabas, 47 triple 
silaba, 237 cuatro silabas y el resto son frases u oraciones. Teniendo 
en cuenta que el nivel de aprendizaje que enfocamos en este trabajo 
es inicial, escogemos solo los 343 términos monosílabas y bisílabas 
para su puntuación. Se puede consultar en el anexo 12.3 el resultado 
de la puntuación. No hemos listado las unidades que no tiene 
puntuación. Y aquí presentamos la lista de los primeros 26 términos 
con más de 4 puntos y con aparición de todos los componentes en el 
libro. 

Palabras Pronunciación significado Puntuación total 
 cái talento 6 
 jǐ indicio del cambio  6 
 nián año 6 
 rén persona 6 
 tiān cielo 6 
 xué estudiar 6 
 yī uno, origen 6 

 dàxué estudios superiores 6 
 guójiā estado 6 
 shuōhuà un arte de hablar 6 
 Zhōngguó china 6 

 cí palabra 5 
 yuán inicio 5 

 zìyóu libertad 5 
 lì fuerza 4 
 qì aire, energía 4 
 shí tiempo 4 

 wénxué literatura 4 
 wénmíng civilización 4 
 zìrán naturaleza 4 

Tabla 61: Las unidades léxicas culturales seleccionadas 
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9.3 La introducción de los términos en 
la didáctica 

Teniendo ya las unidades léxicas especializadas seleccionadas, a la 
hora de introducirlas en una determinada secuencia didáctica, hay 
que evaluar los siguientes dos puntos:  

1. Pertinencia a la unidad didáctica del libro de texto  

La pertinencia se puede decidir por diferentes factores, por 
ejemplo: por la pertinencia del tema del texto, o por la aparición 
en el libro de la palabra entera o de los caracteres formantes. 

2. Introducir la unidad para su uso pasivo o uso activo o solo 
conocer el concepto  

Otro punto que hay que valorar es la finalidad de la introducción 
de la unidad. O sea, esperamos que los estudiantes llegar a qué 
nivel de uso de la unidad. Si es suficiente conocer el concepto 
que representa la unidad léxica para ir construyendo la 
estructura de conocimiento o también necesita un uso pasivo de 
poder entender esta unidad e incluso un uso activo de poder 
usarlo en producciones escritas u orales.  

9.3.1. El ejemplo de la introducción de términos 
con el carácter formante“ ” (ámbito 
comercial e informático) 

9.3.1.1. Introducción del carácter en el libro de texto 

En el Nuevo libro de chino práctico, la palabra “ (kāi)” aparece en 
la lección 7. Esta lección es la primera unidad después de la fase de 
aprendizaje de pronunciación. Es la unidad que empieza a 
desaparecer el apoyo de pinyin en los ejercicios con el objetivo de 
incentivar un mejor control de los caracteres.  

En nuestra lista, “ (kāi)” está tanto en la lista informática como la 
comercial entonces decidimos empezar introducir las unidades 
terminológicas de estos dos ámbitos en la lección 7.  
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En esta lección, el contexto de la conversación es: dos compañeros 
se encuentran en el comedor de la universidad al inicio del curso y 
ven a un profesor del departamento. Entonces van a saludar, 
presentarse. La competencia que se aprende es el primer contacto 
con alguien. La conversación se desarrolla en un entorno 
universitario.  

En esta lección del libro aparece la palabra “ ” y “ ” en la lista 
de vocabulario (P79) de la siguiente manera: 

    VO   kāixué    empezar el colegio 

         V     kāi          empezar 

La frase del texto en que presenta la palabra en cuestión está en una 
conversación entre los dos estudiantes: 

- 
? 

  Lipo, mañana comienza el curso. Estoy contenta. Mira, ¿él es el 
profesor de nuestro departamento? 

9.3.1.2. La introducción de unidades léxicas con el carácter 
(kāi) en la clase 

Primero explicamos el origen, la evolución del carácter . Se 
presentará el cambio ortográfico del carácter para entender de dónde 
ha venido su significado básico. 

 
Figura 46: Evolución ortográfica del carácter (kāi) 

Originalmente, este carácter está compuesto por dos componentes: 
 que es la puerta y  simboliza dos manos quitando el pasador 
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de la puerta.46 Abajo tenemos una foto de un tipo de pasador de 
puerta para visualizar la formación del simbolo.  

 
 

 

 

 

 

Figura 47: Pasador de las puertas 
En el chino moderno simplificado, el carácter se escribe como . 
Desde su significado original de abrir la puerta, con un proceso de 
metáfora, más tarde el carácter empezó a significar activar algo, 
poner algo en funcionamiento. Y después se extendió el uso a 
fundar algo o establecer algo.  

Una vez entendido eso, explicamos que la palabra del libro 
(kāixué) significa activar el estudio después de las vacaciones, en 
todo tipo de instituciones de enseñanza, primaria, secundaria, 
universidad o academias. Hay que aclarar  

1. El uso no se limita al “colegio” como lo que está puesto en la 
traducción del significado. 

2. Este comienzo significa iniciar o reiniciar el estudio. Se puede 
usar tanto para la primera vez de empezar a ir a un tipo de 
institución de enseñanza o cada vez que uno vuelve de las 
vacaciones a estudiar. Pero tiene que ser vacaciones largas, 
como vacaciones de verano, de navidad o de invierno. Para un 
puente de dos o tres días normalmente no se usa esta palabra. 

Después de la explicación del significado de (kāi) y (kāixué), 
cambiamos del contexto universitario a un contexto profesional 
teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes ya están 
trabajando (conclusión obtenida del análisis de encuesta). Entonces 

 
46 ( http://www.vividict.com/WordInfo.aspx?id=3150 fecha de consulta 20 de 
octubre de 2019). 
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preguntamos a los alumnos cómo se diría, el día de empezar un 
negocio, la inauguración. De esta manera introducimos la palabra 
“  (kāiyè)”. El carácter (yè) significa ámbito, sector. Aparece 
en la misma unidad del libro, pero en el vocabulario del segundo 
texto como formante de la palabra “  (zhuanyè, carrera 
especialidad), además está entre los caracteres de grado de uso 1.  

Por consiguiente, preguntamos cómo se diría encender ordenador o 
móvil. La palabra móvil, aunque no ha parecido todavía en el libro, 
pero cuando enseñamos presentarse o número de teléfono, ya la 
introducimos al ser de uso indispensable hoy en día. La palabra es 

 (shǒujī) que literalmente los dos caracteres significan 
respectivamente mano y máquina. Entonces, decimos a los 
estudiantes que  (kāijī) significa encender móvil u ordenador. 
Aquí (kāi) es activar, poner algo en funcionamiento y  (jī) 
significa máquina, aparato.  

Después de presentar las dos palabras con valor terminológico, en el 
ejercicio oral, cuando los estudiantes hacen conversación simulando 
un primer encuentro con alguien, podemos poner el contexto de 

 (kāixué, comenzar el curso) del libro o  (kāiyè, inaugurar un 
negocio) que hemos introducido. Así los estudiantes pueden elegir 
el contexto que le es más familiar y empezar usar esta unidad 
introducida activamente.  

9.3.1.3. La dinamización en el aula del uso de las unidades 
léxicas introducidas  

Consideramos que el uso de  (kāi) en estos contextos tiene que 
llegar a ser activo y por eso se necesita exposiciones a esta palabra 
en la didáctica después de su introducción. Es posible aprender una 
palabra en una primera exposición, pero las posibilidades son pocas, 
según lo revelan las estadísticas (Llorente, 2017). La dinamización 
del uso en el aula depende del contenido del libro.  

En la unidad 9 del libro, los estudiantes aprenden a decir la fecha. 
Entonces, podemos poner en ejercicio de comprensión o ejercicio 
oral preguntas como “ ?” (¿este restaurante qué 
día inaugura?) 
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En la unidad 10,  (shāngchǎng, centro comercial) es una 
palabra nueva y cuando la explicamos se podemos poner pregunta 
como “ ?” (Este centro comercial ¿qué día se 
inaugura?) en los ejercicios. De esta manera repasamos la palabra 

 (kāiyè, inaugurar un negocio o local). 

En la unidad 11 en la palabra complementaria aparece “ (kāichē, 
conducir)” y el significado de  (kāi) es activar el  (chē, 
vehículo). También en esta unidad, el carácter  (jī) vuelve a 
aparecer en la palabra “  (sījī chofer; lit. control maquina). Se 
puede hacer un repaso de todas las palabras introducidas con  
(kāi). 

En la unidad 12 que habla de ir al hospital, diseñamos una tarea oral 
de uno tenía un compromiso de ir a una inauguración de un local de 
un amigo, pero no puede ir porque se ha levantado enfermo.  

En la unidad 13 aparece la palabra “  (gōngsī, empresa)” y 
podemos preguntar a los estudiantes cómo se dice abrir una empresa. 
Así introducimos la palabra “  (kāigōngsī, abrir empresa) e 
podemos incluir en el ejercicio frases como  (la 
empresa ¿qué día se inaugura)  

En cuanto a  (kāijī, encender el ordenador o móvil), cada vez 
que empieza la clase, mientras se enciende el ordenador el profesor 
puede preguntar a los alumnos “  (¿Qué estoy 
haciendo?)” o decir “ ” (Estoy encendiendo el 
ordenador, espera un momento)  “ ” (encender el 
ordenador es un poco lento)”. Esta repetición de cada clase sirve 
para reforzar el uso de la palabra.  

9.3.2. El ejemplo de introducción del término 
gramatical (líhécí, palabras separables) 

 El desarrollo de competencia metalingüística ayuda a los 
estudiantes a “engender engagement with the language, including 
the use of languaging, to construct knowledge about the language in 
any of its domains affective, social, power, cognitive, and 
performance”. (Svalberg, 2007, p. 293) 
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Según el estudio de Cairns et al. (Cairns, H. S., Schlisselberg, G., 
Waltzman, D., & McDaniel, 2006, p. 217 entre citada en; 
Schoonmaker, 2015, p. 26), las explicaciones en el inicio del estudio 
son el principal facilitador de aprendizaje porque crea “a mindset to 
regard language as an object of consideration and analysis to the 
extent that they were cognitively able to do so.”   

Conocer los términos propios del ámbito para definir y explicar 
asuntos gramaticales no es equivalente a meter a estudiantes a una 
lista infinita de tecnicismos difíciles, sino que es introducir 
progresivamente conceptos claves sobre todo los que no tienen 
equivalencia en el castellano, con el objetivo de ayudar a los 
estudiantes a construir en su cognición el propio sistema gramatical 
del chino.  

Entre las palabras de la gramática que seleccionamos en la tabla 59, 
hay 5 que ya están en el libro y 7, no. Para los primeros, se puede 
completar su valor gramatical en la unidad que toque. Entre las  
unidades que no están, elegimos la unidad  (líhécí, palabras 
separables) como ejemplo para explicar su introducción. 

 (líhécí, palabras separables) se refiere a palabras, 
compuestas por dos caracteres, generalmente con estructura verbo-
objeto y se pueden separar los dos caracteres formantes para poner 
en medio otros caracteres como partícula de aspecto, número, 
clasificador, complemento resultativo, etc. Entonces cuando no se 
separan los caracteres se considera la unidad como una sola palabra 
y cuando se separan cobra características de frases (C. Zhu, 2013, p. 
36).  

Se considera que estas palabras separables están entre los verbos 
bisílabas y las frases bisílabas(S. Zhou, 2011, p. 1) y puede ser 
resultado de un proceso de haplología (R. Guo, 2017) En la 
enseñanza del chino como lengua extranjera, los errores con este 
tipo de palabras son relativamente frecuentes tanto en el nivel 
inicial como en el nivel intermedio o avanzado. El error principal 
(80%) trata de no separar los dos caracteres formantes como debería 
(Haifeng Wang, 2011, pp. 207-208). En la tabla de abajo, hemos 
ponemos unos ejemplos de la palabra separable  (shuìjiào 
dormir). Para ilustrar de forma sencilla su uso. 
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Tabla 62  (shuìjiào, dormir) ejemplo de  (líhécí, palabras separables) 

En el libro de texto “Nuevo Libro de Chino Práctico” tomo 1 hay 11 
palabras separables y en el segundo tomo otros 12. Además en la 
lección 15 (primera unidad del segundo tomo), cuando se enseña la 
partícula para marcar el complemento de estado:  (de, partícula), 
en la estructura de Verbo +  + adv. + adj. ya surgen problemas 
con las palabras separables. Porque las palabras separables 
generalmente formadas con estructura verbo-objeto en esta 
estructura se tienen que separar. adelantando el carácter que indica 
el objeto del verbo y dejar solo el verbo delante de la partícula . 
Por ejemplo,  (shuìjiào), significa dormir pero para decir él 
duerme bien, la frase correcta es  (jiào shuìdéhǎo).  

A pesar de todo el uso en los primeros dos tomos de la colección, el 
concepto de  (líhécí, palabras separables) como un 
fenómeno gramatical no ha sido formalmente introducido hasta la 
lección 27 en el tercer tomo, momento en que muchos errores de 
este tipo de palabras se han fosilizado. 

En la siguiente table, listamos todas las palabras separables del 
primer tomo del libro. 

  Palabra Oración 
1 Palabra con caracteres 

no separados 
   shuìjiào dormir 

 
 

(Tā xiànzài qù shuìjiào) 
Él ahora va a dormir. Significado desglosado 

por caracteres 
dormir el dormir 

2 Caracteres separados    
Shuì yīxiǎojiào 

 
Tā shuì yī xiǎojiào jiù yòu 
qǐlái gànhuóle 
Después de dormir un poco, 
volvió enseguida a trabajar. 

Significado desglosado 
por caracteres 

dormir   un
pequeño  el dormir 

3 Caracteres separados  
Shu le y g  w ji o 

Tā shuìle yīgè wǔjiào, xiànzài 
hǎoduōle 
 
Durmió una siesta y ahora se 
siente mucho mejor. 

Significado desglosado por 
caracteres 

dormir 
partícula de aspecto que 

marca el acabado de la acción,  
un  

 clasificador del sustantivo, 
  mediodía y el dormir 
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Palabras Grado de uso Unidad en que aparece 
 yóuyǒng  1 6 

 kāixué omenzar el colegio 1 7 

 shàngkè ir a clase 1 11 

 shuìjiào dormir 1 11 

 qǐchuáng levantarse 1 11 

 kànbìng ir al médico 1 12 

 fāshāo ener fiebre 1 12 

 zhùyuàn hospitalizarse 2 12 

 guàhào registrarse (en el hospital) 2 12 

 sànbù pasear 1 13 

 chīfàn 1 13 

Tabla 63: Palabras separables en el tomo 1 de Nuevo Libro de Chino Práctico” 

Según esta lista, hemos probado de introducir el concepto de 
 (líhécí, palabras separables) en la lección 11. En esta unidad hay 

tres unidades de este grupo. Empezamos con la palabra  
(shàngkè ir a clase), que es relativamente fácil de entender su 
separación porque en su traducción al castellano es también una 
frase y no una sola palabra: estar en clase, o ir a clase o empezar la 
clase. Entonces, ponemos ejemplos como:  (shàng 
hànyǔkè, ir, estar, empezar clase del chino).  

Después en la misma unidad, ponemos ejemplos de 
(shuìjiào dormir)  (shuìyījiào, dormir un dormir
shuì wǔjiào, dormir la siesta).  

En esta lección, el objetivo es nada más presentar el concepto de
 (líhécí, palabras separables) para que los estudiantes sepan la 

existencia de este fenómeno especial en las unidades léxicas chinas. 

En la lección 12, después de explicar el vocabulario, se puede hacer 
un ejercicio de pareja de buscar las palabras separables. Así los 
alumnos repasan este concepto y comienzan a fijarse en las 
categorías gramaticales señaladas en el libro y centrarse en las 
palabras formadas con VO (verbo + objeto). Para el grupo que tiene 
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mejor nivel, después de este primer ejercicio de buscar, se puede 
poner tareas de, por ejemplo, cómo se dice tener fiebre alta a partir 
de la palabra del libro “  (fāshāo, tiener fiebre).   

En la unidad 13, se puede repetir este ejercicio con la palabra  
(chīfàn  y hacer práctica de comprensión auditiva 
incluyendo palabras como  (

 (  

9.3.3. El ejemplo de introducción de algunos 
términos culturales  
El objetivo de introducir valor terminológico cultural es profundizar 
el conocimiento sobre la cultura china al compás del aprendizaje de 
la lengua. La información cultural puede ayudar a anticipar en la 
comunicación y dar sentido a las diferencias en comunicaciones 
sencillas en diferentes países. 

Entre las unidades seleccionadas en la tabla 61, priorizamos las 
unidades que ya están incluidas en el libro o tienen componentes 
que ya está en el libro. Según el libro de texto que tomamos como 
referencia, proponemos introducir las siguientes unidades en las 
unidades abajo indicadas.  

Lección 2  rén  Lección 6  qì
wénmíng

Lección 3  Zhōngguó  Lección 7  yuán inicio 
Lección 6  tiān  shí  Lección 12   zìrán
Lección 7  xué  lì

wénxué  
Lección 13  shuōhuà

 
Leccion 8  yī  jǐ

 guójiā  
Lección 14   cái  

Lección 9  nián año 
 dàxué  

Lección 14  cí
 

Tabla 64. Introducción de unidades culturales a la enseñanza 

Por ejemplo, en la unidad 3, se enseña la palabra  (Zhōngguó) 
que significa China, y por separado  (zhōng), es centro,  (guó), 
país. Se explica el origen de este actual nombre propio. En su inicio 
se refería a la zona a lo largo de la cuenca central y bajo del Rio 
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Amarillo donde los antiguos hanes vivían. Por eso era un concepto 
que se refiere tanto a la geografía como a la cultura. La etnia Han 
mayoritariamente fundaron las capitales a lo largo del Rio Amarillo 
que eran el centro del territorio Han. Más tarde esta palabra se 
utilizaba para referir a los estados fundados en el plano central del 
norte de China. Desde la dinastía Qing, empezó a referir a todo el 
territorio y soberanía de China. Actualmente es la abreviatura de 
República Popular China. 47  

9.4. Síntesis del capítulo 
En este capítulo, hemos presentado dos principios para la 
introducción de términos en la enseñanza del chino general. Uno es 
respetar el desarrollo de la competencia léxica y el otro es respetar 
las características de la lengua china. Entonces los criterios para 
seleccionar los términos son la ocurrencia en el ámbito 
especializado, el grado de uso del carácter y de la palabra y la 
aparición de los caracteres en el libro de texto. En algunas ocasiones 
también ponderamos si un término tiene equivalencia o no en 
castellano. Para cada criterio hay un método de puntuación.  

Después hemos probado con este método a seleccionar términos de 
cuatro ámbitos: informática, gramática, cultural y empresarial-
comercial para la didáctica realizada con el primer tomo de Nuevo 
Libro del Chino Práctico. Para cada ámbito, hemos seleccionado 
alrededor 20 unidades para su posible introducción.  

Por último, en este capítulo, hemos presentado a modo de ejemplo 
la manera de introducción de palabras de cada ámbito que se 
concreta en 2 principios a respetar, 5 criterios para la selección de 
unidades y unos pasos para la secuencia didáctica. 

 
47  Traducción de la explicación del término en la pagina 
http://shuyuku.chinesethought.cn/shuyuinfo.aspx?shuyu_id=550 
consultada 20 de octubre de 2019 
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10. Conclusiones 
En la introducción explicábamos que esta investigación partía de la 
experiencia práctica en la enseñanza del chino como lengua 
extranjera, en la cual habíamos detectado, entre los estudiantes 
adultos, una ampliación en las motivaciones de aprendizaje, desde 
una única motivación de carácter cultural hacia una plurimotivación 
que incluye necesidades profesionales o búsqueda de oportunidades, 
además del interés cultural o emocional. Consideramos que el 
desajuste entre estas nuevas necesidades y la oferta docente (que 
agrupa el sistema de enseñanza, los contenidos curriculares y los 
libros de texto, como material docente de referencia) explicaría el 
alto grado de abandono de los estudios por parte de los estudiantes 
en niveles iniciales e intermedios.  

En esta tesis doctoral, nos hemos planteado transformar estas 
intuiciones en datos objetivables a partir de un estudio 
pormenorizado del sistema de enseñanza del chino en Barcelona, de 
un análisis de los libros de texto usuales y mediante encuestas a 
estudiantes, que confirman el cambio de motivaciones y 
necesidades y que nos ofrecen también datos reales sobre las 
condiciones contextuales para el estudio de los mismos.  

En la parte aplicada de esta tesis, hemos realizado una propuesta 
didáctica, que ayude en el reajuste de necesidades y motivaciones 
con los contenidos docentes. Esta propuesta se basa en la idea de 
introducir la enseñanza-aprendizaje de léxico especializado, que 
pueda activar valor terminológico en algunos contextos y que, a la 
vez, sea de interés general en la comunicación actual (por ejemplo: 
economía, cultural, informática).  

Los objetivos generales son  

1. Verificar que en el sistema complejo de la didáctica del chino 
existen necesidades descubiertas que se pueden satisfacer 
parcialmente con la introducción de unidades léxicas 
especializadas.  
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2. Plantear unos ámbitos especializados de prioridad basado en el 
análisis de necesidades del sistema y de los estudiantes del 
chino en Barcelona. 

3. Proponer criterios y procesos de selección e integración de 
unidades léxicas especializadas en la didáctica del chino general 
de nivel inicial e intermedio para adultos. 

A lo largo de este estudio, hemos comprobado las hipótesis y hemos 
respondido a las preguntas de investigación, de manera que hemos 
logrado los objetivos mencionados.  

Para cumplir con al primer objetivo: hemos seguido al modelo 
ecológico de desarrollo humano de Bronfrenbrenner y hemos 
trazado los microsistema, mesosistema y macrosistema de la 
didáctica del chino en España. Hemos comprobado la existencia de 
pocos recursos disponibles en estos sistemas para el aprendizaje y la 
existencia de la necesidad profesional de parte de los estudiantes a 
través de una primera encuesta de ordenar las motivaciones según 
su importancia a 103 estudiantes de la Fundación Instituto Confucio 
de Barcelona.  

También hemos verificado la necesidad y viabilidad de introducir 
unidades léxicas especializadas en el sistema lingüístico con 
estudios de caso y análisis del léxico.  

Siguiendo al planteamiento de los dos órdenes de la lengua por 
Nigel Love (véase 2.2.2.2) y la ecolingüística, las unidades léxicas 
con valor terminológico tienen el primer orden que es su circulación 
en vivo y de tiempo real, o en palabras de Teresa Cabré 
“efectivamente, directamente y fundamentalmente utilizados”. El 
primer orden se trata del proceso de terminologización, es decir la 
actividad de dar o activar el valor terminológico de la unidad léxica 
en un contexto. Mientras tanto, en el segundo orden consiste en 
tener la unidad como parte del constructo cultural, siempre abierto e 
incompleto. Este orden se emerge entre las constantes 
negociaciones y convalidaciones de la “terminologización” de 
primer orden. Es análisis, abstracción y resultado de la historia de 
terminologizar e de interpretar el valor terminológico de los signos 
lingüísticos. Aunque la unidad esté en uso común y el valor 
especializado no esté activado, el valor terminológico es un 
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componente indisociable de la unidad léxica, que influye y recibe 
influencia de otros posibles significados pragmáticos. El análisis de 
las tres palabras suripanta,  (zhipiào, cheque) y  (jingjì, 
economía) nos ha demostrado el complejo proceso de 
semantización entre los dos órdenes. Situándonos en la 
ecolingüística, hemos llamado al valor terminológico como un 
ofrecimiento terminológico de la unidad. Según la psicología 
ecológica, “valor” destaca más la cualidad del objeto que tiene este 
valor y en cambio ofrecimiento (affordances) destaca más la 
interacción entre el valor del objeto y las condiciones del contexto y 
habilidades de percepción del usuario. 

La viabilidad de introducción de términos para nivel inicial, la 
hemos comprobado analizando la formación de unidades léxicas 
terminológicas en el chino. En concreto, hemos comprobado con 
una lista de términos en el ámbito finanza-económica con 1906 
palabras y 853 caracteres. Casi 40% de los caracteres formantes son 
del grupo de caracteres con uso más frecuente (tabla 18). Otros 20% 
son caracteres del grupo de uso 2. Dicho de otra manera, 60% de 
formantes de los términos pertenecen al currículo del nivel inicial 
del aprendizaje del chino para extranjeros. Además, los caracteres 
de uso más común tienen más capacidad para formar términos. 
Entre los caracteres que han formado más de 10 palabras, hay 
65.7% son del grupo de caracteres de grado de uso 1. El análisis de 
la formación de palabras con el carácter más frecuente (95 
ocurrencias) en el corpus terminológico, nos ha ilustrado que el 
mecanismo de formación de estos términos es casi igual a la 
formación de unidades léxicas de uso común. Gracias a ello y 
sumando a la dualidad entre carácter y palabra, los términos en el 
chino son bastantes transparentes.  

El segundo objetivo era detectar los ámbitos que requieren la 
introducción de unidades léxicas terminológicas. Hemos recurrido 
principalmente al análisis de necesidad. Al considerar la didáctica 
dentro de un contexto estratificado, hemos hecho tanto el análisis de 
macronecesidades proviene de la sociedad y las micronecesidades 
de los individuos. Para el primero, hemos revisado estudios de 
organizaciones internacionales, regionales y nacionales sobre los 
objetivos de la enseñanza general y de la enseñanza de lenguas. 
Hemos concluido que la competencia comunicativa ha cobrado 
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nuevas dimensiones en la actualidad que incluye comunicación 
intercultural, comunicación en el contexto digital y capacidad de 
autoaprendizaje. Para eso, en la didáctica léxica, la introducción de 
términos culturales, términos informáticos y términos gramaticales 
puede fortalecer en parte estas habilidades.  

En el análisis de micro necesidades, hemos distribuido una encuesta 
a 192 estudiantes de dos instituciones en Barcelona. Con los 
resultados que hemos obtenido, hemos comprobado todas las 
hipótesis. La inquietud cultural y necesidad profesional son las dos 
principales motivaciones para los estudiantes del chino. Además, 
hay un mayor porcentaje de estudiantes que no se sienten sus 
necesidades atendidas dentro de los que colocan como prioridad la 
necesidad profesional. En el análisis de situación presente y meta, 
los estudiantes suelen tener una reflexión realista sobre la situación 
presente, pero les faltan recursos para poder tener un autocontrol del 
aprendizaje, marcar metas de aprendizaje más concretas a corto y 
mediano plazo. Por último, en todos los sistemas, los materiales 
elaborados por los profesores son un apoyo muy importante para el 
aprendizaje, en muchos casos casi es la única referencia para 
consultar, estudiar o repasar fuera del aula. Entonces las unidades 
léxicas relacionadas con cultura, ámbitos profesionales serán un 
recurso para atender a estas necesidades. Por otro lado, un mejor 
conocimiento del sistema de la lengua china a través de 
introducción de términos gramaticales puede ayudar a los 
estudiantes en tener mejor autocontrol del aprendizaje.  

Para el objetivo 3 de carácter de aplicación sobre la selección e 
introducción de unidades terminológicas a la didáctica, hemos 
formulado unos criterios cuantificables para la decisión de inclusión 
o exclusión de las unidades terminológicas de determinado ámbito. 
Los criterios han tenido en cuenta principalmente el grado de uso de 
caracteres y palabras y la aparición de estos caracteres y palabras en 
el libro de texto. Hemos probado estos criterios en los ámbitos de 
cultura, gramática, informática y empresarial-comercial con corpus 
de fuentes distintas. Según el resultado, en todos los ámbitos, las 
unidades con más de 4 puntos son unos 10 a 15 unidades y son 
cantidades apropiadas para la introducción. La puntuación 4 
garantiza el alto frecuencia en uso tanto de caracteres como de 
palabras y la pertinencia con el libro de texto.   
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Por último, para que la introducción de los términos seleccionados 
tenga efecto, el método tiene que ser pertinente con el contenido del 
libro y respetar las dimensiones de competencia léxica. Se decide la 
dimensión de competencia que requiere cada unidad, la unidad 
donde se puede introducir y se diseña secuencia didáctica cuidando 
la exposición de los mismos términos. Aunque no hemos hecho 
estudios empíricos para evaluar estos resultados, según la 
observación en clase, son comprobados estos resultados.  

Aunque tenemos comprobado nuestras hipótesis y hemos logrado 
nuestros objetivos, el trabajo presente ha dejado temas para futuros 
estudios que por limitación de tiempo y de recurso, no hemos 
podido desarrollar más a fondo.  

En el sistema lexical, la Teoría Comunicativa de Terminología 
estudia términos en su contexto real de uso. Nos ofrece 
fundamentos teóricos que rompen la dicotomía entre palabra y 
término, permitiendo de esta manera que analicemos las unidades 
léxicas de uso común y a la vez con valor terminológico con 
posibilidad de activación en situación contextual especializada. Esto 
ha hecho posible todo nuestro planteamiento de introducir términos 
en nivel inicial de la enseñanza de lengua extranjera. Sin embargo, 
para nosotros, sería muy interesante seguir explorando la teoría 
Comunicativa de Terminología dentro de los nuevos avances 
ecolingüísticos. La ecología de la lengua Haugeniara ha sido 
considerada como una metáfora que tiene poca consistencia 
metodológica. Pero en los últimos años, basado en la biología de 
cognición como una teoría de sistema vivo, la lingüística ecológica 
“se entiende como un estudio de la función biocognitiva de lenguaje, 
que sirve para sostener el sistema vivo de la sociedad humana como 
una unión de sus interacciones cognitivas.” (Kravchenko, 2016). En 
nuestro trabajo, hemos probado hacer análisis de las “affordances” 
de los términos para reflejar su multifacéticas en el uso real. Pero se 
espera un mejor desarrollo teórico y metodológico de explorar los 
términos desde la ecolíngüística. 

A nivel metodológico, un análisis de necesidades con más detalle en 
aspectos de adquisición lexical es lo que nos hubiera gustado hacer. 
Además, un análisis cualitativo de evaluación del resultado de la 
propuesta también podría ser un trabajo para el futuro. 
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En cuanto a la aplicación, en esta tesis hemos mostrado que los 
criterios de selección e introducción son apropiados para los 
ámbitos y libro de texto seleccionados en el trabajo y una tarea de 
futuro sería aplicarlos a otros tipos de libros de texto y ámbitos 
especializados más variados. 
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12. Anexos 
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12.2. Puntuación de las unidades léxicas gramaticales 

 
 

Posición  
 Ocurrencia 

Grado de 
uso de 
caracteres 

Grado de 
uso de 
caracteres 

Grado 
de uso 
de 
palabras 

Aparición 
en el 
libro de 
texto 

equivalencia Puntuacion 
total 

palabra 
en el 
libro 

520  Beijing Hua dialecto 
de Beijing 13 2,2,2 2 2 1 2 7 0 

13  lengua de Han 415 1,1 1 3 1 1 6 1 

45  caracteres 155 1 1 3 1 1 6 1 

124  Putonghua, lengua 
comun 60 1,2,2 1.7 2 0.3 2 6 0 

726  Han character 9 1,1 1 3 1 1 6 1 

3  palabra 596 1 1 2 1 1 5 1 

48  significado 142 2,2 2 2 0.5 0 4.5 0 

110  oracion 65 1,2 1.5 2 0 1 4.5 0 

122  frase hecha 60 2,1 1.5 0.5 0.5 2 4.5 0 

232  diccionario de palabra 32 1,1 1 2 0.5 1 4.5 0 

1007  dialect Guangdong 6 2,2,2 2 0 0.5 2 4.5 0 

1147  lengua comun 5 2 2 1 1.7 0 0.7 2 4.4 0 

25  oracion 250 1 1 2 0 1 4 0 

32  significado 215 2,2 2 1 1 0 4 1 
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78  gramática 85 1,2 1.5 0.5 1 1 4 1 

114  dialect 63 2,1 1.5 0.5 1 1 4 0 

180  homofonía 41 2,2 2 0 1 1 4 0 

576  palabras separables 12 2 2 1 1.7 0 0.3 2 4 0 

637  un tipo de frase hecha 11 0,2,1 1.3 0 0.3 2 3.6  

49  silabas 136 2,2 2 0 0.5 1 3.5  

410  pronunciacion 18 1,2 1.5 1 1 0 3.5  

51  lengua oral 125 2,1 1.5 0.5 1 0 3  

274  un tipo de frase hecha 27 1,2,1 1.3 0 0.7 1 3  

426  lengua escrita 17 2,2 2 0 1 0 3  

581  tendencia 12 0,2 1 0 0 2 3  

239  lengua escrita 32 2,2,1 1.7 0 1 0 2.7  

53  sustantivo 124 2,1 1.5 0 1 0 2.5  

96  clasificadores 71 1,1 1 0 0.5 1 2.5  

205   35 2,2 2 0 0.5 0 2.5  

385  entonacion 19 1,2 1.5 0 1 0 2.5  

565  polisemia 12 2,2 2 0 0.5 0 2.5  

992  tercera persona 6 2,2,2,2 2 0 0.5 0 2.5  

259  sinómimos 29 2,2,1 1.7 0 0.7 0 2.4  

30  verbo 222 2,1 1.5 0 0.5 0 2  

61  adjetivo 98 2,2,1 1.7 0 0.3 0 2  

106  pronombre 66 2,1 1.5 0 0.5 0 2  
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 176  significado 42 1,2 1.5 0 0.5 0 2  

206  anónimo 35 2,2,1 1.7 0 0.3 0 2  

221  negación 33 0,2 1 1 0 0 2  

328  frase hecha 22 0,1 0.5 0 0.5 1 2  

393  atributo 18 2,1 1.5 0 0.5 0 2  

564  pronunciación 12 1,2 1.5 0 0.5 0 2  

766  significado 9 1,2 1.5 0 0.5 0 2  

1055  tono 6 2,0 1 0 0 1 2  

233  voabulario 32 1,0 0.5 0.5 0.5 0 1.5  

425  poesía 17 0 0 0.5 0 1 1.5  

976  palabra peyorativa 6 0,2,1 1.3 0 0 0 1.3  

244  adverbio 31 0,1 0.5 0 0.5 0 1  

278  predicato 27 0,1 0.5 0 0.5 0 1  

551  significado peyorativo 12 0,2 1 0 0 0 1  

642  demostrativo 11 0,2 1 0 0 0 1  

762  numeros ordinals 9 0,1 0.5 0 0.5 0 1  

1270  tratamiento de respeto 5 0,2 1 0 0 0 1  

639  connotación 11 0,0 0 0 0 0 0  
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12.3. Puntuación de términos culturales
 

grado de 
uso de 
caracteres 

grado de uso 
de palabras 

aparicion 
en libro de 
texto 

total 
  grado de uso de 

caracteres 

grado de 
uso de 
palabras 

aparicion 
en libro de 
texto 

total 

 2 3 1 6  
 2 3 1 6 

 2 3 1 6  
 2 3 1 6 

 2 3 1 6  
 2 3 1 6 

 2 3 1 6  
 2 3 1 6 

 2 3 1 6  
 2 3 1 6 

 2 3 1 6  
 2 2 1 5 

 2 2 1 5  
 2 2 1 5 

 2 1 1 4  
 2 1 1 4 

 2 1 1 4  
 2 1 1 4 

 2 1 1 4  
 2 1 1 4 

 2 1 1 4  
 2 0.5 1 3.5 

 2 0.5 1 3.5  
 2 0.5 1 3.5 

 2 0.5 1 3.5  
 2 0.5 1 3.5 

 2 0 1 3  
 2 0 1 3 

 2 0 1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 
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 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 2  1 3 

 2  1 3  
 1 0.5 1 2.5 

 1.5  1 2.5  
 1  1 2 

 2 3 0.5 5.5  
 1.5 2 0.5 4 

 0.5 2 0.5 3  
 1.5 1 0.5 3 

 2 0.5 0.5 3  
 2 0.5 0.5 3 

 2 0.5 0.5 3  
 2 0.5 0.5 3 

 1 1 0.5 2.5  
 2 0 0.5 2.5 
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 2 0 0.5 2.5  
 2 0 0.5 2.5 

 2 0 0.5 2.5  
 2 0 0.5 2.5 

 2  0.5 2.5  
 2  0.5 2.5 

 2  0.5 2.5  
 2  0.5 2.5 

 2  0.5 2.5  
 2  0.5 2.5 

 2  0.5 2.5  
 2  0.5 2.5 

 2  0.5 2.5  
 2  0.5 2.5 

 2  0.5 2.5  
 2  0.5 2.5 

 2  0.5 2.5  
 2  0.5 2.5 

 2  0.5 2.5  
 2  0.5 2.5 

 2  0.5 2.5  
 2  0.5 2.5 

 2  0.5 2.5  
 2  0.5 2.5 

 2  0.5 2.5  
 2  0.5 2.5 

 2  0.5 2.5  
 1 0.5 0.5 2 

 1.5  0.5 2  
 1.5  0.5 2 

 1.5  0.5 2  
 1.5  0.5 2 

 1.5  0.5 2  
 1.5  0.5 2 

 1.5  0.5 2  
 1.5  0.5 2 

 1.5  0.5 2  
 1.5  0.5 2 

 1.5  0.5 2  
 1.5  0.5 2 
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 1.5  0.5 2  
 1.5  0.5 2 

 0.5 0.5 0.5 1.5  
 1 0 0.5 1.5 

 1 0 0.5 1.5  
 1 0 0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 1  0.5 1.5 

 1  0.5 1.5  
 0.5 0 0.5 1 

 0.5  0.5 1  
 0.5  0.5 1 
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 0.5  0.5 1  
 0  0.5 0.5 

 0  0.5 0.5  
 2  0.4 2.4 

 2 2 0 4  
 1 1 0 2 

 1  0 1  
 0 0 0 0 

 0  0 0  
 1 3  4 

 2 2  4  
 1.5 2  3.5 

 1 2  3  
 2 1  3 

 2 1  3  
 2 1  3 

 2 1  3  
 2 1  3 

 2 1  3  
 2 1  3 

 1.5 1  2.5  
 1.5 1  2.5 

 2 0.5  2.5  
 2 0.5  2.5 

 2 0.5  2.5  
 2 0.5  2.5 

 1 1  2  
 1.5 0.5  2 

 2 0  2  
 2 0  2 

 2 0  2  
 2   2 

 2   2  
 2   2 

 2   2  
 2   2 

 2   2  
 2   2 

 2   2  
 2   2 
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 2   2  
 2   2 

 2   2  
 2   2 

 2   2  
 2   2 

 2   2  
 2   2 

 2   2  
 2   2 

 2   2  
 2   2 

 2   2  
 2   2 

 2   2  
 2   2 

 2   2  
 2   2 

 2   2  
 1 0.5  1.5 

 1 0.5  1.5  
 1.5 0  1.5 

 1.5 0  1.5  
 1.5   1.5 

 1.5   1.5  
 1.5   1.5 

 1.5   1.5  
 1.5   1.5 

 1.5   1.5  
 1.5   1.5 

 1.5   1.5  
 1.5   1.5 

 1.5   1.5  
 1.5   1.5 

 1 0.2  1.2  
 1   1 

 1   1  
 1   1 

 1   1  
 1   1 
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 1   1  
 1   1 

 1   1  
 1   1 

 1   1  
 1   1 

 1   1  
 1   1 

 1   1  
 1   1 

 1   1  
 1   1 

 1   1  
 1   1 

 1   1  
 1   1 

 1   1  
 1   1 

 1   1  
 1   1 

 1   1  
 0 0.5  0.5 

 0 0.5  0.5  
 0.5 0  0.5 

 0.5   0.5  
 0.5   0.5 

 0.5   0.5  
 0.5   0.5 

 0.5   0.5  
 0.5   0.5 
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12.4.  Puntuación de las unidades léxicas 
especializadas en informática 

 

 Ocurrencia 

Puntuacion 
promedio de 
grado de uso 
de caracteres 

Puntuación 
promedio de 
grado de uso 
de palabras 

Puntuación 
promedio 
de aparicion 
de caracteres 
en el libro 

Puntuación  
total 

1  11 2 1 1 15 
2   2 2 3 1 8 
3  4 1 2 0 7 
4  3 2 1 1 7 
5  0 2 3 1 6 
6  4 1 0.5 0.5 6 
7   2 1.5 2 0.5 6 
8  2 1.5 1 1 5.5 
9  2 2 1 0 5 
10  2 2 0.5 0.5 5 
11   3 1 0.5 0.5 5 
13   3 1 0.5 0 4.5 
14   3 1 0.5 0 4.5 
15   2 2 0 0.5 4.5 
16   0 2 2 0.5 4.5 
17   0 1.3 1.75 1 4.05 
18  0 2 1 1 4 
19  0 2 1 1 4 
20   0 2 2 0 4 
21   0 1.5 2 0.5 4 
22  0 2 1 0.5 3.5 
23  0 1.75 1.25 0.5 3.5 
24   0 1.7 0.75 0.7 3.15 
25   0 2 1 0 3 
26  2 1 0 0 3 
27   0 2 0 1 3 
28   0 1.5 0.5 1 3 
29   0 1.5 1 0.5 3 
30   0 2 0.5 0.5 3 
31   0 2 0.5 0.5 3 
32  0 1.5 1 0.5 3 
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33  0 2 0.5 0 2.5 
34   0 2 0 0.5 2.5 
35   0 1.5 0 1 2.5 
36   0 1.5 1 0 2.5 
37  0 1.5 1 0 2.5 
38   0 1.5 0 1 2.5 
39   0 2 0 0.3 2.3 
40   0 1 1.25 0 2.25 
41   0 1.3 0.75 0 2.05 
42   0 1.5 0.5 0 2 
43  0 2 0 0 2 
44  0 1 0.5 0.5 2 
45   0 1 0.5 0.5 2 
46   0 1 0.5 0.5 2 
47   0 1.3 0 0.7 2 
48  0 2 0 0 2 
49   0 1 0.5 0.5 2 
50   0 1.7 0 0.25 1.95 
51   0 1 0.5 0 1.5 
52   0 1.3 0 0 1.3 
53  0 0.5 0.5 0 1 
54   0 1 0 0 1 
55  0 0 0.5 0.5 1 
56  0 1 0 0 1 
57  0 1 0 0 1 
58   0 1 0 0 1 
59   0 0.7 0 0 0.7 
60   0 0 0.5 0 0.5 
61   0 0.5 0 0 0.5 
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12.5. Puntuación de unidades léxicas de 
economía-empresarial 

 

 
Ocurrencia en 
glosario de 
finanza 

Promedio de 
grado de uso de 
caracteres 

Grado de uso 
de palabra 

Aparición de 
caracteres formantes 
en el libro de texto 

total 

 2 2 3 1 8 

 2 1.5 2 1 6.5 

 1 2 2 1 6 

 0 2 2 2 6 

 1 2 2 0.5 5.5 

 2 2 1 0.5 5.5 

 1 2 1 1 5 

 1 2 1 1 5 

           1 1.5 1 1 4.5 

 1 2 1 0.5 4.5 

 1 2 1 0.5 4.5 

  1 2 1 0 4 

 1 2 0.5 0.5 4 

 1 1.5 1 0.5 4 

 1 1.7 1 0.3 4 

 0 1.5 2 0.5 4 

 1 2 0.5 0 3.5 

 1 1.5 0.5 0.5 3.5 

 1 1.5 0.5 0.5 3.5 

 1 1 0.5 0.5 3 
 2 0 0.5 0 2.5 

 1 1 0.5 0 2.5 

  1 1.5 0 0 2.5 

 1 0 0.5 0 1.5 

  1 0 0.5 0 1.5 

 0 1 0 0.5 1.5 

 0 1 0.5 0 1.5 
 0 0.5 0.5 0.5 1.5 
 0 0.5 0.5 0.5 1.5 
 0 1 0 0.5 1.5 
 1 0 0 0 1 

 1 0 0 0 1 


