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La presente investigación doctoral está realizada sobre la base de mis experiencias 

como estudiante de español de Filología Hispánica en la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi´an （西安外国语大学）, como profesora de español en la 

misma Universidad durante los tres años después de la carrera, y como profesora de 

chino en España desde el año 2001.  

Con anterioridad a ser estudiante en dicha universidad, únicamente había aprendido 

inglés como segunda lengua en la escuela secundaria y en bachillerato. Es decir, empecé 

el estudio del español desde el nivel inicial en la Universidad. Antes de empezar a 

aprender la conjugación y los tiempos verbales, la fonología de español no me pareció 

muy difícil, salvo la pronunciación de la letra “r”, cuyo sonido no existe en chino. De 

los 18 estudiantes1 de nuestro grupo, sólo una compañera pudo pronunciar la “r” 

correctamente a los pocos días del inicio de la carrera, mientras que los demás no lo 

conseguimos hasta después de un mes.  

A lo largo de la carrera, iba estudiando distintas cuestiones gramaticales, como el 

género, el número, la conjugación verbal, el modo subjuntivo, entre otros, los cuales 

eran elementos totalmente desconocidos. Con el fin de interiorizarlos, lo que hice fue 

memorizar las reglas y las excepciones. Por ejemplo: para aprender el género, 

memoricé las reglas generales: las palabras con terminación en “o” son del género 

masculino y las que terminan en “a” son del género femenino. En cuanto a los casos 

excepcionales, fueron en los que más me esforcé copiándolos repetidas veces con el fin 

de memorizarlos.  

La conjugación de los verbos era lo más costoso, ya que el concepto de 

“conjugación” no existe en chino. Para practicar la conjugación fuera del aula, repasaba 

los verbos de cada lección y conjugaba uno tras otro escribiendo y al mismo tiempo 

leyéndolos. En clase, una de las actividades que se solía hacer consistió en que el 

profesorado nos dictaba palabras en infinitivo y las teníamos que conjugar oralmente. 

Nuestro trabajo principal en los primeros años fue aprender los conocimientos 

gramaticales y memorizar la conjugación de todos los tiempos.  

                                                           
1  En esta tesis, se utilizará mayoritariamente masculino genérico combinado con palabras 
inclusivas, como alumnado, profesorado, entre otros. Cabe mencionar que cada vez que se 
nombre un colectivo, se referirán a los dos géneros, por ejemplo, profesores y profesoras, 
alumnos y alumnas, autores y autoras, etc. 
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El manual que utilizamos se titulaba Español, publicado en el año 1985 y elaborado 

por Dong Yansheng, profesor de español muy conocido en toda China. A lo largo de 

los cuatro años de la carrera, especialmente en los primeros dos, el profesorado nos hizo 

dictados, tradujimos los textos, preparamos los ejercicios que se encontraban al final de 

cada lección, leímos prácticamente todos los ejercicios del manual para practicar los 

conocimientos gramaticales, etc. Estas actividades tradicionales eran muy comunes 

para los estudiantes chinos, puesto que el inglés también lo habíamos estudiado de la 

misma manera.  

Sin embargo, todo cambió cuando empezamos las clases con los lectores españoles 

(profesor o profesora de apoyo con programas de AECID2). Nos resultó muy chocante 

su forma didáctica en las primeras clases: fueron temas libres sin manuales; se estudió 

abundante vocabulario nuevo; los lectores hablaron tan rápido (en realidad en velocidad 

natural) que nos costó entenderlo todo, hecho que nos causó estrés y angustia. En cuanto 

a ver una película o hacer juegos con los lectores, para nosotros era “perder el tiempo”, 

porque pensábamos que esas actividades no estaban relacionadas con la gramática. Por 

estas razones, no dimos importancia a las asignaturas impartidas por los lectores 

extranjeros. Todo el grupo pensábamos que los profesores chinos eran lingüistas y 

sabían dar clases sistemáticamente; en cambio, los lectores no eran docentes 

profesionales y elegían los temas que se les ocurrían.  

Al acabar la carrera, me quedé a trabajar como profesora de español en la misma 

Universidad. Impartí la asignatura denominada entonces Español Intensivo (精读) y 

actualmente Español Elemental (基础西语), y organicé actividades similares a las que 

hice cuando era estudiante. Preparé verbos en infinitivo para que el alumnado hiciese 

la conjugación verbal; la explicación de la gramática fue la fase más importante, y lo 

que hice fue dar la estructura gramatical con ejemplos de oraciones sueltas, y pedí que 

construyesen oraciones con la misma estructura; en las clases prácticas, di unas frases 

en chino para que el alumnado las tradujese al español, o viceversa.  

Mi diseño de las lecciones siguió los siguientes pasos: ante todo, traducir y explicar 

el vocabulario; después, pedir a cada alumno que leyese un párrafo del texto y que lo 

                                                           
2 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal 
órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al 
desarrollo humano sostenible. Según su Estatuto, la Agencia nace para fomentar el pleno 
ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental, siendo la lucha contra 
la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho (http://www.aecid.es/ES/la-aecid). 
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tradujese al chino; finalmente, hacer los ejercicios que se encontraban al final de cada 

lección. Los alumnos y las alumnas hicieron los ejercicios fuera de clase previamente 

y los corregimos en clase entre todo el grupo, es decir, leyeron lo que habían escrito en 

el libro. Algunos ejercicios los tuvieron que entregar por escrito, los cuales solían ser 

ejercicios de traducción.  

En el año 2001, empecé mi experiencia didáctica como profesora de chino con un 

programa de intercambio entre China y España. Justo fue esta experiencia la que me 

hizo reflexionar sobre el método que se aplicaba en China, ya que se vieron los 

resultados de mi aprendizaje del español y el choque entre el método tradicional y el 

método aplicado en España. En los primeros meses desde que llegué a España, no 

entendí lo que me hablaban, no obstante, comprendí todo que me presentaban por 

escrito. A lo largo de mi estancia en España, han venido estudiantes de español de 

intercambio de diferentes universidades chinas y, en general, tienen los mismos 

problemas. 

Las clases de chino, naturalmente las impartí de la misma manera que en China. Se 

notó que los estudiantes españoles hicieron más preguntas en clase, sin embargo, los 

alumnos chinos no hablaban a menos que les preguntasen. Normalmente eran preguntas 

sobre la cultura china como la siguiente: ¿Estaba China en el mismo año que España? 

¿Cómo son las fiestas tradicionales chinas? Además, plantearon preguntas sobre frases 

usuales, como “¿cuánto vale?” en chino, entre otros.  

Al principio, no presté mucha atención al respecto, pensando que estos contenidos 

no estaban relacionados con la enseñanza del chino. Al año siguiente, el número de 

alumnos se redujo considerablemente. Recibimos quejas, de parte de los alumnos de 

chino, en las que señalaban que las actividades en clase eran muy monótonas y les 

gustaría conocer más sobre la cultura china. Por este motivo, entre los profesores de 

chino, empezamos a elaborar nuevos manuales, pues no había manuales de chino 

dedicados a los hispanohablantes, y nos vimos obligados a elaborar nuestros propios 

materiales. El objetivo de los nuevos manuales consistió en que los estudiantes pudiesen 

usar chino en sus comunicaciones básicas con personas chinas. Por ejemplo: saludar, 

pedir algo, poner una excusa, etc. En clase, también intenté introducir conocimientos 

sobre la cultura china para despertar el interés de los alumnos hacia el idioma y la 

sociedad chinos y motivarlos a comunicarse entre ellos. A lo largo de estos años, con 

el método comunicativo se han dado buenos resultados en nuestras clases de chino.  
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Estas experiencias académicas y profesionales presentadas anteriormente me 

motivaron a reflexionar sobre la enseñanza del español en las universidades chinas. Me 

planteé las siguientes cuestiones: si se aplica el método comunicativo a la enseñanza 

del español en China, ¿también se obtendrán buenos resultados? ¿Qué dificultades 

habría? ¿Se puede encontrar algún método efectivo para facilitar la enseñanza del 

español en China? Con estas preguntas, empecé mis estudios de los cursos de doctorado 

sobre metodologías didácticas en la Universidad de Alicante, que finalizó con una 

pequeña investigación que consistió en encontrar un método aplicable para mejorar la 

enseñanza general del español en las universidades chinas. 

En la investigación de la tesina, se realizó un repaso breve de los estudios sobre la 

enseñanza general del español en China, y resultó que ésta se centra en la interiorización 

de la gramática y el vocabulario, y las habilidades del aprendizaje de lenguas se 

consideran actividades para repasar y fomentar los conocimientos gramaticales. En 

nuestra investigación posterior, descubrimos que había pocos estudios sobre la 

metodología para desarrollar estas habilidades en los estudiantes chinos. Por ejemplo, 

Sánchez (2008) pone de manifiesto que la metodología didáctica en China consiste en 

un método ecléctico chino, es decir, método de gramática-traducción y método 

audiolingual, y que la destreza que predomina el manual Español Moderno (1999-2007) 

es la comprensión escrita; Dong (2009) señala que, en el primer año y medio de la 

carrera de Filología Hispánica, se utiliza el manual Español Moderno para enseñar a 

leer, hablar y escribir, con especial atención en la comprensión escrita; Marco y Lee 

(2010) explican que las asignaturas de español se dividen en dos tipos: prácticas y 

teóricas. En las asignaturas prácticas, que se imparten principalmente en los primeros 

dos años, se enseñan las habilidades básicas como comprensión auditiva, expresión oral, 

lectura, expresión escrita y traducción; Alfonzo y Santana (2012) han aportado una 

propuesta didáctica de la escritura de textos argumentativos para estudiantes de español 

en las universidades chinas con el fin de optimizar la expresión escrita en dicho tipo de 

texto; Tang (2012) realizó unos análisis de errores a estudiantes chinos de ELE sobre 

tres tipos de ejercicios: el dictado, la traducción y la producción escrita. En este último 

caso, se eligió el mismo tema de composición que el de un texto en el tercer volumen 

del manual Español Moderno; Vera (2012) propone enseñar a los estudiantes chinos 

con cómics los pretéritos indefinido e imperfecto por medio de escribir textos narrativos; 

Gómez (2013) propone desarrollar la expresión oral de los estudiantes chinos a través 

de juegos dramáticos después de una lectura previa del género de microcuentos. 
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Además, la autora expone unos criterios para la selección de los textos utilizados en 

este método; Bega (2014) indica en su tesis las dificultades que encuentran los 

estudiantes chinos de español en las habilidades orales y escritas, la interferencia 

semántica común entre expresiones, y errores sintácticos, semánticos e 

interdisciplinarios; Cáceres y Santana (2014) hicieron un estudio de caso para mostrar 

que se puede desarrollar la competencia discursiva de los estudiantes chinos, en el 

contexto universitario europeo, a través de un taller de escritura basado en el enfoque 

de tareas con rúbricas; Lu (2015) afirma que, a través del análisis contrastivo del chino 

y el español, se han detectado gran número de diferencias en las formas y estructuras 

de las dos lenguas, por lo que la teoría de la distancia lingüística es un punto de 

referencia en la enseñanza del español en la Universidad china. Este breve repaso 

bibliográfico pone en evidencia tanto las deficiencias de la enseñanza de la expresión 

escrita a los estudiantes en el contexto universitario chino, como la ausencia de estudios 

que traten el tema profunda y exclusivamente. En este sentido podemos afirmar que 

esta tesis viene a llenar un espacio de investigación teórico y práctico hasta ahora no 

abordado.  

La expresión escrita forma parte de las cinco habilidades establecidas por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación 

(MCER, 2002: 30-31): comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión oral, 

interacción oral y expresión escrita, por lo que la consideramos fundamental para el 

aprendizaje del español de los estudiantes chinos.  

En nuestra búsqueda de un método adecuado para la enseñanza de la escritura en 

el contexto de la Universidad china, el de la Escuela de Sydney desarrollado por la 

Lingüística Sistémico Funcional de Halliday (1978) nos llamó particularmente la 

atención. Es un modelo en el que destaca el papel de las funciones lingüísticas sobre 

las formas, al tiempo que se concede importancia al contexto. Además, recoge ciertas 

cualidades que consideramos apropiadas para la enseñanza de escritura en China, como 

veremos en el primer capítulo, así, por ejemplo, la teoría del género de la Escuela de 

Sydney se centra en el estudio del uso real de la lengua en el contexto de situación y el 

contexto de cultura para fines comunicativos. Además, se estudian tipos de texto 

básicos a lo largo del currículum escolar, en otras palabras, son textos relativamente 

más simples que los tipos profesionales o académicos, lo cual será más apropiado para 

la enseñanza del español a los estudiantes chinos, ya que empiezan su estudio desde el 

nivel inicial.  La razón principal es, sin embargo, su metodología analítica en la que se 
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integran por capas los distintos niveles: léxico-semántico y gramatical, dando lugar a 

un estudio global del texto y permitiendo así poner en evidencia los rasgos que 

caracterizan cada género en todos los niveles. Esta visibilización de la estructura 

semiótica del texto facilita la tarea del docente y hace posible la integración de la 

enseñanza de la expresión escrita en el espacio de los intereses fundamentalmente 

centrados en el léxico y la gramática en los que se desarrolla la enseñanza del español 

en China (véase Capítulo 5). Por estas razones, decidimos utilizar el modelo de la 

expresión escrita de la Escuela de Sydney basada en la Lingüística Sistémico Funcional 

(LSF) en el contexto de la enseñanza del español a estudiantes chinos de Filología 

Hispánica. En otras palabras, nuestro trabajo es una propuesta de aplicación del modelo 

funcional a la enseñanza de la expresión escrita en la Universidad china. Se trata de una 

perspectiva novedosa y hasta ahora nunca aplicada a la enseñanza del español en China, 

por lo que consideramos que la investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral puede 

resultar una aplicación conceptual y metodológicamente diferente en relación con las 

propuestas realizadas hasta ahora. 

Así, para la realización de la presente tesis, planteamos varias hipótesis de partida 

sobre la enseñanza de escritura para los estudiantes chinos de Filología Hispánica, cuya 

verificación o no buscamos a lo largo de la presente investigación.  

 

1. Consideramos que la enseñanza del español en la Universidad china se puede 

mejorar. En general, ésta responde a una combinación del método de 

gramática-traducción y el audiolingual.  

2. Teniendo en cuenta que la gramática española es muy diferente a la china, la 

gramática llama mucho la atención tanto del profesorado como del alumnado 

en China, y el proceso de enseñanza-aprendizaje también se centra en ella. 

3. Debido a la influencia del aprendizaje de la lengua materna china, los alumnos 

chinos aprenden el español de la siguiente manera: leer y copiar repetidas veces 

para aprender todo de memoria.  

4. En lo que se refiere a los manuales de español, han sido elaborados por autores 

chinos, y los textos no son reales, sino que se centran en la gramática y el 

vocabulario; además, se diseñan grandes cantidades de ejercicios estructurales 

para la práctica de esos dos elementos mencionados.  

5. Con relación a la expresión escrita, no se presta mucha atención al respecto, ni 

en las clases ni en los ejercicios de los manuales. 
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Según las hipótesis presentadas anteriormente, vamos a plantear una serie de 

preguntas de investigación, e intentaremos dar respuestas a las mismas en los capítulos 

que se presentan en esta tesis doctoral.  

 

1. ¿Qué métodos de enseñanza de lenguas extranjeras han sido los más importantes 

en la enseñanza de idiomas? ¿Se ha aplicado la teoría del género a la enseñanza de 

segundas lenguas? ¿Hay más de una teoría? 

2. ¿Cuál ha sido la tradición de la enseñanza de lenguas extranjeras en China? ¿Hay 

alguna relación entre la forma de aprender chino y la de aprender lenguas 

extranjeras? 

3. ¿Cómo están estructurados los manuales para aprender español utilizados en 

Filología Hispánica de la Universidad china? ¿Qué tipos de texto se incluyen? 

4. ¿Cómo se organizan las actividades en el aula de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi´an, especialmente, las de la expresión escrita? 

5. ¿Qué modelos de texto se proponen que sean eficientes y apropiados a partir del 

análisis propuesto por la teoría del género de la Escuela de Sydney? ¿Cómo aplicar 

este modelo en las aulas de enseñanza del español en la Universidad china? 

 

Partiendo de las hipótesis expuestas anteriormente, surge el objetivo principal de 

esta tesis doctoral: proponer un método de enseñanza-aprendizaje de la expresión 

escrita en español a partir de la teoría de la Lingüística Sistémico Funcional para 

estudiantes de Filología Hispánica de las universidades chinas. Utilizar para ello la 

metodología propia de la LSF en su vertiente sobre los géneros textuales.  

Con el fin de conseguir nuestro objetivo final, han surgido los siguientes objetivos 

secundarios: revisar los métodos existentes de la enseñanza de lenguas extranjeras; 

estudiar las teorías del género aplicadas a la enseñanza de escritura, analizar y comparar 

las teorías mencionadas; profundizar en la teoría del género de la Escuela de Sydney y 

justificar que es el método apropiado para el contexto de la enseñanza de la expresión 

escrita en la Universidad china; revisar los métodos utilizados para el aprendizaje de 

chino en la historia de China, descubrir la tradición del uso del método de gramática-

traducción en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, y conocer la situación 

general de la enseñanza del español como lengua extranjera en las universidades chinas 

en el pasado y en la actualidad; comparar y analizar los cinco volúmenes de Español 

Moderno (1999-2007) y el primer volumen de su nueva edición (2014), Nuevo Español 
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Moderno. Es un manual de español elaborado por autores chinos más usado en la 

enseñanza del español en las universidades chinas. Nuestro objetivo consiste en conocer 

cómo se enseña a escribir textos a los estudiantes chinos y si estos manuales facilitan 

su desarrollo de su expresión escrita; analizar los cinco volúmenes de Español Moderno, 

teniendo en cuenta la teoría del género de la Escuela de Sydney, lo cual consideramos 

una de las aportaciones  originales de esta tesis doctoral; investigar, por medio de 

encuestas a los estudiantes y los profesores chinos, la manera de desarrollar las cinco 

destrezas en su aprendizaje del español, en concreto, la expresión escrita; por último, 

ofrecer un modelo apropiado para la enseñanza de la expresión escrita en español más 

práctica en la Universidad china. 

En cuanto a la metodología utilizada en esta tesis, para conseguir los objetivos 

citados anteriormente, en primer lugar, se ha hecho un estudio comparando el manual 

Español Moderno (1999-2007) y su edición actualizada Nuevo Español Moderno 

(2014). La comparación se ha realizado desde las siguientes perspectivas:  

 

1) La línea principal que siguen las dos versiones del manual: gramática o funciones 

comunicativas. 

2) Los apartados que forman parte de las lecciones: vocabulario, fonética, textos, 

gramática, ejercicios, etc. 

3)  Los contenidos socioculturales que se han introducido en el manual. 

4)  Los tipos de imágenes, ¿son comunicativos? ¿Les llevan a los estudiantes a la cultura 

hispánica? 

5)  Los tipos de ejercicios que se encuentran en los libros, ¿hay ejercicios para que los 

estudiantes desarrollen su expresión escrita? 

 

En segundo lugar, se ha llevado a cabo una encuesta al alumnado y otra al 

profesorado de español de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an. La 

totalidad de las encuestas realizadas es 150. Se han recogido las encuestas en papel y 

analizado las respuestas de las preguntas del corpus. El motivo de la realización de las 

encuestas es obtener la información de primera mano sobre la situación actual de 

enseñanza-aprendizaje del español en dicha universidad, especialmente la expresión 

escrita, los principales métodos que utilizan los estudiantes para su aprendizaje del 

español, cómo enseñan la escritura los profesores y las profesoras, etc.  
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En tercer lugar, se han propuesto unos criterios para seleccionar textos adecuados 

y ordenarlos en el manual a partir de la teoría del género de la Escuela de Sydney, con 

el fin de mejorar la enseñanza de escritura basada en el análisis del género. También se 

han propuesto unos modelos de texto que consideramos eficientes para los análisis del 

género. Son modelos de enseñanza-aprendizaje de la expresión escrita que responden a 

la metodología comunicativa, pero teniendo en cuenta la especial naturaleza de la 

lengua china y los hábitos de aprendizaje de los estudiantes chinos.  

A partir de los objetivos expuestos anteriormente, esta tesis doctoral se ha 

elaborado de la siguiente manera. El primer capítulo es el marco teórico de esta 

investigación. En él se presentan las bases teóricas sobre las metodologías de la 

enseñanza y aprendizaje del español con el enfoque comunicativo, cuyos fundamentos 

teóricos son Lingüística Sistémico Funcional de Halliday y el concepto de competencia 

comunicativa de Hymes.  

También se introducen las principales escuelas de la teoría del género y se centra 

en la presentación de la teoría del género de la Escuela de Sydney desarrollada a partir 

de la LSF. En ella se destaca la función comunicativa de la lengua y la relación 

sistemática entre los elementos gramaticales, el contexto de situación y el contexto de 

cultura.  

Además, se presentan las seis herramientas, que consisten en la evaluación, la 

ideación, la conjunción, la identificación, la periodicidad y la negociación, con las que 

se realizan los análisis del género sobre los textos de acuerdo con las establecidas en la 

Escuela de Sydney. Dichas herramientas las utilizamos para analizar los textos elegidos 

del manual Español Moderno en el tercer capítulo.  

Seguidamente, se exponen brevemente las clasificaciones de tipos de texto 

propuestas en la lingüística textual, y se centra en las clasificaciones propuestas en la 

Escuela de Sydney. Finalmente, en el primer capítulo, se justifican los motivos de 

haberse elegido la Escuela de Sydney como el fundamento teórico de esta tesis doctoral 

al compararla con otras escuelas existentes.  

En el segundo capítulo, se contextualizan los métodos de la enseñanza del español 

en China dentro del sistema educativo. Se empieza por la introducción del sistema 

educativo antiguo y actual, en el que se destacan la importancia de aprender de los 

caracteres y los hábitos de los estudiantes chinos para aprenderlos. También se 

presentan los exámenes más importantes en la antigüedad y en la actualidad: keju y 
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gaokao, y las influencias correspondientes hacia el estudio de lenguas extranjeras hoy 

en día.  

El capítulo continúa con la revisión histórica de la enseñanza de lenguas extranjeras 

y la del español en la Universidad china, se centra en la presentación sobre la enseñanza 

actual del español en la carrera de Filología Hispánica en China, en los aspectos del 

alumnado y el profesorado, los manuales didácticos, las metodologías, el examen de 

español como especialidad, el plan de estudios del español, entre otros. Incluso se 

amplía un poco el tema con una breve presentación de la enseñanza del español en 

primaria y secundaria y las asociaciones de hispanistas chinas e internacionales, así 

como el Instituto Cervantes de Pekín.  

Si los primeros dos capítulos son fundamentalmente de corte teórico, los siguientes 

dos se consideran principalmente aplicados. Así, en el tercer capítulo, se analizan 

Español Moderno (1999-2007) y el Nuevo Español Moderno (2014), manuales que se 

utilizan actualmente en la Universidad china, desde las perspectivas de la organización 

de la lección y los diferentes apartados, como el texto, la fonética, la gramática, el 

vocabulario, los contenidos socioculturales y los ejercicios. A lo largo de los análisis, 

se hacen comparaciones sobre cada perspectiva mencionada y se descubre la evolución 

en el nuevo manual. 

Al analizar los aspectos generales de los manuales chinos, se hace especial atención 

al análisis del género cuantitativo y cualitativo de los textos de Español Moderno (1999-

2007). En el análisis cuantitativo, se identifican los tipos de texto en el manual, la 

organización y la explicación sistemáticas de los textos, así como los ejercicios 

relacionados con la expresión escrita. En cuanto al análisis cualitativo, se eligen cinco 

textos del manual que representan tres géneros diferentes de acuerdo con la teoría del 

género de la Escuela de Sydney, y se realizan los análisis del género con las seis 

herramientas gramaticales, -anteriormente mencionadas-, establecidas en la Lingüística 

Sistémico Funcional.  

En el cuarto capítulo, se analizan las encuestas al alumnado y al profesorado, 

realizadas en la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an, desde dos 

dimensiones, la de la enseñanza general y la específica de la expresión escrita. Se 

justifica el modelo de las encuestas, y se presentan el corpus investigado y la forma de 

la recogida de los datos. Por medio de cifras, gráficos y tablas, se obtienen los resultados 

y se realizan los análisis respectivamente, tratándose de encontrar las posibles razones 

de los resultados.  
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Teniendo presentes el contexto de la enseñanza del español en la Universidad china 

y los resultados que se han obtenido de los análisis del género de los manuales y de las 

encuestas, en el quinto capítulo se proponen una serie de aplicaciones a partir de la 

teoría del género de la Escuela de Sydney, con la finalidad de mejorar la enseñanza de 

la expresión escrita de los estudiantes chinos teniendo en cuenta el manual en el que 

ésta se inscribe. Se propone seleccionar textos reales, con temas relacionados con la 

cultura del mundo hispano. En la ordenación del manual, se propone una organización 

de acuerdo con la distribución del género, en la que se clasifica el nivel de dificultad de 

los tipos de texto. Por último, se seleccionan tres textos modelos para realizar los 

análisis del género y se incluye una propuesta de aplicación a partir de éstos.  

Esta tesis finaliza con las conclusiones que se han obtenido tras llevar a cabo la 

investigación realizada. En las conclusiones se responde a las preguntas de 

investigación planteadas, verificándose, de esta manera, que se consiguen los objetivos 

establecidos al principio de esta investigación. Además, se desprenden unas líneas de 

investigación en el futuro. 

La tesis se completa con los apéndices que contienen dos entrevistas a una 

profesora y a un profesor que trabajaban en la Universidad de Estudios Internacionales 

de Xi´an, unos modelos de exámenes de EEE4 y EEE8, el plan de Estudios de Filología 

Hispánica de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an (Curso 2014-2015), 

el resultado de la identificación de tipos de texto de Español Moderno (1999-2007), 

unos modelos y ejemplares del cuestionario al alumnado y el cuestionario del 

profesorado de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an, las asignaturas que 

imparten los profesores que participaron en la encuesta durante el año académico 2014-

2015 y unos modelos de tipos de texto para las propuestas con el fin de mejorar la 

expresión escrita.
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1.1. Introducción 

 

La historia de la Enseñanza de Segundas Lenguas ha sido un largo proceso para los 

lingüistas y didactas, cuya investigación consiste en encontrar métodos y enfoques 

eficientes para facilitar y mejorar el aprendizaje del alumnado. En la sección 1.2 de este 

capítulo, haremos una presentación sobre algunos de los métodos principales y sus 

respectivos representantes, épocas, principios básicos, características, ventajas y 

desventajas.  

De entre todos los métodos, nos centraremos en el método de gramática-traducción, 

método directo, método audiolingual y método comunicativo. Daremos énfasis al 

método comunicativo, y presentaremos sus fundamentos teóricos: la teoría de la 

Lingüística Sistémico Funcional de Halliday y la teoría de las Competencias 

Comunicativas de Hymes.  

De la sección 1.3 a la sección 1.6, se enfoca en la teoría del género, que se ha 

desarrollado sobre la base de las dos teorías mencionadas anteriormente. La teoría del 

género3  será el punto de partida en esta tesis tanto para realizar los análisis de los 

materiales principales que se utilizan en la enseñanza del español de las universidades 

chinas como para efectuar y analizar las encuestas al alumnado y al profesorado de 

español chinos. Nos centramos especialmente en la teoría del género de la Escuela de 

Sydney, que es el fundamento teórico de esta investigación.  

 

  

                                                           
3  Género y tipos de texto se usan en esta tesis doctoral como sinónimos, denominaciones 
alternativas para el mismo concepto. 
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1.2. Principales corrientes de la enseñanza de lenguas 

extranjeras 

 

Desde la época del estudio del latín y el griego, los lingüistas empezaron sus 

investigaciones constantes sobre las metodologías de la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Hasta hoy en día, se han aplicado en aulas numerosas metodologías con 

diferentes enfoques. Entre ellas, podemos nombrar gramática-traducción, tradicional, 

reformista, natural, conversacional, directo, activo, audiolingual, situacional, 

audiovisual, de base estructural, nocional-funcional, comunicativo, por tareas, basado 

en la sugestopedia y sugestología, del silencio, de respuesta física total, comunitario 

(Melero, 2000; Richards y Rodgers, 2003). 

De la sección 1.2.1 a la sección 1.2.4 de este capítulo, haremos una revisión general 

sobre las cuatro principales corrientes de metodologías de la enseñanza de lenguas 

extranjeras, según su aparición cronológica, que son respectivamente las siguientes: 

método de gramática-traducción, método directo, método audiolingual y método 

comunicativo. En las siguientes secciones, veremos que estas metodologías, con teorías, 

contenidos y procedimientos muy distintos, han tenido sus épocas de auge, sin embargo, 

no se han extinguido por la aparición de otras metodologías nuevas, sino que han 

convivido hasta ahora (Melero, 2000: 7). De hecho, una gran parte de las universidades 

y escuelas chinas, todavía se utilizan el método de gramática-traducción y el método 

audiolingual.  
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1.2.1. Método de gramática-traducción 

 

Empezamos nuestra exposición por el método de gramática-traducción, cuya aparición 

estaba estrechamente vinculada con la enseñanza del griego y el latín. Antes de la 

entrada en los currículos escolares europeos de lenguas modernas como el inglés y el 

francés en el siglo XVIII, la enseñanza del griego clásico y el latín cobraba mucha 

importancia, sobre todo éste último, que era el idioma oficial e internacional en el 

ámbito de la educación y en la iglesia en toda Europa. El estudio del latín se centraba 

en el aprendizaje de las reglas gramaticales. Mateo (1999: 25) señala que, en el método 

de gramática-traducción, el alumnado utilizaba la memorización y así, aprendía las 

declinaciones y conjugaciones, los textos, listas de vocabulario, normalmente bilingües, 

ejercicios para traducir, etc.  

Al principio del siglo XIX, sobresalían profesores y lingüistas como Seidensücker, 

Ahn, Meidinger y Ollendorff y Plötz (Sánchez, 1992: 203) que eran representantes de 

este método tradicional, en el cual las palabras se memorizaban para que el alumnado 

pudiese leer los libros clásicos, pero le servían poco para la comunicación real. Alcalde 

(2011: 12) aclara el objetivo del método de gramática-traducción con las siguientes 

palabras:  

 

Su objetivo principal es, básicamente, el conocimiento de las palabras y reglas 

gramaticales de la lengua meta, de manera que el alumno pueda tanto entender oraciones 

como construirlas y, de esta forma, llegue a apreciar la cultura y la literatura de la lengua 

extranjera, adquiriendo al mismo tiempo, si cabe, un conocimiento más profundo de la 

suya propia, así como desarrollando su intelecto y capacidad de raciocinio.  

 

Para los defensores del método de gramática-traducción, aprender una lengua 

extranjera no es aprender cómo comunicarse con los nativos: escucharles, hablar 

incluso discutir con ellos, escribirles o leer sus cartas o mensajes, sino hay que 

conseguir el objetivo de ser capaz de leer la literatura en esta lengua, que también forma 

parte de la comunicación, pero se olvidan de situaciones de comunicación ordinaria y 

cotidiana. En el método de gramática-traducción, el aprendizaje de la gramática se 

convierte en el trabajo central. 

Mateo indica (1999: 26) que, en el método gramática-traducción, la mejor manera 

de aprenderla es memorizar las reglas y después, practicarla traduciendo oraciones. 
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Normalmente, las oraciones utilizadas para la traducción se construyen para practicar 

un determinado punto gramatical, suelen ser oraciones sueltas, descontextualizadas y 

poco relacionadas con la comunicación cotidiana, tal y como se puede observar en las 

oraciones que presentamos a continuación (Dong y Liu, Vol. 1, 2011: 40):  

 

- ¿Es ésta tu casa? 

- Sí, ésta es mi casa. 

- ¿Hay tres dormitorios en tu casa? 

- Sí, en mi casa hay tres dormitorios. 

  

Como se puede ver, se trata de un diálogo que no se encontrará ninguna situación 

en la que se realiza. Están totalmente descontextualizados y faltan naturalidad absoluta. 

El objetivo del diseño de este diálogo es obvio: introducir el uso de los verbos “ser” y 

“hay”, con el fin de que los estudiantes conozcan cómo plantear y responder a las 

preguntas con estos verbos. 

Tras lo anteriormente expuesto, podemos ver que el método de gramática-

traducción fue el primer método didáctico que se aplicó a la enseñanza de lenguas. Su 

objetivo principal de aprender conocimientos gramaticales determina las características 

que vamos a exponer a continuación: 

1. La prioridad del aprendizaje de una lengua extranjera es desarrollar destrezas de 

comprensión escrita y expresión escrita, y no presta mucha atención a las destrezas de 

comprensión oral y expresión oral. En este sentido, Martín (2010: 66) indica lo 

siguiente: “El objetivo lingüístico era capacitar a los estudiantes para la lectura y el 

análisis de la literatura de la lengua objeto”. De manera similar, Richards y Rodgers 

(2003: 15) señalan que, en el método de gramática y traducción, el objetivo del 

aprendizaje de las lenguas extranjeras es poder leer la literatura en esta lengua, o 

“beneficiarse de la disciplina mental y del desarrollo intelectual que resultan de su 

estudio”, de ahí que se enseñe vocabulario literario y poco cotidiano. 

2. El estudio de una lengua extranjera se centra en la gramática. Se memorizan primero 

las reglas gramaticales, después, con el conocimiento de la gramática, el alumnado hace 

ejercicios, principalmente los de traducción. Los textos y el vocabulario se seleccionan 

prácticamente para ilustrar las reglas gramaticales y suele faltar naturalidad. 

3. La gramática se enseña de forma deductiva (Melero, 2000: 53; Richards y Rodgers, 

2003: 16). Como hemos mencionado arriba, primero se aprenden las reglas 
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gramaticales, es decir, la teoría, y después se hace traducción, es decir, aplicar la teoría 

a la práctica. Agudelo (2011: 33) señala que la gramática se enseña de manera deductiva, 

de manera organizada y sistematizada, esto consiste en que se aprenden primero los 

temas gramaticales presentados y luego se trabajan con ejercicios, principalmente de 

traducción. 

4. Con el método de gramática-traducción, la traducción es imprescindible. Bonilla 

(2013: 253) señala que uno de los objetivos importantes para el alumnado es ser capaz 

de traducir la lengua en otra, y se consideran aprendientes con éxito los que puedan 

hacer la traducción. Tanto la presentación de las reglas gramaticales como los ejercicios 

de traducción se hacen por medio de la lengua materna del alumnado. El vocabulario 

se presenta en listas bilingües, por un lado, en lengua extranjera y, por otro lado, la 

traducción correspondiente en su lengua materna.  

5. La corrección de los errores es muy exigente, se evita cualquier error gramatical, 

léxico, fonológico y ortográfico. El profesorado corrige inmediatamente al alumnado 

sus errores en el habla y prefiere la corrección antes que la fluidez en la expresión oral; 

en los ejercicios escritos, el profesorado corrige todos los errores, sobre todo, en los 

exámenes escritos que se valoran por puntos numéricos en vez de niveles generales, 

cualquier error pequeño afectaría a la nota final. Howatt (1984: 132) señala que el 

alumnado tiene que conseguir un alto grado de corrección en la traducción, puesto que 

se da mucha importancia a los niveles de corrección, siendo éste un requisito para 

aprobar los exámenes escritos que creían en número durante esta época.  

6. El profesorado es el protagonista con la total autoridad en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Su papel es transmitir conocimientos; y el alumnado tiene el 

papel de recibir la información transmitida del profesorado memorizándola, de modo 

que tiene una actitud pasiva (Melero, 2000: 39). 

Tras lo anteriormente dicho, conocemos las características del método de 

gramática-traducción. A partir de allí, podemos resumir algunas ventajas y desventajas 

de este método. En nuestra opinión, las ventajas del método de gramática-traducción 

consisten en los siguientes aspectos:  

 

1) El alumnado tiene altas capacidades de traducción y lectura.  

2) El alumnado tiene buena pronunciación y domina bien la gramática. 

3) Para el profesorado es más fácil organizar y controlar las clases. 

4) La enseñanza de la gramática es sistemática y organizada. 
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Por otro lado, también hemos encontrado las siguientes desventajas: 

 

1) El alumnado pierde el interés y está poco motivado en el estudio, puesto que se aburre 

del proceso de memorizar las reglas gramaticales y el vocabulario y traducir frases poco 

cotidianas. 

2) El alumnado tiene poco desarrollo en las destrezas de comprensión oral y expresión 

oral, ya que la excesiva memorización y traducción impiden su comunicación 

productiva; sólo conoce las reglas gramaticales y el vocabulario, pero no sabe cuándo 

y dónde los usa.   
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1.2.2. Método directo 

 

El método de gramática-traducción gobernaba la enseñanza de lenguas extranjeras 

hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando el rápido desarrollo del capitalismo en 

Europa hizo necesario el desarrollo de otro método que fue el método directo. Cancelas 

y Ouviña (1997: 43) exponen las siguientes causas que influyeron el nacimiento del 

método directo: por un lado, con el método de gramática-traducción no hubo éxitos en 

la destreza oral, puesto que sólo se centraba en la destreza escrita, y no daba importancia 

al uso oral de la lengua; por otro lado, con el desarrollo rápido del comercio 

internacional, se aumentaron las oportunidades de la comunicación entre los países 

europeos, y en consecuencia, hubo una gran demanda de personal con conocimiento de 

otros idiomas extranjeros.  

Entre los lingüistas reformadores que buscaban nuevas metodologías, cabe 

mencionar a Berlitz (1852-1921), lingüista alemán, que destaca por haber creado una 

escuela de idiomas en el año 1878 basada en el método directo en los Estados Unidos 

(Alcalde, 2011: 14). Se trata de un método en el que el alumnado aprende una segunda 

lengua directamente a través de acciones, gestos u objetos reales, exactamente como 

los niños que aprenden su lengua materna, sin la intervención de ninguna otra 

interlengua.  

En el método directo, no se da tanta importancia a la gramática como en el método 

de gramática-traducción, sino promueve la comunicación oral antes de la escrita. Tal y 

como señala Martín (2009: 63): “La enseñanza de la gramática se llevó a un plano 

secundario, dando más importancia al vocabulario y situaciones, los diálogos y la 

interacción oral”. Con este método, el alumnado aprende imitando lo que dice el 

profesorado, la traducción ya no existe, y para explicar el significado de una palabra o 

frase, el profesorado usa dibujos, demostraciones o palabras conocidas en la lengua 

objeto y no puede usar la lengua materna del alumnado. De esta forma, hay una 

conexión directa entre el profesorado y el alumnado. 

En comparación con el método de gramática-traducción, ser el profesorado 

cualificado para el método directo es más difícil y necesita cumplir unos requisitos. 

Titone (1968: 100-101) nos ofrece unos principios en la guía para la enseñanza de la 

lengua oral que se utiliza en las escuelas Berlitz actuales. En ellos podemos ver qué se 

exige al profesorado del método directo: 
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Nunca traduzcas: demuestra. 

Nunca expliques: actúa. 

Nunca hagas un discurso: haz preguntas. 

Nunca imites errores: corrige. 

Nunca utilices palabras aisladas: usa oraciones. 

Nunca hables demasiado: haz que hablen mucho los alumnos. 

Nunca uses el libro: usa tu propia programación. 

Nunca saltes el orden: sigue tu programa. 

Nunca vayas demasiado deprisa: sigue el ritmo del alumno. 

Nunca hables demasiado despacio: habla normalmente. 

Nunca hables demasiado rápido: habla con naturalidad. 

Nunca hables demasiado fuerte: habla con naturalidad. 

Nunca seas impaciente: tómalo con calma. 

 

Según la Guía, el profesorado debe tener un nivel de expresión oral alto de la 

lengua objeto de estudio. Además, se deduce que está prohibido hacer uso de la 

traducción, el profesorado está obligado a explicar la clase en la lengua objeto. Para un 

profesorado no nativo, se requiere un nivel de expresión oral excelente y natural, como 

si fuese nativo. 

También es necesaria mucha paciencia por parte del profesorado, puesto que, al no 

poder usar la lengua materna, tendrá que explicar lo mismo varias veces al alumnado 

en la lengua extranjera, incluso deberá actuar o demostrar el contenido con objetos 

reales, hecho que requiere una preparación muy esmerada.  

Además, es necesario que el profesorado controle su velocidad de habla, no puede 

hablar rápido para que el alumnado pueda escuchar, entender e imitar bien; tampoco 

puede hablar despacio para que el alumnado se acostumbre a la velocidad normal de un 

hablante nativo. Es decir, hay que hablar con toda la naturalidad.  

En resumen, el método directo se caracteriza por los siguientes aspectos: 

1. En un trabajo sobre la enseñanza elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura 

de Paraguay (2011: 12) se señala que la enseñanza de una lengua extranjera en su 

primera etapa se centra en la expresión oral y la compresión oral, la misma manera que 

los padres enseñan a hablar a sus hijos; en la segunda etapa, se introduce la interacción 

escrita. De esta forma, el alumnado imita la pronunciación del profesorado y aprende a 

hablar con toda la naturalidad como los nativos. El vocabulario aprendido es cotidiano 
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y de uso frecuente.  

2. La gramática en el método directo no desempeña un papel importante como en el 

método de gramática-traducción. En palabras de Martín (2009: 63): “No había 

explicaciones gramaticales y en muchas ocasiones se recurría a ejercicios de huecos, 

pero completados oralmente por los alumnos. El procedimiento de enseñanza era 

inductivo [...]”. De manera similar, en el mismo trabajo del Ministerio de Paraguay 

(2011: 13) también se indica que, en este método, la gramática no tiene tanta 

importancia como en el método de gramática-traducción y se enseña de manera 

inductiva, puesto que es un método que da importancia a la práctica y no a la teoría. 

Además, el método directo acude a gran cantidad de ejercicios orales para que el 

alumnado saque sus propias reglas gramaticales, como la adquisición de la lengua 

materna que se consigue sin aprender las reglas gramaticales. 

3. Los errores se corrigen inmediatamente. Tal y como señala Hernández (2000: 144): 

“se evitan los errores a toda costa, asumiendo que un error genera un hábito incorrecto”. 

Esto se hace para evitar que se fosilicen los errores en las etapas tempranas. 

4. El profesorado sigue siendo el protagonista a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje como en el método de gramática-traducción. Según la guía de las escuelas 

Berlitz a la que nos hemos referido anteriormente, el profesorado hace su propia 

programación y en clase hace preguntas para motivar al alumnado y es quien lleva la 

clase adelante.  

Tras lo anteriormente expuesto, conocemos las principales características del 

método directo de modo que, a continuación, mostramos algunas ventajas y desventajas 

de este método con respecto al método de gramática-traducción. Hemos encontrado 

ventajas en los siguientes aspectos: 

1) El alumnado tiene buena pronunciación, altas capacidades de la expresión oral y la 

comprensión oral. Hablan como los nativos, ya que el método directo se centra en las 

prácticas orales en clase. 

2) Se ignoran las lenguas maternas del alumnado, por lo tanto, el alumnado con distintas 

lenguas maternas puede juntarse en la misma clase y aprender una lengua extranjera, 

puesto que el profesorado sólo hace uso de la lengua objeto y no hace traducciones a 

ninguna de las lenguas maternas del alumnado. 

3) El alumnado mantiene el interés en el aprendizaje, puesto que el contenido suele ser 

muy práctico y la forma es variada. Como lo que aprende es muy cotidiano, el alumnado 

puede usarlo en situaciones habituales, así, está muy motivado en el aprendizaje.  
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A continuación, exponemos las desventajas del método directo desde otros 

aspectos:  

1) Se requiere un nivel alto de dominio de la lengua extranjera de parte del profesorado. 

Por ejemplo, en clase está prohibido usar la lengua materna, se necesitan grandes 

esfuerzos explicando en la lengua extranjera, muchas veces se necesita profesorado 

nativo, etc. 

2) Se pierde mucho tiempo explicando el contenido en la lengua objeto, que a veces 

con la traducción a la lengua materna el alumnado entiende el significado más rápido y 

con más exactitud.  

3) Se centra en el desarrollo de la destreza oral y por esta razón se necesita más 

iniciativa por parte del profesorado. Tal y como se señala en el trabajo elaborado por el 

Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay (2011: 13): “[…] los manuales son 

guías de referencia, parece que únicamente deben favorecer la interacción dentro de 

situaciones habituales”. La capacidad del profesorado se convierte en algo esencial en 

el aprendizaje, y la importancia de los manuales se queda en segundo lugar. Sin 

embargo, como los niveles del profesorado varían, es difícil mantener una enseñanza 

sistemática.  
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1.2.3. Método audiolingual 

 

El método de gramática-traducción y el método directo se aplicaban en las aulas de 

lenguas extranjeras y convivían hasta los años cincuenta del siglo XX, pero durante y 

después de la Segunda Guerra Mundial surgió el método audiolingual (Agudelo, 2011; 

Mateo, 1999; Melero, 2000; Richards y Rodgers, 2003; Sánchez, 1992), por la 

necesidad de los inmigrantes de los Estados Unidos de aprender inglés oral rápidamente 

y también por el Programa de Formación Especial del Ejército (The Army Specialized 

Training Program) para que los soldados y los mandos del ejército pudiesen aprender 

lo más rápido posible lenguas como el japonés y el alemán (Agudelo, 2011: 41). El 

gobierno de los Estados Unidos también pedía a las universidades estadounidenses que 

formasen intérpretes o traductores para mandarlos al ejército.  

Sánchez (1997: 154) indica que el método de gramática-traducción no servía en 

esta situación, porque lo que requería era ser capaz de hablar en lenguas extranjeras 

para comunicarse con los enemigos y no leer literatura, tampoco se necesitaba que 

hablasen de manera gramaticalmente correcta. Además, la memorización y el 

aprendizaje de reglas gramaticales no favorecían la adquisición de lenguas extranjeras 

en poco tiempo.  

En la misma página, el propio autor señala que el método directo servía en cierta 

medida, pero no era lo más apropiado, porque al tener escasa elaboración de materiales, 

el aprendizaje principalmente dependía del nivel de enseñanza del profesorado y de 

cómo planificase sus clases, de manera que sería difícil tener una enseñanza sistemática, 

como el método de gramática-traducción y el método directo no eran apropiados para 

esa situación social, había que encontrar un método nuevo para que el alumnado 

pudiese adquirir rápidamente un nivel de conversación en lenguas extranjeras.  

Leonard Bloomfield (1933) de Yale, uno de los lingüistas renovadores, ya había 

empezado sus investigaciones para satisfacer la necesidad de aprender a hablar la 

lengua extranjera, con la técnica denominada “método del informante” (Alcalde, 2011: 

14). En este método, había un hablante nativo de la lengua objeto de estudio y un 

lingüista en clase, el primero iba diciendo frases en su lengua materna para que el 

alumnado las imitase, y el lingüista supervisaba y guiaba el aprendizaje. De esta manera, 

tanto el alumnado como el lingüista podían participar en conversaciones y aprender a 

hablar. Normalmente, eran cursos intensivos con diez horas diarias y seis días 
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semanales. 

Este método fue usado en el ejército para la formación rápida del aprendizaje de 

lenguas extranjeras y tuvo mucho éxito. Sin embargo, para muchos lingüistas, no se 

había programado sobre una base de teoría metodológica, sino que, como el método 

directo, se centraba en el contacto directo con la lengua objeto. La diferencia entre 

ambos métodos era que los cursos con el “informant method (método del informante)” 

de Bloomfield eran más intensivos. Richards y Rodgers (2003: 58) exponen que 

Bloomfield empezó una renovación en la metodología de enseñanza de lenguas 

extranjeras e hizo que muchos lingüistas centrarse la enseñanza en un enfoque oral e 

intensivo.  

Por otro lado, Charles Fries (1945), lingüista estructuralista y director del primer 

instituto de inglés en los Estados Unidos desarrollado en la Universidad de Michigan, 

consideraba junto con sus colegas que enfoques como los del método directo o como el 

programa del ejército creado por Bloomfield no eran apropiados para el aprendizaje de 

lenguas. Por esta razón, desarrollaron el enfoque audio-oral o enfoque estructural con 

la idea de que “[...] para aprender un idioma había que conocer los elementos o bloques 

de construcción de la lengua y aprender las reglas que se utilizan para unir estos 

elementos [...]” (Richards y Rodgers, 2003: 62). “Los elementos” y “los bloques” hacen 

referencia a las palabras o frases, y “las reglas que las unen” hacen referencia a las 

reglas gramaticales.  

Para el estructuralismo, las lenguas están formadas por palabras y frases que son 

como piezas de ladrillos, y las reglas gramaticales son como elementos que las unen 

para la construcción de una casa. En palabras de Yang (2004: 45): “Si se considera el 

léxico como los ladrillos de la construcción de un edificio, la gramática es como la 

estructura de este mismo edificio”. Todos los elementos se unen de una manera u otra 

y se forman diferentes estructuras, de esta forma se construyen diferentes tipos de 

“casas”. Al dominar las formas de construir “las casas”, el alumnado conseguirá 

aprender diferentes lenguas.  

Los estructuralistas consideran que hay que practicar las estructuras básicas 

repitiéndolas con el fin de llegar a dominar una lengua extranjera. Por lo tanto, las 

principales actividades en las aulas son ampliar el vocabulario del alumnado y hacer 

gran cantidad de ejercicios de sustitución para familiarizarse con las estructuras básicas 

de una lengua. Tal y como señalan Richards y Rodgers (2003: 58-59):  
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Para Fries, la gramática, o la “estructura”, era el punto de partida. La estructura de la lengua 

se identificaba con las estructuras básicas de la oración y las estructuras gramaticales. La 

lengua se enseñaba prestando una atención sistemática a la pronunciación y por medio de 

ejercicios intensivos de repetición oral de las estructuras básicas de la oración. La práctica 

de estructuras era técnica básica del aula. 

 

De esta manera, la tarea principal ya no es del profesorado, sino de los lingüistas 

que elaboran los materiales, puesto que deben encontrar cuáles son las estructuras 

básicas y cómo clasificarlas de simples a complicadas, mientras que el trabajo para el 

profesorado es más sencillo y con menos responsabilidad en comparación con el 

método directo: su preparación de clase ya no es tan importante, tampoco es necesaria 

la explicación en la lengua objeto, ni actuaciones ni dibujos u objetos reales. 

Simplemente se llevan los materiales y un radio-casssete a clase y se hace que el 

alumnado conozca las estructuras nuevas y se les hace repetir las frases que se escuchan 

en el radio-cassette.  

En este sentido, Sánchez (1997: 155) indica que una parte del trabajo del 

profesorado se sustituye por el laboratorio de idiomas. En el método audiolingual, se 

destacan las ventajas del laboratorio de idiomas, como una herramienta ideal para que 

el alumnado oiga oraciones ejemplares a través de los auriculares y las repita tantas 

veces como necesiten.  

A mitad de los años cincuenta, gracias a la aportación de la psicología conductista 

de Skinner (1957), este enfoque estructural llegó a tener el nombre de método 

audiolingual. Después de experimentos en los laboratorios, Skinner sacó la conclusión 

de que la formación de hábitos es fruto de la repetición de actos o comportamientos. En 

su opinión, para conseguir un hábito, hay que repetirlo mecánicamente muchas veces 

para que el cuerpo se acostumbre a los estímulos exteriores y que cuando la misma 

situación suceda, el cuerpo pueda reaccionar y responder de manera automática y 

correcta.  

Hernández (2000: 144) también señala lo siguiente al respecto: “[...] (En el 

conductismo) el lenguaje es un conjunto de hábitos y como una forma de conducta 

social, una forma de reacción del organismo ante el medio”. Para los conductistas, se 

necesitan tres elementos para adquirir un hábito: estímulo, respuesta y refuerzo (Mateo, 

1999: 33; Richards y Rodgers, 2003: 63). Es decir, un estímulo que empiece la conducta, 

la respuesta del organismo correspondiente al estímulo y refuerzo para indicar si la 
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respuesta es adecuada o no. Si es adecuada, se aconseja la repetición y se forma un 

hábito; al contrario, se suprime. Tal y como señala Muñoz (2010: 72): 

 

Los conductistas consideran que la persona funciona a partir de estímulos y respuestas, los 

primeros introducen la información en el cerebro y las segundas son las conductas 

desarrolladas como reacción al estímulo. Ellos afirman que los comportamientos que 

producen efectos positivos son los que se fijan y se confirman. 

 

Para el conductismo, el aprendizaje de los idiomas es como cualquier otra conducta, 

que consiste en la formación de hábitos. En su proceso, también intervienen los mismos 

tres aspectos: el alumnado escucha una frase, que es un estímulo exterior, responde a la 

frase verbalmente o con una acción, es decir, su organismo hace una reacción, y es la 

respuesta, y finalmente, el profesorado hace un comentario al respecto. Si el comentario 

es positivo, el alumnado se anima y vuelve a reaccionar lo mismo ante la misma 

situación; si el comentario es negativo, con poca posibilidad lo repetirá. De este modo, 

a lo largo del aprendizaje, el alumnado va adquiriendo los hábitos para las reacciones 

correctas y va suprimiendo las incorrectas, así, al final del proceso, conseguirá dominar 

la lengua objeto.  

Resumiendo lo anteriormente expuesto, podemos ver que, gracias a las 

aportaciones de los programas de Bloomfield de enseñanza de lenguas extranjeras en 

el ejército, el enfoque de la lingüística estructural de Fries (1945) y la psicología 

conductista de Skinner (1957), el método audiolingual llegó a ser el método más 

popular para el aprendizaje de lenguas extranjeras en los años setenta. El lingüista 

Moulton (1961: 86 y ss.) resume el método audiolingual en cinco principios: “Language 

is speech, not writing; […] A language is a set of habits; […] Teach the language, not 

about the language; […] A language is what its native speakers say, not someone thinks 

they ought to say; […]Language are different”4 . De estos principios, podemos 

generalizar las siguientes características del método audiolingual: 

1. Da prioridad a lengua oral y no presta mucha atención a la escrita. Tal y como señala 

Barbero (2012: 75): “[…] se adopta una metodología audiolingual caracterizada por la 

primacía de los aspectos orales de la lengua sobre los escritos […]”. En este sentido, 

Moulton (1961: 86 y ss.) indica que en los principios del método audiolingual que 

                                                           
4 En esta tesis, las citas en chino se traducen al español y las citas en inglés no, porque el inglés 
es un idioma internacional y se entiende prácticamente en todo el mundo. 



Capítulo 1        47 
 

hemos mencionado en el párrafo anterior: la lengua es oral y no escrita. El “método del 

informante” de Bloomfield se centra en el enfoque oral y la actividad básica del 

alumnado en clase es imitar lo que diga el profesorado.  

2. A través de repeticiones de diálogos y prácticas de estructuras mecánicas, el 

alumnado coge hábitos de la segunda lengua. Por un lado, para los estructuralistas, las 

estructuras de la lengua objeto son las que hay que aprender, y la manera del aprendizaje 

es imitar y repetir; por otro lado, para los conductistas, aprender una lengua es como 

cualquier otra conducta, y hay que formar hábitos. La repetición y la memorización son 

ideales para que el alumnado forme hábitos de la lengua objeto. 

3. No se centra tanto en le explicación de la gramática como el método de gramática-

traducción. En palabras de Moulton (1961: 88):  

 

[…] grammar was not an end in itself, but only merely a means to an end. […] once they 

had become matters of habit, grammar was no longer necessary. The real goal of 

instruction was an ability to talk the language, and not talk about it.    

 

Para los estructuralistas, lo que es la lengua, tiene que ver con la fonología y la 

gramática. La fonología trata de la pronunciación, con este método se exige la 

pronunciación correcta desde el principio para evitar que el alumnado coja los malos 

hábitos de la pronunciación. La gramática no se explica sino se practica, por lo tanto, 

se enseña de manera inductiva.  

En este sentido, Martín (2010: 67) señala que en el método audiolingual, la lengua 

se aprende de forma automática, y el alumnado la aprende a través de repetición. Como 

la gramática se refleja en diferentes estructuras, al practicar y memorizar las estructuras, 

se conoce la gramática de forma natural, de manera que el alumnado sacará sus propias 

reglas gramaticales después de haber dominado las estructuras. 

4. Los manuales más importantes de la enseñanza son aquéllos con ejercicios 

estructurales y repetitivos, las grabaciones en cassette, CD y vídeo. Tal y como expone 

Agudelo (2011: 43): “Las grabaciones y el equipo audiovisual es fundamental en este 

método, ya que, si el profesor no es hablante nativo, las grabaciones proporcionan los 

modelos correctos de diálogos”.  

El método audiolingual, a diferencia del método directo, en el que el alumnado 

aprende mirando objetos reales o acciones, mientras imita al profesorado, se centra en 

la repetición mecánica, por lo tanto, esos materiales del método directo ya no son útiles. 
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Un manual que recoge las principales estructuras y un equipo audiovisual son los 

materiales imprescindibles en el aula del método audiolingual. 

5. El profesorado es exigente con los errores del alumnado y se los corrige enseguida 

para evitar malos hábitos. Para los conductistas, el proceso del aprendizaje de la lengua 

es el proceso para formar el conjunto de hábitos. Se procura no cometer errores, si esto 

sucede, se corrigen de inmediato. Hernández (2000: 145) expone que, en el 

conductismo, el profesorado anima al alumnado si éste responde correctamente a las 

preguntas y corrige sus errores en el momento.  

6. La traducción queda tan prohibida como el uso de la lengua escrita en los primeros 

estudios del aprendizaje. Los seguidores del método audiolingual consideran que las 

lenguas son diferentes y, para evitar que haya transferencias entre la lengua objeto y la 

lengua materna del alumnado, se prohíbe la traducción. Tal y como afirma Sánchez 

(1997: 158): “[...] no lleva sino a errores por la influencia de la lengua materna”. 

A continuación, resumimos algunas ventajas y desventajas del método audiolingual 

y podemos señalar las siguientes ventajas del método audiolingual: 

1) Por primera vez en la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras, un método 

contiene bases teóricas. García (1993: 113) indica que, comparando el método de 

gramática-traducción y el método directo, a los que les faltan bases teóricas, el método 

audiolingual principalmente se basa en dos fundamentos teóricos principales: uno es la 

lingüística estructural de Fries (1945) y otro, la psicología conductista de Skinner 

(1957). De este modo, el aprendizaje está sobre una base sólida y científica.  

2) El alumnado memoriza gran cantidad de estructuras y a través del análisis contrastivo 

en los manuales, conoce muy bien las diferencias entre su lengua materna y la lengua 

objeto. 

3) Se usan ampliamente las grabaciones y equipos audiovisuales en clase, de manera 

que el profesorado sin nivel oral elevado puede encontrar apoyo en las tecnologías. 

Posteriormente, se desarrolló una versión audio-visual del método audiolingual, de 

modo que en las aulas el alumnado no sólo escucha la lengua objeto, sino también 

tienen la posibilidad de visualizar imágenes relacionadas con la cultura de los países de 

esta lengua. 

A continuación, exponemos lo que consideramos sus desventajas: 

1) Se hace hincapié en los ejercicios mecánicos como ejercicios y patrones y se presta 

menos atención a la capacidad comunicativa. Con el método audiolingual, la tarea 

principal del alumnado es practicar las estructuras, y normalmente las hace con 
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oraciones sueltas sin ningún contexto. Como resultado, conoce las estructuras 

gramaticales y gran cantidad de vocabulario, sin embargo, desconoce la situación 

comunicativa donde pueda emplearlas. 

2) El alumnado es capaz de repetir frases en los primeros días, lo cual le sirve como 

estímulo en su estudio al principio. Sin embargo, si el estudio se prolonga en el tiempo, 

se aburre de tanta repetición mecánica y se desanima por no poder producir frases con 

el fin de expresar sus intenciones o transmitir un significado o mensaje, puesto que con 

el método audiolingual se olvida la parte creativa de la mente humana.  

 

  



50      Tesis doctoral 
 

1.2.4. Método comunicativo 

 

En los años sesenta del siglo XX, el método audiolingual cobró mucha importancia en 

la enseñanza de lenguas extranjeras, mientras que, en los últimos años de esta década, 

este método recibió críticas por sus desventajas, y por lo poco exitoso que resultó en la 

enseñanza. Por esta razón, los lingüistas empezaron la búsqueda de nuevos métodos 

didácticos.  

En consecuencia, en los años setenta, empezó un periodo de experimentación con   

nuevos métodos. Aparecieron propuestas alternativas, entre las cuales estaban la 

respuesta física total, la vía silenciosa, el aprendizaje comunitario de la lengua, 

sugestopedia, la lengua total e inteligencias múltiples, (Melero, 2000; Richards y 

Rodgers, 2003), pero estos métodos no duraron mucho tiempo.  

Al final de los años sesenta, el lingüista Noam Chomsky (1965), el principal 

representante del enfoque formal, empezó sus críticas a las teorías del método 

audiolingual al rechazar tanto su lingüística estructural como su teoría conductista. Con 

su teoría generativa, Chomsky (1970: 153) pone de manifiesto que aprender una lengua 

no es lo mismo que aprender cualquier otra cosa, para la que se forman hábitos a través 

de estímulo, respuesta y refuerzo; para él, la lengua no es una estructura de hábitos, sino 

que está relacionada con la parte creativa del ser humano.  

De acuerdo con Chomsky, Salido (2001: 117) expone que el ser humano tiene unas 

capacidades innatas, con las cuales, realiza “una serie de operaciones que funcionan de 

manera autónoma sin que sea necesario un estímulo externo”. Entre estas operaciones 

está la de usar la lengua. Usar una lengua es una conducta creativa, hay contenidos que 

se repiten, pero la gran parte de las oraciones son generadas por la parte innata del ser 

humano. En este sentido, un loro puede repetir las mismas frases sencillas que le enseñe, 

sin embargo, no es capaz de formar nuevas oraciones según las estructuras ya conocidas 

según sus necesidades. 

Por lo tanto, el proceso de aprender una lengua es mucho más complejo que formar 

hábitos repitiendo estructuras. En palabras de Martínez (2002: 22): “Chomsky y sus 

seguidores conciben la lengua como un conjunto de reglas para generar estructuras 

sintácticas, y puesto que las reglas son bastante complejas, dan por hecho que los 

hablantes poseen un conocimiento innato de la estructura lingüística”. 

Para Chomsky, la conducta lingüística supone innovación, formación de oraciones 
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y estructuras nuevas de acuerdo con reglas de gran abstracción y complejidad. Por un 

lado, Chomsky critica el estructuralismo y el conductismo, por otro lado, establece su 

teoría lingüística formalista. Chomsky (1970) indica que para valorar la competencia 

de una lengua extranjera de un hablante-oyente, hay que olvidar las condiciones que le 

afectan en su comunicación real, y sólo se valora el conocimiento gramatical que tiene 

este hablante-oyente de esta lengua. En palabras del mismo autor (1970: 5): 

 

[...] Lo que concierne primariamente la teoría lingüística es un hablante-oyente ideal, en 

una comunidad lingüística del todo homogénea, que sabe su lengua perfectamente y al que 

no afectan condiciones sin valor gramatical, como son limitaciones de memoria, 

distracciones, cambios del centro de atención e interés, y errores (característicos o fortuitos) 

al aplicar su conocimiento de la lengua al uso real. 

 

Para Chomsky, la competencia de un hablante-oyente tiene que ver con el 

conocimiento de la lengua que domina, que incluye fonemas, morfemas, el vocabulario 

y las oraciones, es decir, la capacidad de producir oraciones correctas gramaticalmente. 

Richards y Rodgers (2003: 73) explican la teoría de la competencia de Chomsky del 

siguiente modo: “Para Chomsky, lo fundamental de la teoría lingüística era caracterizar 

las habilidades abstractas de los hablantes que les permiten producir oraciones correctas 

desde el punto de vista gramatical”.  

La teoría del enfoque formal no cuenta con otras condiciones externas de la 

gramática, como diferentes contextos sociolingüísticos, la coherencia de las ideas en un 

enunciado, o estrategias pragmáticas para no interrumpir la comunicación. Martínez 

(2007: 16) señala que el formalismo se centra en los patrones que hay entre las 

oraciones: “[...] los formalistas sólo se centran en los patrones lógicos que hay detrás 

de las oraciones [...] para los formalistas, las formas son independientes de los usos o 

funciones”. 

Podemos entender que, para Chomsky y sus seguidores, la gramática está separada 

del significado en un contexto de comunicación real, sólo analizan la estructura 

gramatical, y no tienen en cuenta la situación comunicativa. En este sentido, García 

(2003: 21) indica que se enfatizan las formas y las estructuras gramaticales en el 

enfoque formal, de manera que estos elementos se pueden investigar 

independientemente del contexto comunicativo que envuelve las oraciones.  

En los años setenta, en la enseñanza de lenguas, el centrarse más en la competencia 
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comunicativa que en el simple conocimiento de las estructuras lingüísticas, empezó a 

llamar la atención tanto de los lingüistas funcionales como de sociolingüistas. En el año 

1971, el Consejo de Europa encargó a un grupo de expertos programar cursos de 

idiomas a partir de un sistema sobre la base de unidades. Cada unidad se corresponde a 

una necesidad del alumnado y las unidades se relacionan sistemáticamente.  

En el año 1972, Wilkins preparó un documento proponiendo una definición 

funcional o comunicativa de la lengua como base para desarrollar los programas 

comunicativos en la enseñanza de lenguas. Wilkins (1972) propuso las categorías 

nocionales, que son conceptos expresados a través de la lengua, como, por ejemplo, el 

tiempo, la cantidad o la frecuencia; y categorías funcionales, que son de naturaleza 

pragmática, como las intenciones del hablante. Son funciones comunicativas, por 

ejemplo, presentarse, ofrecer algo, quejarse, negar, afirmar, pedir o informar (Melero, 

2000: 83-84).  

En el año 1975, el Consejo de Europa publicó el libro Nivel Umbral (Threshold 

Level) incorporando los análisis semántico-comunicativo de Wilkins (Alfaya, 2004: 

153). La versión inglesa tuvo mucha influencia en Europa, sobre todo, en el diseño de 

programas de lenguas y materiales didácticos, puesto que se concreta un objetivo de 

aprendizaje de una lengua extranjera distinto a los anteriores, que es poder usar una 

lengua extranjera en situaciones cotidianas y tratando temas habituales.  

Pérez (2001: 156) afirma lo siguiente con respecto a dicho libro: “Por Nivel Umbral 

(Threshold Level o T-level), se entiende el tope mínimo de la competencia en la lengua 

extranjera que permitirá a los aprendices establecer y mantener la comunicación en 

diversas situaciones de la vida diaria”. Con este diseño de programas, el enfoque de la 

enseñanza de lenguas se centra en los significados y no en las estructuras, como con el 

método audiolingual. La palabra “comunicación” se convierte en la palabra clave de la 

nueva corriente de la enseñanza de lenguas extranjeras (Melero, 2000: 84).  

Gracias al concepto de competencia comunicativa introducido por D. Hymes 

(1972), esta nueva tendencia de enseñanza de lenguas pudo llegar a ser una corriente 

didáctica que se llamaría “enfoque comunicativo” o “enseñanza comunicativa”; a veces 

también se utilizan otros términos como “enfoque funcional” o “enfoque funcional-

nocional” (Mateo, 1999: 41; Melero, 2000: 83-84; Richards y Rodgers, 2003: 145-155). 

En palabras de Lucha y Baerlocher (2013: 538):  

 

[…] con la introducción del concepto de competencia comunicativa por parte de Hymes 
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(1972), que el mundo de las segundas lenguas vive una pequeña evolución […]. Canale 

(1983) ofrece una revisión del concepto de competencia comunicativa y presenta una 

manera de aplicarlo a la enseñanza de idiomas a través de lo que llama enfoque 

comunicativo.   

 

La enseñanza de lenguas con enfoque comunicativo significa centrarse en el 

desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes en vez de introducir 

puramente conocimientos lingüísticos como en los métodos anteriormente presentados. 

En palabras de Zebadúa y García (2011: 15): “Las tendencias en la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua están basadas en teorías que postulan la competencia 

comunicativa como el enfoque idóneo para propiciar el desarrollo de las cuatro 

habilidades lingüísticas: escuchar, leer, hablar y escribir”. Es decir, enseñar a los 

estudiantes cómo usar la lengua en diferentes situaciones comunicativas se convierte 

en el centro y la finalidad de la enseñanza.  

Tradicionalmente son cuatro las habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. Sin 

embargo, en Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza y Evaluación (MCER) (2002: 30-31) se plantean cinco habilidades en tres 

aspectos de comprender, hablar y escribir. Las cinco habilidades son las siguientes: 

comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión oral, interacción oral y 

expresión escrita.    

En nuestros análisis de manuales de español y de las encuestas al alumnado y 

profesorado que se presentarán en el tercero y el cuarto capítulo, tomamos como 

referencias las cinco habilidades establecidas en el MCER (2002) (véase Introducción), 

puesto que se marca claramente la interacción oral como una de las habilidades 

necesarias en el aprendizaje de la lengua. A nuestro modo de ver, en una interacción 

oral, se destaca el intercambio de información en una situación comunicativa oral, en 

la que se exigen la reacción simultánea y la improvisación de los participantes. Por 

ejemplo, en la interacción oral para el nivel A2 se establecen las siguientes referencias 

(MCER, 2002: 30):  

 

Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple 

y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos. Soy capaz de realizar 

intercambios sociales muy breves, aunque por lo general, no puedo comprenderlo 

suficiente como para mantener la conversación por mí mismo. 
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En la enseñanza de lenguas con enfoque comunicativo se aprenden las habilidades 

para mejorar la comunicación real de los estudiantes en vez de fijarse únicamente en 

las formas gramaticales. En el intercambio de información que tiene lugar en los actos 

de comunicación, se da prioridad a los mensajes transmitidos, al significado de los 

enunciados y, por consiguiente, a los objetivos que desea conseguir los participantes a 

través de la comunicación.  

Esto es lo funcional de la lengua, lo que introduce Halliday (1973) en su Lingüística 

Sistémico Funcional. En este sentido, Pérez (2001: 145) señala lo siguiente: “Para el 

lingüista británico Halliday (1969, 1973), la lengua debe ser concebida a partir de los 

fines para los que se usa, es decir, en razón de las funciones comunicativas que 

desempeña”. En la sección 1.2.4.1, nos centramos en las metafunciones y los sistemas 

de la lengua que plantea Halliday. 

La enseñanza con enfoque comunicativo no es un método concreto, sino que trata 

de “diferentes posibilidades de aplicar unos principios comunes a una visión 

comunicativa de la enseñanza de la lengua” (Ramos, 2005: 95). La enseñanza mediante 

tareas ha sido una de las evoluciones del enfoque comunicativo que nació en los años 

ochenta. Melero (2000: 106) presenta la enseñanza mediante tareas de la siguiente 

manera: 

 

[…] (la enseñanza mediante tareas) trata de organizar el trabajo en el aula, no como la 

escenificación de una situación ficticia que podrá o no vivir la persona que aprende esta 

lengua, sino como marco de actuación en el que tiene el lugar el intercambio comunicativo. 

Este es el cambio más significativo que trae aparejada la Enseñanza de las Lenguas 

Extranjeras Mediante Tareas: la enseñanza y el aprendizaje a partir de la realidad del aula.  

 

Una tarea marca un contexto de comunicación determinada. Por ejemplo, una tarea 

de presentación de una ruta turística se centra en el vocabulario del sector del turismo; 

mientras que una tarea para preparar una receta de un plato casero, se enfoca en el 

vocabulario relacionado con la comida y utensilios de la cocina. Además, las formas de 

trabajar en las dos tareas varían, ya que se requieren diferentes tipos de expresiones 

lingüísticas y estructurales. Así, la enseñanza mediante tareas trata de buscar la 

comunicación real en la misma aula, durante el proceso del aprendizaje de la lengua. 

Tal y como señala Ramos (2005: 96):  
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[…] la lengua se adquiere por medio de la comunicación, por lo que no se trata de activar 

un conocimiento latente de la lengua, sino estimular el desarrollo del sistema de la lengua 

en sí; es decir, estamos hablando de “usar la lengua para aprenderla”. Y precisamente es 

éste uno de los principios claves de la enseñanza mediante tareas.   

 

En la enseñanza mediante tareas, se fomenta el aprendizaje mediante el uso real de 

la lengua, porque muestra los procesos comunicativos de la vida real. De esta manera, 

los estudiantes estarán más motivados porque son conscientes de que tienen una tarea 

final que preparar al empezar cada unidad. También aprenderán tanto los conocimientos 

gramaticales y léxicos como las funciones comunicativas con más motivación, 

sabiendo que les servirán para acabar la tarea con éxito. El profesorado, en cambio, 

cede su lugar central a los estudiantes, de esta forma, se activan las iniciativas de los 

estudiantes y, por consiguiente, su aprendizaje resultará más eficaz y más divertido.  

Tras lo anteriormente presentado, conocemos de forma general el cambio de 

atención de la enseñanza de lenguas extranjeras: de enseñar los conocimientos 

lingüísticos a enseñar las habilidades de usar la lengua en diferentes situaciones 

comunicativas. A continuación, vamos a centrarnos en la teoría de la Lingüística 

Sistémico Funcional de Halliday y en el concepto de la competencia comunicativa de 

Hymes, que son las bases teóricas de la teoría de la Escuela de Sydney, -especialmente, 

la de Halliday-, y que constituyen el fundamento teórico de esta tesis doctoral. 

 

1.2.4.1. M. A. K. Halliday y su teoría de la Lingüística Sistémico Funcional 

 

En los años ochenta, surgieron diversas teorías funcionales, entre las que destacan: la 

Teoría del Papel y Referencia (Foley y Van Valin, 1984), la Gramática Funcional (Dik, 

1981) y la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday, 1985, 1994; Halliday y 

Matthiessen, 2004). A diferencia de la teoría formal de Chomsky, el funcionalismo 

considera que la lengua es un instrumento de la comunicación social, lo esencial de una 

lengua es que contiene funciones sociales. Para esta teoría, no existe el hablante-oyente 

ideal que menciona Chomsky (1970), sino que se considera que donde haya necesidad 

de usar la lengua, existirá la necesidad de la interacción social entre los seres humanos. 

En palabras de Dik (1981: 19): “[...] (la lengua es) un instrumento de interacción social 

entre los seres humanos, usada como el objetivo principal de establecer relaciones de 
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comunicación entre hablantes y destinatarios”.  

En una sociedad, existen distintas relaciones entre las personas, por ejemplo, las 

relaciones de familiares, de compañeros de clase o de trabajo, de jefes y trabajadores y 

de líderes y sus ciudadanos. A través de un uso común y adecuado de la lengua, éstos 

se intercambian opiniones, se transmiten informaciones, se expresan, entre otros 

sentimientos, el enfado, la alegría, la tristeza y el miedo. En este sentido, entendemos 

que el motivo de usar la lengua es para comunicarse. García señala lo siguiente (2003: 

21): “Para los funcionalistas, el lenguaje es un instrumento de comunicación entre los 

seres humanos, es decir, una entidad ‘diseñada’ u orientada en su evolución a satisfacer 

un fin claro y esencial: la comunicación.”  

Desde el funcionalismo se considera que las condiciones externas de las estructuras 

gramaticales, es decir, los factores que afectan la comunicación, desempeñan un papel 

predominante cuando se analizan las formas lingüísticas. Estos factores tienen que ver 

con las relaciones entre los participantes, la situación en la que se usa la lengua, la 

distracción o los errores que se encuentran durante la interacción humana. Tal y como 

señalan Foley y Van Valin (1984: 9): “The fundamental functionalist tenet is that an 

understanding of language structure requires an understanding of the functions 

language can serve, communication being the primary one.”  

De lo anteriormente comentado, entendemos que las formas gramaticales están 

estrechamente vinculadas con el significado de su uso en la comunicación real. 

Diferentes tipos de formas gramaticales demuestran distintos significados, hay que 

analizarlas dentro de un contexto, junto con la situación y los participantes para 

entender correctamente su significado. En este sentido, Martínez señala lo siguiente 

(2002: 24): “Estas tres teorías funcionales enfatizan la importancia de la semántica y la 

pragmática para el análisis de la estructura de la lengua y no niegan que las nociones 

de gramática y estructura sean fundamentales para entender el funcionamiento de la 

lengua”.  

De las tres principales teorías funcionales del género, nos centraremos en la teoría 

de la Escuela de Sydney basada en la Lingüística Sistémico Funcional de Halliday, que 

es el fundamento teórico de esta tesis, sobre la que se harán los análisis de los manuales 

de español usados en las universidades chinas y los de las encuestas al profesorado y al 

alumnado chino. Para una mejor comprensión de la teoría del género, a continuación, 

vamos a ocuparnos de las bases fundamentales de la teoría de Halliday.  

El lingüista inglés M.A.K. Halliday es el fundador y principal representante de la 
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Lingüística Sistémico Funcional. Esta teoría, desarrollada a partir de 1978, recibe 

influencias de varias teorías, tanto en el ámbito lingüístico como en el antropológico. 

Uno de los autores que influye en las propuestas de Halliday fue Ferdinand de Saussure 

(1967: 56-57), quien estableció la división fundamental entre la lengua (langue) y el 

habla (parole). Para Saussure, la langue se refiere a la parte social, y está fuera del 

control del individuo, es decir, el individuo no es capaz de cambiar la langue, es 

abstracta y algo en común entre los miembros de la sociedad.  

Por su parte, la parole es la parte controlada por el individuo, se manifiesta en la 

manera de usar la lengua de cada uno y contiene sus propias características fonológicas, 

léxicas y sintácticas. A pesar de las diferencias entre los individuos, los miembros de 

una comunidad se comunican porque comparten la misma langue.  

Saussure (1967: 60) considera que la lengua es un sistema de signos usado dentro 

de la sociedad. Así, la semiología, o disciplina encargada del estudio de los signos, se 

puede aplicar también a la lengua, que ésta está vinculada con la acción social de los 

seres humanos. Para Saussure, por tanto, la lengua es un sistema semiótico que funciona 

en una sociedad. 

Influido por Saussure, Halliday (1978) pone de manifiesto que la naturaleza 

semiótica y social de la lengua como otros signos sociales, se entiende dentro del 

contexto sociocultural. En sus palabras (1978: 2): “[...] Language as social semiotic. It 

means interpreting language within a sociocultural context, in which the culture itself 

is interpreted in semiotic terms- as an information system, if that terminology is 

preferred”.  

Otro concepto fundamental que ha influido a Halliday es el de sistema tal y como 

lo enuncia John Rupert Firth (1957), lingüista británico, profesor de Halliday, quien 

empezó sus investigaciones sobre la Lingüística entre los años treinta y cincuenta del 

siglo XX. Halliday toma de Firth la idea de que un sistema es un conjunto de opciones 

y que sólo una de ellas puede ser elegida según la circunstancia que se encuentre el 

usuario de la lengua. Tal y como indica Halliday (1978: 40-41):  

 

A system is a set of options, a set of possibilities A, B or C, together with a condition of 

entry. The entry condition states the environment: “in the environment X, there is a choice 

among A, B and C”. The choice is obligatory; if the conditions obtain, a choice must be 

made.     
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Podemos ilustrar la parte que Halliday ha heredado de Firth sobre el concepto de 

sistema con el esquema siguiente:  

 

 

Figura 1. Sistema de opciones de Firth 

(Elaboración propia) 

    

Se puede observar que, para Firth, la condición de entrada es sintagmática. 

Siguiendo a Firth, Halliday desarrolló la idea de su profesor y consideró que el entorno 

X también puede ser una de las elecciones junto con otras opciones que pertenecen a 

una categoría superior que la de A, B y C, que ha cumplido la condición de entrada, y 

que ha sido elegida. Halliday indica lo siguiente (1978: 41): 

 

The environment is, in fact, another choice (and here I depart from Firth, for whom the 

environment of a system was a place in structure- the entry condition was syntagmatic, 

whereas mine is again paradigmatic). It is equivalent to saying “if you have selected X (out 

of X and Y), then you must go on to select either A, B or C”. The “then” expresses logical 

dependence- there is no real time here – it is a purely abstract model of language as choice, 

as sets of interrelated choices.    

 

Para Halliday, el sistema de opciones también puede ser en varios niveles en vez 

de uno, tal y como se ha mostrado en la propuesta de Firth. Siguiendo a Halliday, vamos 

a mostrar esta idea suya con la siguiente ilustración: 
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Figura 2. Sistema de opciones en varios niveles de Halliday 

(Elaboración propia) 

 

En este segundo esquema, podemos ver que Halliday ha ampliado el concepto de 

sistema de Firth: X junto con Y forma dos opciones de una categoría inferior a U, se 

puede elegir entre X y Y, en este caso, la opción X ha cumplido las condiciones y ha 

sido elegido. Podemos deducir que U también es una opción de otra categoría aún 

superior, de esta forma, se construye una red abstracta, de la cual se puede observar las 

relaciones entre las opciones y a qué categoría pertenece cada opción. Tal y como 

afirma Halliday (1978: 41): “Now this is what is represented in the network. The 

network is a representation of options, more particularly of the interrelations among 

options. Hence, a semantic network is a representation of semantic options, or choices 

in meaning”.  

De acuerdo con Halliday, Eggins (2004: 198) nos explica la relación entre la red 

del sistema, el contexto y el conjunto de opciones utilizando como ejemplo un menú de 

cena:  
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Figura 3. Sistema de red 

(Eggins, 2004: 198) 

 

En Figura 3, podemos ver que todo el menú de la cena es el contexto, en él, hay 

dos grupos a elegir, uno es de carne, y otro es de vegetales, dentro de estas dos opciones, 

están otras sub-opciones, en la primera opción, se puede elegir, por ejemplo, entre 

chuletón y pescado, mientras que, en la segunda opción, están la ensalada y verduras 

para elegir, así sucesivamente hasta el plato elegido. En términos de lenguaje, diríamos 

que esta última selección será la lengua apropiada que hemos elegido para que cumpla 

alguna función y de esta manera, conseguimos nuestros objetivos.  

El concepto del sistema dentro de la definición de la Lingüística Sistémico 

Funcional planteada por Halliday es más bien una red de sistemas, y un conjunto de 

opciones que se interrelacionan. La lengua que usamos es el resultado de una serie de 

selecciones entre las opciones dadas. En palabras de Martínez (2007: 24): “El término 

sistema se usa esencialmente como paradigma funcional [...] desarrollado como una red 

de sistemas y una red de sistemas es una teoría de la lengua como elección”.  

Tras exponer el concepto del sistema de Halliday heredado de Firth, a continuación, 
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vamos a presentar el concepto de función que ha sido influido por las teorías del 

psicólogo alemán Karl Bühler (1934). Éste distinguió tres funciones de la lengua desde 

la perspectiva psicológica: representacional, conativa y expresiva. En este sentido, 

Celis señala lo siguiente (2012: 182):  

 

[...] la primera versión de las funciones externas, otorgándole al lenguaje la facultad de ser 

un “órganon” o instrumento para comunicar uno a otro algo sobre las cosas, de lo que 

derivaban las funciones representativas, o propia del mensaje, expresiva o relativa al 

emisor, y apelativa, la relacionada con el oyente. 

 

Lo que plantea Halliday son tres funciones también: ideacional, interpersonal y 

textual. La ideacional corresponde con la función representativa de Bühler (1934), y 

trata de usar la lengua para transmitir información; la interpersonal corresponde con la 

conativa y expresiva, y trata de reflejar la relación entre los participantes en una 

comunicación, la conativa relaciona con el oyente y la expresiva, con el hablante, que 

Halliday unió en la misma función desde el punto de vista lingüístico. Junto a éstas, 

Halliday plantea una tercera función que es la función textual cuya misión es organizar 

los significados ideacionales e interpersonales en textos coherentes y relevantes a su 

contexto. Tal y como señalan Halliday y Matthiessen (2004: 29-30):  

 

[...] what are the basic functions of language, in relation to our ecological and social 

environment? We suggested two: making sense of our experience, and acting out our social 

relationships. [...] We call it the ideational metafunction, (and) [...] interpersonal 

metafunction. [...] the grammar also shows up a third component, another mode of meaning 

which relates to the construction of text, [...] we call it the textual metafunction.  

  

La metafunción ideacional hace referencia a que en una lengua se refleja la idea 

que tiene una persona sobre el mundo exterior e interior. Se distinguen dos componentes: 

la función experimental y la función lógica (Halliday y Matthiessen, 2004: 29). 

Siguiendo a Halliday y Matthiessen, Moss (2015: 10) explica la metafunción ideacional 

de la siguiente manera: “Los significados ideacionales tienen que ver con la 

construcción de la experiencia: qué ocurre, quién hace qué y a quién, dónde, cuándo, 

cómo y por qué”. Hacemos uso del lenguaje para expresar las experiencias que tenemos 

en nuestro mundo alrededor y expresar lo de nuestro mundo interior, en otras palabras, 
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la metafunción ideacional del lenguaje trata de reflejar lo que ocurre en el mundo 

objetivo y subjetivo, los participantes como las personas y los objetos, y las 

circunstancias asociadas como el tiempo y el lugar, por ejemplo, la oración “El hijo de 

Luis fue al colegio después de comer”.  

La metafunción interpersonal hace referencia a que hablar una lengua es una 

conducta social y se reflejan las relaciones entre los participantes. Tal y como señala 

Halliday (1978: 22): “Language has to express our participation, as speakers, in the 

speech situation; the roles we take on ourselves and impose on others; our wishes, 

feelings, attitudes and judgements”. Para Halliday, el objetivo del uso de una lengua en 

una sociedad es la comunicación entre los miembros de ella, y cuando se hace uso de 

la lengua, se forma parte de la sociedad y en ella existen redes sociales que relacionan 

las personas.  

En este sentido, Moss (2015: 10) señala lo siguiente: “Los significados 

interpersonales tienen que ver con las relaciones sociales: cómo interactúan las personas 

y qué sentimientos y puntos de vista intentan compartir”. Depende de las relaciones que 

haya entre los participantes de la comunicación, se desempeñan diferentes papeles en 

la sociedad, y según el papel de cada uno, se actúa y habla de una manera u de la otra.  

Por lo tanto, se eligen vocabulario, fonética, entonación y gramática apropiados 

para el ambiente y su papel con el motivo de conseguir su objetivo de comunicación. 

En este caso, Halliday y Matthiessen (2004: 29) indican que, según los diferentes 

propósitos de la comunicación, se puede informar, preguntar, dar órdenes, expresar la 

evaluación o la actitud sobre el hablante.  

Seguidamente, veamos un ejemplo: un padre está comiendo en casa con sus 

familiares y dice a sus hijos: “¡Qué calor! Abrimos las ventanas, ¿no?”. Se trata de una 

situación informal y los participantes tienen una relación cercana, con el padre; el 

propósito del hablante es dar órdenes para que sus hijos abran las ventanas. Sin embargo, 

si el padre se encuentra en una situación formal cambiará su forma de hablar. Si está en 

la sala de espera de una clínica preguntará a un paciente que está a su lado: “¿Le importa 

que abra la ventana? Es que hace mucho calor.”. En este caso, demuestra la actitud de 

cortesía y su objetivo es pedir permiso.  

Halliday y Matthiessen (2004: 29-30) exponen que la metafunción interpersonal es 

más activa que la ideacional, y consideran que, si la ideacional es “la lengua como 

reflexión”, la interpersonal será “la lengua como acción”. Así podemos entender que 

con la metafunción ideacional, la lengua nos describe “qué es”, mientras que, con la 
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interpersonal, la lengua nos demuestra “cómo es” la relación social entre los 

participantes a lo largo de acciones como informar, dar órdenes, evaluar, etc.  

La metafunción textual hace referencia a la construcción de textos. Un texto es la 

unidad básica de una estructura semántica, sin límite de extensión. Halliday (1978: 60) 

expone que un texto puede ser oral o escrito, puede ser un acto de habla, un acto de 

discurso, una unidad temática, un intercambio, un episodio o una narración, etc. El 

tamaño, el modo o el tipo del texto no es importante, es decir, la forma de la lengua no 

es importante, a lo que damos importancia es al significado que conlleva, puesto que 

interpretamos el significado y lo analizamos dentro de un contexto de situación.  

Los conceptos de contexto de situación y contexto de cultura los expondremos en 

la sección 1.3.2 más detalladamente. Aquí nos limitamos a decir que la lengua está 

estrechamente vinculada con las actividades culturales y sociales del ser humano y se 

interpreta dentro del contexto de cultura. Un texto está formado por palabras y 

oraciones organizadas y no sueltas, ya que una palabra o una oración suelta sin ninguna 

situación determinada o ningún contexto cultural no tiene sentido. Es decir, un texto no 

es simplemente la unión de palabras y oraciones gramaticalmente correctas, sino que 

éstas están relacionadas entre sí y que dan lugar a un significado. En palabras de 

Halliday (1978: 22):  

 

Language has to do all these things simultaneously, in a way which relates what is being 

said to the context in which it is being said, both to what has been said before and to the 

“context of situation”; in other words, it has to be capable of being organized as relevant 

discourse, not just as words and sentences in a grammar-book or dictionary. 

 

Para expresar un contenido completo, depende del tema y la situación en la que se 

enuncie, se necesitan elegir el vocabulario adecuado y organizar las oraciones y 

párrafos. Silva y Feez (2012: 62) exponen que la lengua organizada en unidades 

cohesivas y significativas se llama “texto”, qué oración va primero, cuál va después, 

cuándo se hacen los párrafos, cómo empezar, continuar y finalizar, todo requiere la 

cohesión y continuidad a lo largo de todo el texto. Ambas funciones, ideacional e 

interpersonal, se reflejan a través de la función textual, puesto que, en el proceso de la 

organización del texto, conoceremos los participantes y las relaciones mutuas, lo que 

sucede y el lugar o la manera. En palabras de Halliday y Matthiessen (2004: 30):  
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[...] the grammar also shows up a third component, another mode of meaning which relates 

to the construction of text. In a sense this can be regarded as an enabling or facilitating 

function, since both the others- construing experience and enacting interpersonal relations- 

depend on being able to build up sequences of discourse, organizing the discursive flow 

and creating cohesion and continuity as it moves along. 

 

De manera similar, Moss (2015: 11) expone lo siguiente: “Los recursos de la 

metafunción textual tienen que ver con el flujo de la información: cómo los significados 

ideacionales e interpersonales se distribuyen en un texto […]”. Es obvio que Halliday 

centra sus análisis en textos reales - producto de la comunicación social- formados por 

palabras y oraciones de manera organizada y coherente para conocer el verdadero 

significado que intenta demostrar el autor.  

Para lograr esta finalidad, ante todo, hay que empezar con los análisis gramaticales 

con el objetivo de comprender las palabras y oraciones, a través de las cuales se realiza 

un texto. Hay que entender el significado de las oraciones para poder entender el 

significado de todo el texto. Tal y como señala Martínez (2007: 25): “[...] hemos de 

comprender el texto: el análisis lingüístico será capaz de mostrar cómo y por qué el 

texto expresa su significado”. El análisis gramatical también nos sirve para evaluar el 

texto, y, por medio de él, podemos observar si el texto consigue su finalidad 

comunicativa con éxito o no, y cómo el autor relaciona sistemáticamente los elementos 

gramaticales del texto con sus propósitos.  

Podemos concluir que para Halliday la gramática es la base del análisis de un texto. 

Por ser éste una unidad semántica, su significado se realiza a través de las diferentes 

elecciones de los elementos gramaticales, cada elección distinta conduce a un mensaje 

diferente y llegará a una finalidad comunicativa o la otra.  

 

1.2.4.2. Dell Hymes y su teoría de Competencia Comunicativa 

 

La enseñanza comunicativa ha recibido varias aportaciones teóricas, además de la 

Lingüística Sistémico Funcional de Halliday que hemos expuesto en la sección 1.2.4.1. 

Otra aportación teórica importante de la enseñanza comunicativa es la teoría del 

sociolingüista americano Dell Hymes (2000). Hymes hizo unas investigaciones sobre 

el concepto de “competencia comunicativa”. Sobre la base de lo que llama Chomsky la 

“competencia lingüística”, Hymes considera que la versión de Chomsky es ampliable, 
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y que la teoría lingüística necesita más contenidos para complementar, como la 

comunicación y la cultura. En palabras de Hymes (2000: 30-31): “[...] habrá nuevas 

relaciones, relaciones con un componente social irradicable, que cobrarán importancia 

haciendo necesaria una teoría más amplia que las pueda absorber y tratar”.  

Para Hymes (2000: 34), la competencia de una persona no se limita a la capacidad 

de producir oraciones correctas, sino también a la habilidad del uso de la lengua, es 

decir, una comunicación con éxito no sólo se sujeta a las reglas gramaticales, sino 

además se sujeta a otras reglas sociales, cuándo, cómo, dónde o con quién se usa y qué 

tipo de lenguaje es más apropiado. Un hablante necesita dominar todos estos aspectos 

para comunicarse adecuadamente. Hymes (2000) indica que un niño normal puede 

adquirir el conocimiento de enunciar oraciones no sólo en relativo a lo gramatical sino 

también a lo apropiado. La competencia que adquiere aparte de lo lingüístico, también 

consiste en saber percibir cuándo es oportuno hablar y cuándo no. Tal y como expone 

el mismo autor (1971: 34):  

 

[...] el niño se hace capaz de poseer un repertorio de actos de habla, de tomar parte en 

sucesos de habla, y de evaluar sus logros por medio de otros. Esta competencia, aún más, 

forma parte integral de las actitudes, valores y motivaciones relacionados con la lengua, 

sus características y usos, y forma parte integral de la competencia para, y las actitudes 

hacia, la interrelación del lenguaje con el otro código de la conducta comunicativa.  

 

Para Hymes (2000: 37), la competencia comunicativa contiene, además de la 

capacidad lingüística que había planteado Chomsky, otras habilidades. Es decir, durante 

el proceso del uso de la lengua, es necesario que los participantes en la comunicación 

sepan si las estructuras gramaticales son correctas o no, también se requiere que 

conozcan si las oraciones son factibles, apropiadas y ejecutadas y cuáles son los 

propósitos del hablante. En sus palabras (Hymes, 2000: 37):  

 

Existen varios sectores de competencia comunicativa, de los cuales el gramatical es uno 

de ellos. Expresado de otra forma, existe el comportamiento y subyaciendo a éste, nos 

encontramos con varios sistemas de reglas que se reflejan en los juicios y capacidades de 

aquéllos cuyos mensajes manifiesta el comportamiento.  

 

La competencia hace que los usuarios de la lengua se comuniquen con éxito en la 
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situación adecuada, en el tiempo adecuado y de forma adecuada: el enunciante percibe 

la situación social (ocasiones formales o informales), los actos concretos (saludos, 

despedidas o petición) y la relación entre los participantes (jefes y empleados, 

profesorado y alumnado, padres e hijos) y decide el lenguaje más apropiado que va a 

usar para conseguir un objetivo determinado. Hymes plantea las siguientes preguntas 

para el estudio de la lengua y la comunicación (2000: 37):  

 

 1. Si (y en qué grado) algo resulta formalmente posible. 

 2. Si (y en qué grado) algo es factible en virtud de los medios de actuación disponible. 

 3. Si (y en qué grado) algo resulta apropiado (adecuado, afortunado, exitoso) en relación 

con el contexto en el que se utiliza y evalúa.  

 4. Si (y en qué grado) algo se da en la realidad, se efectúa verdaderamente, y lo que ello 

conlleva.   

 

Con estas preguntas, Hymes (2000) propuso la construcción de la competencia 

comunicativa: conocimiento de si y en qué grado un enunciado en determinado uso de 

la lengua es considerado por una comunidad específica o grupo específico gramatical, 

socialmente apropiado, cognitivamente factible y observable en la práctica. La primera 

de las cuatro preguntas expuestas anteriormente que trata de la posibilidad formal hace 

referencia a la capacidad del uso correcto de las reglas gramaticales para expresarse. La 

pregunta sobre la factibilidad se refiere a que las oraciones emitidas deben ser 

entendidas por el oyente. El uso real del lenguaje está sujeto a varios factores, por 

ejemplo, la capacidad de descodificar la información recibida, la memoria, la cultura, 

la sociedad, etc. En palabras de Hymes (2000: 40): “[...] Se ha dirigido hacia factores 

psicolingüísticos tales como la limitación de la memoria, el mecanismo de la percepción, 

efectos de propiedades tales como la anidación, la incrustación, ramificación y demás”.  

Es difícil de explicar a un niño de cinco años por qué el sol sale todos los días y 

por qué da calor, porque el celebro de un niño todavía no es capaz de descodificar una 

información tan complicada, y le resultará imposible entender la respuesta. También le 

cuesta entender lo que es WhatsApp a una persona que vive en las zonas montañosas 

durante toda la vida y nunca ha usado un teléfono móvil, porque su entorno social le ha 

limitado para conseguir este conocimiento cognitivo. 

La tercera pregunta que trata de lo apropiado de la lengua muestra la relación entre 

la acción comunicativa y el entorno social (Rickheit, Strohner y Vorwerg, 2008: 18). 
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Hace referencia a la capacidad de usar adecuadamente una lengua en una situación 

comunicativa específica, ya que, por el contrario, se interrumpiría la comunicación, o 

incluso llegaría a enfadar a la gente.  

La última pregunta de la efectuación real trata de la capacidad de expresar la 

realidad. A veces, aunque las oraciones están correctas gramaticalmente, factibles y 

oportunas en una situación, no se usan en la vida real. Por ejemplo, en China, cuando 

fallece un familiar, se les dice a los allegados “节哀顺变 (jie ai shun bian: restringir el 

dolor)”. En España se dice entre otras expresiones: “te acompaño en el sentimiento” o 

“mi más sentido pésame”. También hay oraciones que se usan diariamente y están 

aceptadas por todo el entorno social, sin embargo, no se encuentran explicaciones 

gramaticales. Por ejemplo, cuando alguien nos dice: “gracias”, en vez de responderle 

“de nada”, a veces también decimos: “Venga”5.  

Al responder a las cuatro preguntas planteadas por Hymes (2000), podemos ver 

que para Hymes la lengua es gramatical y a la vez pragmática; pero da más importancia 

a la pragmática que a lo gramatical, pues las tres últimas preguntas se centran en el uso 

real de la lengua, es decir, en lo pragmático. Se observa que éstas últimas tres preguntas 

se enfocan en los siguientes aspectos: si la información emitida es entendida por el 

oyente, si la lengua se usa adecuadamente en una circunstancia determinada teniendo 

en cuenta la situación y la relación entre los participantes, y si tal uso de la lengua es 

aceptado en la sociedad.  

Es evidente que Hymes centra sus investigaciones en el acto comunicativo y para 

él, la comunicación tiene prioridad sobre la gramática: en un acto comunicativo, si lo 

enunciado conlleva la explicación gramatical, se aprende la gramática y su función 

correspondiente; y si no es explicable con la gramática, se olvida la gramática y se 

aprende sólo el uso real, en otras palabras, la competencia comunicativa da énfasis a 

las funciones comunicativas de la lengua, -en este sentido, la teoría de las funciones de 

la lengua de Halliday lo complementa-, y la habilidad del uso del lenguaje.  

Hymes (1989: 51-53) propone analizar la comunicación en tres niveles, de lo 

general a lo concreto. Considera que la existencia de los eventos de discurso (la 

categoría intermedia) depende del mismo discurso (sin el discurso, será difícil, aunque 

                                                           
5 La palabra “venga” es el modo subjuntivo o modo imperativo de tercera persona singular del 
verbo “venir”, gramaticalmente no tiene sentido en esta situación, pero está aceptada por la 
sociedad española y la gente se comunica sin problemas con esta expresión, puesto que ya 
forma parte de la comunicación cotidiana.  
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no es imposible, por ejemplo, insultar a alguien con efectividad). Hymes desarrolla un 

marco en el que se analiza la comunicación en los siguientes tres niveles: uno de ellos 

es la situación del discurso. Es equivalente al contexto de situación de lo que hemos 

comentado sobre la metafunción textual. Una comunicación es una actividad social y 

siempre hay una situación determinada en la que sucede, como eventos de deportes, 

ceremonias, viajes, salir de noche, etc.; otro nivel para analizar la comunicación son los 

eventos del discurso, como reservar una comida, pronunciar un discurso político, dar 

una conferencia, etc., lo entendemos como una situación concreta de una situación 

general, como una escena dentro de una obra de teatro. Por ejemplo, en la situación de 

una ceremonia, se puede reservar una comida o pronunciar un discurso; el tercer nivel 

son los actos del habla como saludar, felicitar, etc., trata de los diálogos realizados en 

cada evento del discurso, y cada diálogo lleva un objetivo, es decir, cumple una función 

concreta.  

Hymes (1989: 54 y ss.) considera que los componentes de los eventos del discurso 

pueden ser descritos usando el siguiente listado basado en la palabra SPEAKING: 

 

- Situation (physical, temporal, psychological setting defining the speech event);  

- Participants (for example, speaker, hearer, addressee, audience); 

- Ends (purposes, goals and outcomes); 

- Act sequence (message form and content); 

- Key (manner of speaking, tone, for example serious, joking, tentative); 

- Instrumentalities (spoken or written, use of dialects, registers, etc.); 

- Norms of interactions (for example turn-taking) and interpretation (local conventions 

of understanding); 

- Genre (for example poems, academic essays, myths, casual speech, etc.). 

 

Es evidente que Hymes planteó estos componentes centrándose en la destreza oral. 

Tomamos como ejemplo un discurso político del Xi Jinping, presidente actual de China, 

durante su visita a Brasil en el año 2014, la situación consistía en una visita oficial, los 

participantes eran los oficiales del gobierno de Brasil y los miembros de la delegación 

china, el objetivo su discurso fue estrechar las relaciones políticas y comerciales entre 

los dos países, la forma fue un discurso oficial, la manera de pronunciar el discurso fue 

formal, no lo pronunció en ninguno de los dialectos de chino, sino en chino estándar y 

el género del discurso fue un ensayo diplomático.  
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La teoría de Competencia Comunicativa de Hymes tuvo mucha influencia. En los 

años ochenta, Canale y Swain (1980) identifican cuatro dimensiones de la competencia 

comunicativa sobre la base de las cuatro preguntas de Hymes (Canale, 2000:66):  

1. La competencia gramatical hace referencia a la capacidad del uso correcto de las 

reglas gramaticales, del dominio y manejo del vocabulario y la pronunciación, etc., es 

decir, la capacidad de las formas lingüísticas cuya teoría proviene de la teoría de 

Chomsky, como la frase que citamos anteriormente de Hymes “formalmente posible”. 

2. La competencia sociolingüística hace referencia a la capacidad del uso de una lengua 

para comunicarse en situaciones concretas, en una sociedad y en una cultura 

determinada. Es decir, la capacidad de entender y expresarse adecuadamente en 

diferentes contextos sociolingüísticos, dependiendo de las diferentes relaciones que 

haya entre los participantes de la comunicación desempeñan diferentes papeles sociales, 

y para conseguir un propósito determinado, los enunciantes de diferentes relaciones se 

expresan de diferentes formas. La competencia sociolingüística coincide con lo que 

citamos anteriormente de Hymes “algo resultado apropiado”. 

3. Canale (2000: 68) define la competencia discursiva en las siguientes palabras: 

 

Este tipo de competencia está relacionado con el modo en que se combinan formas 

gramaticales y significados para lograr un texto trabado hablado o escrito en diferentes 

géneros [...] La unidad de un texto se alcanza por medio de la cohesión en la forma y la 

coherencia en el significado. 

 

Para Canale (2000: 68), la competencia discursiva trata de la capacidad no sólo de 

construir una serie de frases correctas, sino también de que entre ellas haya una relación 

que las una, que las ordene, y que todas las oraciones estructuradas haya una coherencia 

de significados. De esta manera, se construyen textos, escritos u orales, de diferentes 

tipos, como narrativos, argumentativos, científicos, comerciales -lo que llamamos 

géneros textuales-, cada uno de los cuales requiere un tipo de vocabulario y una forma 

de organizar las oraciones. La competencia discursiva se corresponde con la 

metafunción textual de Halliday que hemos expuesto anteriormente, puesto que ambas 

requieren una organización de párrafos, oraciones y palabras para formar un texto con 

coherencia y cohesión. 

4. La competencia estratégica hace referencia a la habilidad de remediar los posibles 

fallos en la comunicación, como la repetición, la corrección o la explicación, etc., con 
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el motivo de compensar las dificultades para que la comunicación no se interrumpa o 

que el tema se dirija hacia la dirección que desee el enunciante.  

Además de la competencia estratégica verbal que acabamos de comentar, la 

competencia estratégica no verbal también desempeña funciones comunicativas. Tal y 

como indica Sánchez (2009: 2): “Para ser competente comunicativamente en otra 

lengua son necesarios también otros conocimientos, como los conocimientos 

pragmáticos, socioculturales y de la comunicación no verbal”. Según el autor, el sistema 

de comunicación se constituye por los elementos como paralenguaje, quinésica, 

proxémica y cronémica (Sánchez, 2009: 2-4).  

Resumiendo lo anteriormente expuesto, podemos ver que tanto Halliday (1978) 

como Hymes (2000) orientan su investigación desde un enfoque comunicativo de la 

lengua. Halliday considera que la lengua es como un sistema semiótico que se interpreta 

dentro del marco social y cultural. Las tres metafunciones planteadas por él nos 

demuestran que la lengua tiene formas gramaticales, pero que, a través de estas formas 

gramaticales, se muestran sus funciones sociales en la comunicación real, como 

transmitir información sobre el mundo interior y exterior, reflejar las relaciones mutuas 

entre los participantes y expresar sus actitudes o sentimientos en un acto comunicativo. 

Elaborar un texto, como el producto real de la comunicación social, lleva consigo que 

su forma de construcción básica depende del género al que pertenezca. Por tanto, la 

lengua tiene la función de organizar el texto de forma coherente y cohesiva con el fin 

de que sea efectivo en la situación comunicativa.  

Las cuatro competencias procedentes de Hymes nos muestran las habilidades 

propias de un acto comunicativo: ser capaz de expresarse con las oraciones 

formalmente correctas, de expresarse adecuadamente dentro de un contexto 

sociolingüístico, dependiendo de las relaciones de los participantes y de la situación 

concreta, ser capaz de expresarse en discursos organizados con coherencia y cohesión 

y ser capaz de remediar los fallos ajenos a la voluntad del hablante con posibles 

estrategias para mantener la continuidad de la comunicación.  

Podemos concluir que, para el enfoque comunicativo, la lengua es el instrumento 

de la comunicación y su función básica es la comunicación social, no hay que investigar 

solamente las formas de esta lengua, sino hay que fijarse en las funciones sociales que 

se van a cumplir. En este sentido, el aprendizaje de una lengua extranjera se entiende 

como un proceso para desarrollar la competencia comunicativa del alumnado y no sólo 

la competencia lingüística. Es decir, la lengua sólo es un medio de comunicación, se 
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aprenden la gramática y el vocabulario para poder lograr una finalidad determinada o 

un objetivo a través de ellos, como reservar una mesa en un restaurante, preguntar el 

camino por la calle, o expresar un enfado o una queja, entre otros. El alumnado 

aprenderá qué hay que decir en diferentes situaciones, cómo se dice de forma más 

oportuna, etc. 

En resumen, el aprendizaje de una lengua es el proceso de adquirir el conocimiento 

de las reglas gramaticales y el vocabulario, pero también es el proceso de adquirir la 

habilidad para usar esas reglas en la comunicación real. Tras las ideas expuestas en esta 

sección, podemos afirmar que el método comunicativo analiza la gramática, pero se 

centra en el uso real de la lengua dentro de una comunicación, y el análisis gramatical 

también tiene la función para esta finalidad.  

En esta sección hemos presentado dos aportaciones teóricas fundamentales al 

método comunicativo: la Lingüística Sistémico Funcional de Halliday (1978) y las 

cuatro competencias comunicativas de Hymes (2000). A partir de ellas, podemos 

resumir las características del método comunicativo en los siguientes párrafos: 

 

1) El objetivo del aprendizaje es la comunicación que tiene la prioridad sobre la 

gramática. Aprender una lengua no significa dominar una gran cantidad de vocabulario 

y las reglas gramaticales, sino trata de aprender cómo usar la lengua para comunicarse. 

Si hay contradicción entre la gramática y el uso real de la lengua en la comunicación, 

nos fijamos más en el uso de la lengua. Tal y como expone Hymes (2000: 35):  

 

Hay reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales serían inútiles. Del mismo modo 

que las reglas sintácticas pueden controlar aspectos de la fonología, y las reglas semánticas 

quizá controlar aspectos de la sintaxis, las reglas de los actos de habla actúan como factores 

que controlan la forma lingüística en su totalidad. 

 

Podemos entender que el método comunicativo enfatiza lo pragmático, se centra 

en la función de la lengua que es la comunicación y no las formas vinculadas con la 

gramática. Por lo que, tanto las unidades como los textos y los ejercicios en este método 

se diseñan para conseguir un objetivo.  

2) El método comunicativo tiene como principio aprender las funciones y nociones de 

una lengua o aprender lo que exija un grupo de alumnado determinado, y no rechaza el 

aprendizaje de la gramática ni la estructura. Es decir, se puede combinar con métodos 
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de otras corrientes. En este sentido, Maati (2013: 114) pone de manifiesto lo siguiente: 

 

El enfoque comunicativo no se debe entender como relevo de los métodos que 

prevalecieron hasta su desarrollo, no elimina, sino que readapta principios pedagógicos de 

métodos o aproximaciones metodológicas previas y más bien los recoge hasta ahora 

aplicados optimizándolos de manera ecléctica. 

 

En el método comunicativo, se puede utilizar los métodos anteriormente expuestos, 

como el método directo, el audiolingual, e incluso el de gramática-traducción, siempre 

que ayuden a conseguir el objetivo del aprendizaje de la lengua, que es la comunicación, 

en otras palabras, la forma en que se lleva a cabo el aprendizaje es más flexible que los 

métodos anteriores.  

3) El papel del alumnado y el papel del profesorado es diferente a otros métodos. Es 

decir, en el método comunicativo, la enseñanza se centra en el alumnado. En este 

sentido Pizarro (2013: 167) expone lo siguiente:  

 

[…] el concepto de competencia comunicativa y el uso de la lengua condicionó los 

programas de enseñanza y fue hacia ellos hacia donde se desplazó el centro de la discusión 

y posteriormente hacia el papel del alumno como protagonista y responsable de su propio 

aprendizaje.  

 

Como se ha comentado anteriormente, el método comunicativo concede 

importancia al uso de la lengua y no a las reglas gramaticales, por lo tanto, el proceso 

del aprendizaje de la lengua es el proceso de cómo llegar a ser el usuario de ella y la 

participación activa de parte del alumnado es imprescindible. En este caso, es como 

aprender a conducir un coche, el profesorado deberá dejar “el volante” al alumnado, 

porque el objetivo del aprendizaje es que el mismo alumnado pueda manejar “el coche” 

correctamente y llegar a un sitio determinado. Esto implica que el profesorado debe 

dejar su papel central en la enseñanza y el alumnado debe convertirse en el protagonista 

del aprendizaje. Tal y como señala Martínez (2006: 31):  

 

El nuevo papel del profesor de lenguas extranjeras como motivador y facilitador propuesto 

por el proceso de convergencia europea y la importancia de la interacción en la clase. El 

nuevo papel del docente de idiomas será conectado con la importancia del aprendizaje 

autónomo y las tutorías dentro del marco europeo de educación. 
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En el método comunicativo, el profesorado no diseña las clases para explicar la 

teoría a lo largo de toda la clase, sino que prepara actividades interactivas, y durante las 

actividades, facilita la información o el conocimiento necesario para que el alumnado 

entienda qué hay que hacer y cómo se hace. En este proceso, el profesorado anima a 

que todo el alumnado participe, sobre todo, al alumnado más tímido. El papel del 

profesorado consiste en que el alumnado esté motivado, que tenga interés en el 

aprendizaje y que aprenda a través de las actividades.  

Breen y Candlin (1980: 99) señalan que el profesorado tiene dos papeles 

fundamentales: uno como organizador y gestor del grupo que facilita el proceso de la 

comunicación en el aula, en el caso de que el alumnado tiene dudas en alguna palabra 

desconocida o no sabe qué hacer para terminar una actividad. Además, anota los 

problemas comunes o típicos para hacer un comentario después de las actividades; otro 

papel del profesorado es actuar como un participante más en el aprendizaje. En nuestra 

opinión, de esta manera, el profesorado deja de ser aquella imagen típica de estar arriba 

hablando rodeado por alumnado escuchando, y baja de su altar, pierde la autoridad y se 

convierte en un miembro de ellos y, por consiguiente, el alumnado se comunica con el 

profesorado tan libremente como con el resto de la clase y pierde nervios y timidez.  

De manera similar, Verdía (2011: 3) pone de manifiesto que el profesorado de 

lenguas extranjeras es el responsable de conducir el proceso del aprendizaje y también 

de favorecer el desarrollo formativo autónomo del alumnado. En resumen, el alumnado 

es el protagonista en el aprendizaje; el profesorado, antes de las actividades, es el 

diseñador u organizador, y durante de las actividades, es director de cine o consultor, y 

después de las actividades, es detector de problemas y evaluador. 

4) Se aprende el uso de la lengua a través del contexto. Según la teoría de la Lingüística 

Sistémico Funcional de Halliday (1978), en la metafunción textual se reflejan las otras 

dos metafunciones: la ideacional y la interpersonal. Una palabra o una oración sin 

ningún contexto no encuentra su uso real en la vida cotidiana, siempre hay una situación 

concreta donde se expresa oralmente o por escrito. En el diseño de las unidades y los 

ejercicios en el enfoque comunicativo, se tiende a concretar una situación, como “en un 

restaurante”, “en una tienda de ropa” o “en la estación de tren”, y se prepara un diálogo 

o un texto en vez de oraciones sueltas, de esta forma, el alumnado aprende cómo se 

unen las oraciones estructuralmente y con coherencia entre ellas.  

5) Materiales usados en el aula. Como hemos comentado anteriormente, en vez de 



74      Tesis doctoral 
 

organizar los temas por la gradación de la gramática, los libros diseñados con el método 

comunicativo se organizan por unidades, y cada una de ellas corresponde con una 

función social. El eje central de los materiales consiste en las nociones o funciones que 

sirven para las necesidades de comunicación, mientras que la gramática deja de tener 

el lugar prioritario para pasar a desempeñar un papel secundario explicativo de las 

funciones. Al mismo tiempo, el profesorado puede buscar materiales reales como 

anuncios, carteles, monedas, billetes de transportes, entradas de cine o conciertos para 

que el alumnado se encuentre en un ambiente de necesidades reales, que se motive y 

que pueda desarrollar con eficacia sus destrezas interpretativas (leer y escuchar) y 

expresivas (hablar y escribir).  

Desde los años setenta, el método comunicativo o enfoque comunicativo ha sido 

aceptado y se ha difundido rápidamente. No se limita a ningún material determinado, o 

actividades en las aulas, y el profesorado puede preparar sus clases según las 

necesidades del alumnado, siempre que el objetivo del aprendizaje sea aprender a 

comunicar con la lengua objeto. De las características que hemos expuesto 

anteriormente, podemos descubrir las ventajas y desventajas del método comunicativo. 

Hemos encontrado las ventajas del método comunicativo en los siguientes aspectos:  

1) Lo que practica el alumnado en las aulas está muy vinculado con la vida cotidiana, 

es un método muy pragmático; y al salir de las aulas, el alumnado podrá utilizar lo que 

haya aprendido en las clases. 

2) El alumnado no tiene que memorizar tantos contenidos como antes. Además, las 

actividades suelen ser variadas, divertidas y no repetitivas, los cuales estimulan la 

fluidez del habla del alumnado y se puede trabajar en parejas o en grupos. Como son 

actividades interactivas, el alumnado no se sentirá aburrido, al contrario, estará muy 

motivado para participar en las actividades. 

Como todos los métodos existentes, el método comunicativo también conlleva una 

serie de desventajas. Seguidamente, exponemos varios aspectos al respecto:  

1) El profesorado se concentrará en diseñar abundantes ejercicios comunicativos y muy 

variados antes de las clases, y ya no puede ir a clase con un solo libro de texto, esto 

supone que el profesorado debe hacer un trabajo añadido. 

2) Se requiere un nivel alto del dominio de la lengua extranjera de parte del profesorado. 

El profesorado nativo no lo considera un problema, sin embargo, el profesorado 

extranjero sí que se enfrenta a este problema, porque, en el método comunicativo, el 

proceso del aprendizaje se adapta a las necesidades del alumnado. Así surgirían 
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situaciones inesperadas, por ejemplo, una palabra desconocida, una expresión hecha, o 

costumbres diferentes, y con todas estas preguntas el alumnado acude al profesorado, 

y éste debe tener este conocimiento preparado antes de las clases, lo cual será un desafío 

para el profesorado. 

Como hemos señalado en las secciones 1.2.4.1 y 1.2.4.2, tanto la Lingüística 

Sistémico Funcional de Halliday (1978) como la teoría de las competencias 

comunicativas de Hymes (2000) dan la importancia a la mayor comunicación. Hemos 

podido constatar que se estudian textos en vez de oraciones aisladas en el método 

comunicativo, puesto que las oraciones se organizan de una manera u otra, y forman 

diferentes textos coherentes y cohesivos.  

A continuación, vamos a presentar tres escuelas de la teoría del género que parten 

de la lingüística aplicada y que se han utilizado ampliamente en la enseñanza de la 

comprensión de lectura y la expresión escrita, dedicados a estudiantes que tienen 

diferentes necesidades del aprendizaje de lenguas. Nos centramos principalmente en la 

teoría del género de la Escuela de Sydney desarrollada en la base de la teoría de Halliday, 

ya que es el fundamento teórico de esta tesis doctoral.  
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1.3. La teoría del género de la Escuela de Sydney basada en 

la Lingüística Sistémico Funcional de Halliday  

 

En la sección 1.2, nos hemos centrado en el método comunicativo porque es fruto de 

aportaciones de varios campos como los lingüísticos, sociolingüísticos y psicológicos, 

se centra más en la enseñanza de las funciones de la lengua que en sus formas, se valora 

más el significado que la propia gramática, por lo que se da preferencia al contexto en 

el que aparecen las oraciones. De esta manera, el aprendizaje de lenguas extranjeras ha 

cambiado orientación desde centrarse en el estudio del vocabulario, la pronunciación y 

las estructuras a la investigación en el contexto y la textualidad. En esta sección, 

conoceremos la teoría del género, prestando atención a su definición, sus diferentes 

disciplinas, su desarrollo y su complejidad. Conoceremos también las principales 

escuelas de la teoría del género aplicadas en la pedagogía.  

El término “género” procede de la palabra latín “genus”, hace referencia a “tipo” o 

“una clase de cosas”, se remonta a la Poética de Aristóteles, donde se distinguían entre 

épica, tragedia y comedia para aplicar en los textos literarios (Bawarshi y Reiff, 2010: 

3-4). Los críticos europeos de literatura tomaron prestada la palabra francesa “género” 

en el siglo XVIII. Tal y como señalan Bawarshi y Reiff (2010: 4): “Genre has been 

defined and used mainly as a classificatory tool, a way of sorting and organizing kinds 

of texts and other cultural objects”. 

Durante mucho tiempo, el género se ha entendido simplemente como una 

clasificación de tipos de texto por el origen de su nombre. Gracias a los estudios de 

distintos investigadores, entre los que destacan C. R. Miller (1984), C. Bazerman (1988), 

J. Swales (1990), J. R. Martin (1993), F. Christie (2002), entre otros, la teoría del género 

se ha desarrollado en varias áreas.  

Desde los años ochenta, empezaron a realizar muchas aportaciones a la teoría del 

género. Así se define el género como una acción social (Miller, 1984: 151). Además, 

los autores escriben textos de diferentes tipos con el propósito de comunicarse y realizar 

su relación social con diferentes tipos de lectores. Tal y como exponen Bawarshi y Reiff 

(2010: 4): “[...] (genre is defined) more as a powerful, ideologically active, and 

historically changing shaper of texts, meanings, and social actions”. De manera similar, 

Hyland (2007: 149) define el género como “[…] abstract, socially recognised ways of 

using language”. El género muestra las relaciones entre autores y lectores y estas 
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relaciones reflejan la cultura de una sociedad determinada.  

Según la teoría de la Lingüística Sistémico Funcional (LSF) de Halliday (1978) 

que hemos expuesto anteriormente, lo fundamental de la lengua consiste en que la 

lengua es funcional, tanto oral como escrita, nos sirve para conseguir nuestros 

propósitos sociales. Los diferentes géneros, además de una estructura propia, requieren 

léxico y gramática específicos, con los que representan diferentes significados.  

Los diferentes textos se redactan en formas determinadas para que sus lectores los 

puedan identificar y percibir su propósito social inmediatamente. Tal y como exponen 

Camps y Castelló (2013: 21): “[...] acudiremos a instrumentos socialmente elaborados, 

los géneros discursivos, que nos ofrecen la guía para actuar y que permitirán la 

comprensión por parte de los lectores”. El motivo de escribir un texto es conseguir un 

objetivo determinado en la sociedad a través del significado que conlleva, como dar 

información, dar instrucciones para hacer algo en varios pasos, contar una experiencia 

como una excursión o un viaje, entretener al lector, entre otros.  

En un contrato de empleo se refleja la relación entre la parte contratante y la parte 

contratada, es decir, la relación de contratación; el objetivo del contrato es determinar 

los derechos y las obligaciones de ambas partes, y esto se sujeta a la ley de la sociedad 

donde se firme el contrato. Un contrato firmado en China será diferente a uno firmado 

en España, porque cada sociedad contiene una cultura distinta. En China, hay trabajos 

que requieren que los empleados y empleadas trabajen también los sábados y domingos, 

con horarios y salarios muy distintos a los de España. La elaboración de este contrato 

está sujetada a la cultura de la sociedad y al mismo tiempo refleja aspectos de ella.  

Son numerosas las disciplinas del género, las cuales complican el estudio sobre 

este concepto, por lo que investigadores y profesores de muchos países han trabajado 

en diferentes disciplinas del género. Bawarshi y Reiff (2010: 3) plantean que estas 

disciplinas son la lingüística aplicada, TESOL (Teachers of English to Speakers of 

Other Languages), retórica, estudios de composición, comunicación técnica, análisis 

crítico del discurso, sociología, educación y teoría literaria, fundamentalmente. Por lo 

tanto, existen distintas formas para interpretar el concepto del género, lo cual aumenta 

la complejidad de la teoría del género.  

En este sentido, Frow (2006: 52) señala que el concepto de género es complejo e 

incluso controvertido, porque, en la investigación del género en diferentes disciplinas, 

son distintas las maneras para conceptualizar el género, modelarlo y analizarlo: algunos 

consideran el género como especies o clases, algunos lo ven como prototipos, y otros 



78      Tesis doctoral 
 

piensan que el género es un plan o un modelo. Ante esta situación, encontramos la 

necesidad de profundizar en el concepto del género, puesto que la discrepancia anima 

a los expertos a hacer más investigaciones sobre su disciplina del género. De este modo, 

la teoría del género desarrollará, y será más madura y completa.  
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1.3.1. Tres escuelas de la teoría del género  

 

La aproximación a los géneros desde la lingüística aplicada y la pedagogía de lenguas 

se han desarrollado principalmente en Norteamérica con un enfoque más sociológico, 

en Gran Bretaña y Australia con un enfoque más lingüístico (Flowerdew, 2013: 146). 

De manera que se forman tres principales escuelas de la teoría del género. Hyon (1996: 

694) en su artículo “Genre in three traditions: Implication for ESL”, categoriza los 

estudios del género en tres escuelas: una la denomina como “Estudios de Género 

Retórico (Rhetorical Genre Studies)” en Norteamérica, también se llama “Estudios de 

Género Norteamericanos”; otra se denomina como “Inglés con Fines Específicos 

(English for Specific Purpose)” en Gran Bretaña; y la tercera se basa en la Lingüística 

Sistémico Funcional, y es conocida con el nombre de “Estudios del Género de la 

Escuela de Sydney (Sydney School)” en Australia. 

En el mismo trabajo, Hyon explica que el motivo de categorizarlas como las 

principales escuelas es porque, en ellas, el estudio del género se ha desarrollado 

completamente y sus teorías y las aplicaciones pedagógicas han ido por caminos muy 

distintos. Tal y como indica Hyon (1996: 698): “[…] researchers in ESP, New Rhetoric, 

and Australian systemic functional linguistics have developed genre-based pedagogy 

in different directions and with different goals and educational sites in mind”.  

Cada escuela tiene sus propios enfoques, pero las tres tienen una finalidad en 

común: analizar las relaciones entre las funciones sociales y la aplicación del lenguaje 

dentro de un contexto de una cultura determinada (Pang y Ye, 2013: 65). A continuación, 

vamos a ocuparnos de la presentación de las tres escuelas del género mencionadas 

arriba sobre sus orígenes, representantes destacados, principales ideas teóricas y su 

alumnado apropiado.  

 

1.3.1.1. Escuela de Estudios de Género Retórico (Rhetorical Genre Studies) 

 

La Escuela de Estudios de Género Retórico (RGS) se desarrolló entre los años ochenta 

y noventa en Norteamérica, e interpreta el género como acción social. La mayoría de la 

investigación se centra en el género escrito y autores de lengua materna (Solin, 

2011:123). La representante principal de esta teoría es Carolyn Miller (1984), con su 

conocido artículo Genre as social action. En él define el género como formas de 
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acciones sociales, en sus palabras (Miller, 1984: 151): “[…] a rhetorically sound 

definition of genre must be centered not on the substance or the form of discourse but 

on the action, it is used to accomplish”. Para los investigadores de RGS, el género 

representa la acción social; el estudio del género no se enfoca en el análisis de las formas 

lingüísticas sino en la acción que se va a llevar a cabo.  

De manera similar, Flowerdew (2013: 155) afirma que la metodología usada para 

analizar el género será etnográfica y no lingüística, se enfoca en actitudes, creencias, 

valores y patrones de comportamiento de la comunidad a la que pertenece el género. 

Podemos entender que el análisis del género consiste en el análisis de la situación en la 

que sucede la acción, es decir, en el contexto de situación, para entender por qué el ser 

humano actúa de una manera u otra y qué significado contiene, por lo que es 

imprescindible conocer e investigar el contexto de situación de la acción. Tal y como 

señala Bazerman (2012: 234): “Discourse occurs within a social situation and should 

be understood and analyzed, as it operates meaningfully within that situation”.  

De acuerdo con Bazerman, Devitt (2009: 338) pone de manifiesto que, para enseñar 

un género particular, se ha de enseñar el contexto de ese género. Es decir, enseñar al 

alumnado la convención de la sociedad, cómo se actúa en situaciones similares que 

suceden con frecuencia y cómo se responde en estas situaciones.  

Además, Miller (1984: 152) indica que, en situaciones como una inauguración o 

una sesión en el juzgado, cada uno tiene sus propias formas convencionales, cuyas 

estructuras y elementos son similares, y los participantes también reaccionan de manera 

similar. Por ejemplo, un doctorando, para actuar correctamente en la defensa de tesis 

doctoral, debe aprender el comportamiento normal de esa situación concreta, además 

de tener la tesis preparada, incluso necesita asistir como oyente a varias sesiones de 

otras defensas de tesis para adquirir el conocimiento de las fases convencionales y las 

acciones oportunas en esta situación. Las similitudes de las actuaciones y reacciones en 

situaciones determinadas, se entiende como un género. Tal y como exponen Pang y Ye 

(2013: 67):  

 

Cada texto tiene sus aspectos típicos en sus propósitos, funciones y formas lingüísticas, 

los cuales se caracterizan por reforzarse por sí mismo, y aparece de forma típica y 

reconocida en situaciones determinadas para realizar unas acciones eficientemente. Estas 

situaciones ocurren frecuentemente, las características de este tipo de texto se refuerzan y 

se convierten en convenciones. Esta forma de comunicación lingüística repetida, 
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reconocida social y culturalmente y que se refuerza, la consideramos “género”.6 

 

Los mismos autores, en la página 69, definen el género como “una acción social 

recurrente, con características típicas sobre la lengua y los conductos, y con propósito 

comunicativo de individuos o comunidades”7. Podemos entender que, en un enunciado, 

la gramática, el léxico y las frases, se utilizan de una forma determinada, y junto a una 

estructura propia, se forma un conjunto para conseguir el objetivo del enunciado.  

RGS también ha recibido algunas contribuciones de Bajtin (1986) relacionadas con 

el género textual. Bajtin define el género (1986: 60) como “relatively stable types of 

[…] utterances”. Por lo tanto, los aspectos como el contenido, el estilo y la estructura 

de composición forman el enunciado entero y son inseparables. Para Bajtin (1986: 78-

79), aprender a crear un texto, oral o escrito, es aprender a construir enunciados, y no 

oraciones o palabras sueltas. Es decir, se deben organizar las palabras y frases y 

estructurarlas de manera reconocida y típica del género que pertenezca. De esta manera, 

cuando leemos o escuchamos un enunciado, podemos adivinar el género de sus 

primeras palabras, también podemos predecir su longitud, su estructura, e incluso su 

final. En otras palabras, al conocer el género, podemos deducir el marco general de sus 

enunciados. 

Los investigadores de RGS consideran que el género es “relativamente estable”. 

Sin embargo, eso no significa que el género no se cambie nunca. En este sentido, 

Bawarshi y Reiff (2010: 79) opinan que el género es renovable y progresa 

constantemente según los cambios de la situación: los participantes, las condiciones 

materiales, la tecnología, etc. De manera similar, Berkenkotter y Huckin (1993: 479) 

indican que el género es dinámico en sus formas retóricas y se desarrolla a partir de las 

reacciones en las situaciones recurrentes. En este sentido, Bazerman (2012: 234) señala 

lo siguiente:  

 

[…] the knowledge, thought, and meanings expressed within situated utterances then 

                                                           
6 El original de esta cita es: “每一语篇本身在目的、功能 、语言形式特点等面同样具有很

强的典型性。这一种语篇典型性具有自我增强的特性, 即以大家都认可的语篇典型形式

在特定的情景下高效地做特定的事。由此循环重复, 这一语篇的典型性不断自我增强, 
典型性也就成了规约性。这种在特定社会文化情景下被普遍认可、具有自我增强特性、

重复出现的言语交际形式就形成了语类” (Pang y Ye, 2013: 67) [Traducción de la autora].  
7 El original de esta cita es: “语类是基于言语行为典型性，个人或社团为达到某一交际目

标而重复出现的一种社会行为” (Pang y Ye, 2013: 69) [T. de A.]. 
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become part of the ongoing resources and definition of the situation for future utterances. 

Discourse is to be understood dynamically, within the construction of those situations and 

of the larger social activity systems within which those utterances occur.  

 

Hemos comentado que el género es relativamente estable, ya que nos proporciona 

un marco global en el que actuamos y respondemos según la convención. No obstante, 

como la sociedad progresa, se reunirán nuevos elementos en la convención futura. 

Flowerdew (2013: 155) pone de manifiesto que, por la naturaleza social del género, 

RGS enfatiza lo fluido o lo dinámico que es, y el hecho de que la convención puede ser 

afectada o manipulada por individuos influyentes o poderosos; además, el género 

sufrirá cambios repentinos y notables y progresará con las nuevas tecnologías. 

Pongamos de nuevo el ejemplo de la defensa de una tesis doctoral; hoy en día, gracias 

a las nuevas tecnologías, nos permite realizar este evento mediante videoconferencia.  

En resumen, la Escuela de Estudios de Género Retórico (RGS) considera que el 

género es una acción social recurrente, y, con sus típicas características del 

comportamiento, se consigue un objetivo determinado. El género es relativamente 

estable, puesto que se forma por convención social. Según RGS, el género es dinámico 

al mismo tiempo, y cambia según el progreso de la sociedad. Bazerman (1988: 61) 

describe el género como “systems of accountability”, que debe cambiarse según los 

cambios sociales; si no, se quedaría obsoleto. Finalmente, el análisis del género consiste 

principalmente en el análisis del contexto de la situación, puesto que sólo podemos 

encontrar el significado verdadero de las palabras y las expresiones dentro del contexto 

de situación.  

 

1.3.1.2. Escuela de Inglés con Fines Específicos (English for Specific Purpose) 

 

Seguidamente, presentamos la Escuela de Inglés con Fines Específicos (ESP). Se centra 

en el estudio y la enseñanza de variedades específicas de inglés en marcos académicos 

y profesionales avanzados. El representante principal John M. Swales, en su influyente 

libro Genre Analysis: English in Academic and Research Settings (1990: 1), indica que 

el objetivo de este libro es ofrecer una aproximación a la enseñanza de inglés académico 

y de investigación, para el alumnado internacional cuya lengua materna no sea inglés, 

con nivel de estudios avanzados, en países de habla inglesa, y que realice sus estudios 

y que entregue los proyectos académicos. Tal y como señala Flowerdew (2013: 148): 
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“Application of ESP genre theory has focused on tertiary-level contexts, helping 

students to prepare for both undergraduate and postgraduate study”.  

Para Hyland (2012: 412), en los años ochenta, empezó a emerger el Inglés con 

Fines Académicos como respuesta a numerosos alumnos de segunda lengua en la 

universidad, se enfoca a textos y al desarrollo de las destrezas generales del estudio y 

se integra en los cursos de idiomas con el fin de que el aprendizaje del alumnado fuese 

más eficaz.  

Además del género académico, ESP también incluye en los géneros profesionales 

como el de la medicina, el jurídico, o el de los negocios, entre otros. Bawarshi y Reiff 

(2010: 41) exponen que el Inglés con Fines Específicos es un concepto genérico que 

incluye varias áreas de estudios, entre otros, Inglés con Fines Académicos (English for 

Academic Purposes), Inglés con Fines Ocupacionales (English for Occupational 

Purposes) e Inglés con Fines Médicos (English for Medical Purposes).  

Solin (2011: 126) también señala las siguientes palabras al respecto: “Swales’ own 

analyses have mainly concerned academic genres, but move analyses has also been 

applied to host of other professional genres (typically business and legal genres)”. Por 

tanto, los textos a realizar por el alumnado de ESP se caracterizan por ser académicos 

y profesionales, y no tratan de textos básicos, como narrativos o relatos literarios en los 

colegios. Se trabaja con textos específicos sobre campos determinados de investigación, 

cuyo género es más identificable, más analítico y más pedagógico, como textos médicos, 

documentos jurídicos, presentación de investigación, entre otros (Bawarshi y Reiff, 

2010: 43-44).  

Swales define la teoría del género de ESP con las siguientes palabras (1990: 58): 

“A genre comprises a class of communicative events, the members of which share some 

set of communicative purposes. These purposes are recognized by the expert members 

of the parent discourse community, and thereby constitute the rationale for the genre”. 

Siguiendo a Swales, Vijay K. Bhatia (1993), otro representante importante de la Escuela 

de ESP, también define el género de forma similar. Para Bhatia (1993: 13), el género es 

un evento comunicativo reconocible con unos propósitos comunicativos entendidos por 

los miembros de una comunidad profesional o académica.  

Podemos ver que ambos lingüistas enfatizan la relación entre el género, con 

eventos comunicativos, objetivos comunicativos y la comunidad del discurso. 

Entendemos que los eventos comunicativos que compartan el mismo objetivo 

comunicativo serán del mismo género, el cual es reconocido y aceptado por los 
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miembros de una determinada comunidad académica o profesional. 

Los eventos comunicativos no tratan de cualquier actividad de comunicación. Para 

Swales (1990: 45), los eventos comunicativos son aquéllos en los que la comunicación 

lingüística es indispensable y desempeña un papel principal, como eventos en los que 

se pronuncia un discurso o se narra un cuento, indudablemente, su comunicación se 

realiza básicamente a través de medios lingüísticos. Sin embargo, otras actividades 

como hacer ejercicios físicos, cocinar o conducir, en las que la lengua desempeña un 

papel secundario, y no se consideran eventos comunicativos. Los eventos 

comunicativos varían entre casos comunes y casos raros. Éstos últimos no se consideran 

como un género, salvo que tengan protagonismo en la cultura. Podemos ver que lo 

lingüístico es la base del análisis del género en la Escuela de ESP.  

En cada evento comunicativo ha de haber una comunicación lingüística, por lo que 

tendrá un propósito comunicativo. Para la Escuela de ESP, el propósito comunicativo 

es el principal criterio de clasificación. Es decir, el género se clasifica según diferentes 

propósitos de los textos. Con respecto a este aspecto, Bhatia expone lo siguiente (1993: 

43): “[...] all the contextual factors associated with a conventionalized speech event, 

communicative purpose is the most privileged criterion for the identification of genres”. 

En el sector académico y profesional, podemos encontrar textos con diferentes 

propósitos comunicativos, que formarían el elemento clave para agrupar los textos en 

géneros.  

Parodi, Ibáñez y Venegas (2010: 43 y ss.) proponen algunos objetivos 

comunicativos generales, entre los que estarían aquéllos cuya finalidad es consignar el 

estado de un procedimiento o de la salud de un individual, como género de informe 

médico; texto cuyo objetivo es persuadir una declaración teórica o ideológica, como el 

género de tesis; o textos con el objetivo de confirmar la validez de un hecho o un 

procedimiento, como el género de certificado.  

A partir de sus distintos propósitos, los textos se dirigen a sus propios lectores. Por 

ejemplo, una tesis doctoral como ésta misma, es para comunicarse con quienes trabajen 

o estudien en el sector de la enseñanza de lenguas extranjeras. Mientras que, en otros 

sectores, como la biología o la medicina, no les resultará de mucha utilidad. Flowerdew 

(2013: 146) señala: “Communicative purposes, it is argued, are expressed in 

characteristic ways in texts by particular discourses communities- the people who 

regularly participate in a given genre and who share similar communicative purposes”. 

La comunidad discursiva es un grupo de personas con unos conocimientos sobre algún 
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campo académico o profesional, comparten unos objetivos en común.  

En este sentido, Swales señala lo siguiente (1990: 24): “A discourse community 

has a broadly agreed set of common public goals”. Para conseguir sus objetivos, los 

miembros participan en actividades e intercambian sus opiniones. Siguiendo a Swales, 

Kruse (2013: 44) señala que el género está relacionado estrechamente con la comunidad 

del usuario, y los miembros de la comunidad usan el género activa (a través de escribir) 

o pasivamente (a través de leer). Por consiguiente, es imprescindible que tengan un 

grado adecuado de conocimiento tratado y conocimiento específico, así como del léxico 

propio del género (Swales, 1990: 24 y ss.), lo cual facilita el entendimiento mutuo entre 

los miembros de la comunidad. Tal y como indica Bruce (2008: 30): “The 

communicative acts which are meaningful within this discourse community do not have 

the same currency among non-members, who are not required to perform the same 

occupational tasks and thereby communicate to achieve the same purposes”. 

Los lectores de la comunidad del discurso tendrán un mejor entendimiento sobre 

los textos de su campo, puesto que disponen de los mínimos conocimientos y 

vocabulario requeridos del género, mientras que los lectores que no pertenezcan a la 

comunidad no entenderán nada o sólo una parte. Parodi et al. (2010: 43) en la 

exposición sobre la relación entre los participantes indican que existen tres relaciones: 

autores expertos y lectores expertos, autores expertos y lectores semi-legos, y autores 

expertos y lectores legos. De lo que hemos expuesto anteriormente, podemos deducir 

que los autores de la comunidad del discurso son expertos, y los lectores pueden ser 

expertos, semi-legos o legos según su nivel del conocimiento específico que dominen; 

los expertos reciben más mensajes de un texto y los legos reciben menos del mismo 

texto.  

En resumen, la Escuela de Inglés con Fines Específicos (ESP) se centra en la 

investigación y análisis de los géneros académicos y profesionales, los cuales sirven 

para la comunicación lingüística entre los miembros de la comunidad. El criterio 

principal para identificar el género discursivo8 es su objetivo comunicativo. La teoría 

de Swales, Bawarshi y Reiff (2010: 45) pone de manifiesto que el género consiste en 

acciones lingüísticas y retóricas, mediante el uso de la lengua para comunicar algo a 

alguien en algún tiempo dentro de algún contexto para un propósito determinado. En 

                                                           
8  Géneros discursivos y géneros textuales se usan en esta tesis como sinónimos, 
denominaciones alternativas para el mismo concepto. 
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otras palabras, con ESP se estudia el objetivo común de la comunidad del discurso y a 

través de los análisis de las características de las estructuras, la gramática y el léxico 

específicos, los miembros de la comunidad obtendrán un óptimo entendimiento mutuo 

y conseguirán su propósito comunicativo.  

 

1.3.1.3. Escuela de Sydney (Sydney School) 

 

En la sección 1.2.4.1, se han presentado la Lingüística Sistémico Funcional propuesta 

por Halliday y las tres metafunciones de la lengua: ideacional, interpersonal y textual. 

Sobre esta base, lingüistas como B. Cope (1993), J. Martin (2000), y F. Christie (2002), 

entre otros, han realizado numerosas contribuciones sobre cómo se entiende el género 

y sobre cómo se aplica al análisis textual y a la enseñanza de las lenguas.  

En los últimos años de la década ochenta, hubo investigadores que empezaron sus 

estudios sobre contexto y textualidad, y los aplicaron a la enseñanza de las lenguas en 

las aulas. El más conocido fue el proyecto pedagógico de la Escuela de Sydney, que 

trata de aplicar el concepto de género a la enseñanza en los colegios (unos años después 

se aplicaron en otros proyectos), con la finalidad de desarrollar la destreza de escribir 

del alumnado de primaria. Tal y como exponen Rose y Martin (2012: 1):  

 

The term ‘Sydney School’ was first coined in 1994 (by Green and Lee), to refer to the work 

in language and education that had begun over a decade earlier at the University of Sydney 

in the Department of Linguistics, where Jim was based. […] The initial aim of the Sydney 

School project was to design a writing pedagogy that could enable any student to succeed 

with the writing demands of the school. The project began with research into types of 

writing in the primary school, out of which grew the concept of genre as a ‘staged goal-

oriented social process’.  

 

De acuerdo con los autores en que el género es un proceso social con fases, Moyano 

lo define en las siguientes palabras (2007: 4): “[…] una actividad social, dividida en 

pasos, orientada a una meta, en la que los hablantes de una cultura se relacionan entre 

sí”. Rose y Martin (2012: 54) ponen de manifiesto que el género es como una actividad 

“social”, porque el autor de un texto siempre intenta comunicarse con los lectores. El 

género es como actividad “orientada a una meta” se justifica porque cada tipo de texto 

tiene su objetivo o meta: dar información, contar un cuento para divertir, enseñar a hacer 
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algo paso por paso, entre otros. Por ejemplo, la carta de amor es para que el lector o la 

lectora acepte su amor, y la carta de recomendación sirve para que la entidad dedicada 

admita a la persona recomendada.  

El hecho de que sea “en pasos” hace referencia a que estos propósitos se realizan a 

través de unas fases coherentes o párrafos organizados y no en una palabra u oración. 

Se elige el vocabulario apropiado, se organizan las oraciones para que sean coherentes 

y se estructura el texto de una manera u otra, por lo que cada tipo de texto tiene sus 

propios pasos para llegar a su objetivo. En palabras de Martin (2015: 37):  

 

[…] staged because it usually takes us more than one phase of discourse to achieve our 

purpose, goal-oriented because we feel a sense of frustration and interruption if we don´t 

negotiate our way through the structure of the genre, and social because we undertake 

genres interactively with others.  

 

Cuando justifican la razón por la cual empezaron el proyecto de la Escuela de 

Sydney, Martin y Rose (2008: 7) exponen que el alumnado de primaria tenía problemas 

para escribir textos. Como en los colegios no se enseñaba sistémicamente cómo escribir 

los tipos de texto, el alumnado los escribía según lo que oía de las conversaciones en 

casa, lo que leía en otros libros o lo que veía en la televisión o película. No obstante, 

los sectores sociales a los que pertenecían las familias de los estudiantes eran muy 

distintos, por lo que había alumnos que tenían la oportunidad de experimentar más 

cosas que el resto, y podían producir mejores textos. Tal y como apunta Moyano (2013a: 

22): “En general, los estudiantes que logran mayores aprendizajes en la escuela 

secundaria y que, por lo tanto, pueden acceder a la formación superior y a la 

participación social activa, parecen ser los que provienen de sectores sociales más 

aventajados”. Además, había niños que venían de familias indígenas o emigrantes, y su 

comunidad alrededor no hablaba inglés sino otros idiomas, hecho que se convierte en 

un problema añadido.  

Martin y Rose (2008) lo consideraban una injusticia social, se preocupaban por el 

tema, puesto que, si en primaria el alumnado no estaba preparado para escribir, en 

secundaria le resultarían aún más difícil leer y escribir textos más complicados. Por este 

motivo, se planteó el proyecto de la Escuela de Sydney (Martin, 1993; Martin y Rose, 

2008) para desarrollar la destreza de escribir en primaria, y que en el colegio el 

alumnado tuviese la misma oportunidad de aprender a escribir diferentes tipos de texto.  
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Mahboob, Dreyfus, Humphrey y Martin (2010: 26) señalan que la investigación 

sobre la teoría del género de la Escuela de Sydney se ha desarrollado a lo largo de cuatro 

generaciones. En la primera generación (Martin y Rose, 2008), la investigación se 

realizó en dos etapas (1980-1990): la primera (1980-1987) se llamó “Proyecto de 

Escritura (Writing Project)”, se empezó con el diseño de cursos pedagógicos analizando 

los tipos de texto en toda primaria con el fin de que el alumnado pudiese cumplir con 

éxito las tareas de escribir en los colegios. La segunda etapa (1986-1990) consistió en 

el “Proyecto del Lenguaje y Potencia Social (Language and Social Power Project)”, en 

el cual el Programa de Colegios Desfavorecidos (Disadvantaged Schools Program) 

desempeñó un papel fundamental.  

La segunda generación (1990-1995) se enfocó hacia el “Proyecto Escribir 

Correctamente (Write it Right Project)”. Estas primeras dos generaciones se enfocaron 

respectivamente en la capacidad de leer y escribir del alumnado de primaria y 

secundaria y recibieron el apoyo de educadores internacionales, sobre todo en el 

Programa de Colegios Desavorecidos, programa para desarrollar la destreza de escribir 

del alumnado de familias de clases sociales bajas y de economía en estado crítico.  

La tercera generación se inició con el proyecto “Leer para aprender (Reading to 

learn)”, desarrollada por David Rose y se enfocó en la integración de leer y escribir 

entre varios sectores. La cuarta generación es “Proyecto de Andamiaje para de 

Alfabetización de Adultos en Educación Terciaria (The Scaffolding Literacy in Adult 

and Tertiary Environments Project (SLATE)).  

Mahboob et al. (2010: 26) indican que, en este cuarto proyecto, se trata de aplicar 

las teorías del género a los proyectos anteriores en la educación terciaria de los adultos 

en el entorno de aprendizaje en línea. Empezó en la Universidad de Hong Kong, al 

comprobar que el alumnado de la carrera no siempre podía escribir textos académicos 

con éxito. Con lo que esto -suponía el profesorado- podría afectar negativamente al 

futuro trabajo de los estudiantes.  

En un principio, el profesorado pedía que los estudiantes le entregasen un borrador 

de texto en línea y el profesorado les devolvía los textos corregidos y con comentarios 

y sugerencias. Pero, el problema era que, antes de empezar a escribir un texto, los 

estudiantes no tenían instrucciones sobre cómo hacerlo, sólo lo sabían después de haber 

recibido el feedback del profesorado.  

En el año 2008, la Universidad de Sydney se incorporó a este proyecto y lo 

desarrolló ofreciendo al alumnado, antes de que empezase a escribir, un texto como 
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modelo para que conociese las características de ese tipo de texto. Para el profesorado, 

también se organizaron cursos de formación para que dominase conocimientos y 

recursos necesarios para este proyecto.  

Este método de proveer al alumnado un texto como modelo antes de escribir es 

resultado de la investigación de Martin y sus compañeros de la Escuela de Sydney y de 

la aplicación de la teoría del género a la enseñanza de lenguas, sobre todo, a la escritura. 

Mahboob et al. (2010: 27) señalan: “[...] genres are defined as “staged goal-oriented 

social processes” which function in society as institutionalized discourse”. Cada tipo 

de texto se considera un discurso institucionalizado, es decir, tiene sus propias 

características en las estructuras y el lenguaje, y es importante que el alumnado lo 

conozca, lo estudie, lo analice, para que pueda reproducir textos del mismo tipo. En 

palabras de Butt, Fahey, Feez y Spinks (2012: 254):  

 

[...] provide students initially with model texts –more recently sometimes called ‘mentor’ 

texts- that represent prototypical examples of genre descriptions. Once students can control 

prototypical examples, they are provided with contexts in which the global text 

descriptions and conventions might need to be adapted or challenged or, even, subverted.  

  

Se trata de introducir al alumnado un texto modelo antes de escribir para que se 

familiarice con el contexto. Por ejemplo, para escribir un texto instructivo o 

procedimental, primero se facilita un texto representativo del mismo género que recoja 

la mayoría de las características de este tipo de texto, como la instrucción del uso de la 

lavadora que ilustramos a continuación:  

 

 

Figura 4. Instrucción de lavadora Home 

(Manual de instrucciones de lavadora electrónica HLF1005W-11: 12)9 

                                                           
9 La figura se ha extraído del manual de instrucciones de lavadora de marca Home. Además de 
lo expuesto, no se ha encontrado más información de la fuente de la cita. 
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Al leer este texto a priori, el alumnado descubrirá que, para escribir una instrucción, 

se utiliza el modo imperativo de segunda persona y no se escribe en párrafos, sino que 

se separan los pasos. Esto no significa que, al leer un texto instructivo, el alumnado ya 

sepa escribir una instrucción. Ofrecer al alumnado un texto modelo sólo es el primer 

paso para que éste tenga el primer contacto con el nuevo tipo de texto. Para que pueda 

producir independientemente textos del mismo tipo, se necesitan varias fases. Tal y 

como indican Mahboob et al. (2010: 28): “[...] the successful learning happens when 

teachers/carers first model the practice that need to be learnt, then jointly construct these 

with the learners, before allowing learners to attempt to carry out a task independently”.  

En general, los funcionalistas de la Escuela de Sydney aplican el modelo de “Ciclo 

de Enseñanza-Aprendizaje (Teaching-learning cycle)” a su enseñanza de expresión 

escrita. Tal y como señala Rose (2015: 304): “Alongside the description of knowledge 

genres, a classroom genre was designed, principally by Rothery (1994, 1996), for 

guiding students to write these genres successfully. Dubbed a teaching/learning cycle 

or TLC, it included three stages […]”.  

Rothery (1996: 102) plantea tres fases para que el alumnado pueda conseguir leer 

y escribir con éxito. Rothery (1996) considera que después de proporcionar un texto 

modelo a los estudiantes, hay que hacer la deconstrucción del texto, la finalidad de esta 

fase es que el alumnado conozca el propósito, las estructuras y las propias 

características del uso de la lengua. Por ejemplo, el propósito social del texto instructivo 

que se ha puesto anteriormente es cómo colocar la ropa dentro de la lavadora y los pasos 

que hay que seguir; la segunda fase sería una construcción conjunta, consiste en que el 

profesorado guía y ayuda al alumnado para que escriba textos del mismo tipo, pero 

sobre otro tema; la tercera fase trataría de la construcción independiente. En esta fase, 

el alumnado escribe textos del mismo por sí mismo, de manera que, durante el proceso, 

establece su conocimiento sobre este campo. De manera similar, Estela Moyano (2007) 

indica que, en la aplicación del género en las aulas, hay tres etapas para que el alumnado 

pueda aprender a escribir un tipo de texto (Moyano, 2007: 4): 

 

Este diseño, centrado en la escritura, tiene tres etapas: “deconstrucción”, “construcción 

conjunta” y “construcción independiente”. La deconstrucción consiste en introducir a los 

estudiantes en un ejemplar de texto perteneciente al género en estudio; la construcción 

conjunta, es la escritura de un ejemplar del mismo género realizada por el grupo y mediada 
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por el docente; la construcción independiente, es la tarea individual de escritura. La última 

etapa incluye un momento de consulta al profesor o a los pares acerca del borrador 

elaborado, así como la edición final del texto en forma individual. 

 

En el mismo texto, la autora (2007: 5) afirma que, en la primera etapa de la 

introducción de la lectura al alumnado, también hay que realizar varios pasos: lectura 

conjunta, lectura en pequeños grupos y lectura individual. En esta primera etapa, se 

analiza el texto modelo con el fin de que el alumnado conozca la estructura, las 

características más importantes del lenguaje usado y la meta que se pretende alcanzar; 

en la segunda etapa el alumnado empieza a escribir un texto sobre otro tema pero del 

mismo tipo, lo hace con unos pasos también de escritura conjunta y en pequeños grupos, 

el profesorado le guía y le ayuda; finalmente, en la tercera etapa, el alumnado empieza 

su producción individual después de todos los procesos anteriores. 

Todo el proceso explicado del modelo “Ciclo de Enseñanza-Aprendizaje 

(Teaching-learning cycle)” se puede ilustrar en la siguiente figura (Rothery, 1996: 102):  

 

                        

Figura 5.  Ciclo de enseñanza y aprendizaje 

(Rothery, 1996: 102) 

 

Podemos entender que, al principio de las tres fases de este “Ciclo de enseñanza- 

aprendizaje”, el profesorado guiará al alumnado para que sea consciente de qué es lo 

que se va a aprender y cómo se aprende. A través de este ciclo, el alumnado tendrá un 

criterio para analizar y valorar este tipo de texto, también dominará la habilidad de 
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escribir, sabrá con qué propósito lo escribe y qué tipo de lenguaje se conviene usar.  
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1.3.2. Género y registro del texto y sus relaciones estratigráficas en la 

Li ngüística Sistémico Funcional  

 

En la sección 1.3.1, hemos presentado las tres escuelas de la teoría del género, 

destacando la Escuela de Sydney que se ha desarrollado sobre la base de la Lingüística 

Sistémico Funcional, que se diseña para mejorar la enseñanza de escritura de los 

estudiantes en los colegios, y posteriormente también se aplica a la enseñanza de la 

expresión escrita a los universitarios. A lo largo de esta sección, vamos a centrarnos en 

la exposición del género (contexto de cultura), el registro (contexto de situación) y las 

relaciones estratigráficas entre éstos dos y los elementos lingüísticos en un texto.  

 

1.3.2.1. Género de la lengua (contexto de cultura) 

 

La teoría del género tal y como la enfoca la LSF está muy influida por dos teorías sobre 

los contextos sociales del lenguaje (Martin y Rose, 2008: 9): una es el modelo de 

Halliday (1978, 1989) sobre el lenguaje entendido como texto en contexto, y otra es el 

modelo de Bernstein (1996) sobre la teoría de contextos sociales del lenguaje como 

códigos.  

Como ya hemos expuesto, Halliday investiga la lengua desde sus aspectos 

sociológicos y considera que ésta tiene una función social. En palabras de Martínez 

(2002: 24): “[...] la lengua entendida como uno de los medios que la gente utiliza para 

funcionar dentro de la sociedad”. Para Halliday, el análisis de la lengua hay que hacerlo 

dentro del contexto social, por eso, sus análisis se realizan sobre textos reales, producto 

de la comunicación social, siendo ésta la única manera de conocer el verdadero 

significado que intenta comunicar el autor o la autora de dicho texto.  

Cada sociedad posee una cultura propia, y los textos, que son productos reales de 

la comunicación social, sólo se entienden teniendo en cuenta su contexto de cultura. El 

concepto de contexto de cultura fue planteado por Bronislaw Kaspar Malinowski 

(1935), antropólogo inglés, compañero de Firth (1957), que a través de Firth, influyó a 

Halliday. Malinowski (1935) descubrió el papel imprescindible de la cultura en el 

aprendizaje de una lengua y considera las dificultades de la traducción entre textos de 

culturas muy diferentes. Por ejemplo, en español se usa la expresión “estar como una 

cabra” para referirse a una persona loca. Al traducir la frase al chino por el significado 
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de cada palabra, pierde su significado original. El oyente o lector que desconoce el uso 

de esta frase en España no conseguirá descodificarla.  

En este sentido, Malinowski (1935: VII) indica que hay que aprender la lengua 

dentro del marco cultural, la mentalidad de la gente, las normas sociales, las actividades 

sociales, entre otros. Así, para poder entender el verdadero significado de una palabra, 

una expresión, una oración o un texto, hay que conocer su uso real dentro de una 

sociedad determinada, es decir, dentro de un contexto de cultura. Por lo contrario, el 

aprendizaje exclusivo de la lengua será inútil, si no se encuentra la situación en la que 

se usa la lengua.  

Halliday (1978: 5) considera que el contexto social es el entorno total donde se 

despliegue un texto. Podemos entender que un texto oral o escrito siempre existe sobre 

un fondo donde se desarrolla, y ese “fondo” es el contexto social. Una palabra o una 

oración aislada no expresa un significado completo, un texto en el que se reúnen las 

palabras, las oraciones y párrafos organizados y estructurados se puede entender como 

una unidad semántica.  

Por esta razón, para Halliday, aprender la lengua no es aprender sólo el vocabulario 

y la gramática, sino textos, - unidad básica de significados-, analizarlos y reproducir 

otros similares. En palabras de Halliday (1978: 2): “Language does not consist of 

sentences; it consists of text, or discourse […]”. Es decir, un texto no existe solo, sino 

que se redacta bajo un contexto social determinado y su significado sólo se entiende 

dentro del mismo contexto social.  

 

1.3.2.2. Registro de la lengua (contexto de situación): campo, tenor y modo 

 

Halliday considera (1978: 28-29) que en nuestra vida la lengua no la utilizamos 

aisladamente, sino en cuando la necesitamos para que cumpla una función determinada 

en algún entorno. El uso de la lengua siempre se encuentra en un acto, con el fondo de 

la relación y acción de los participantes, los eventos que se han realizado antes y que se 

realizarán después, todo esto es el contexto de situación. Sin embargo, hay 

innumerables situaciones en la vida cotidiana, el contexto de situación no se refiere a 

todas estas situaciones pequeñas y concretas, sino que hace referencia a las situaciones 

que compartan un conjunto de características comunes, -situación tipo-, las cuales son 

relevantes para los discursos que tengan lugar.  

Los contextos de situación varían mucho y la lengua distingue diferentes tipos. 
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Halliday (1978) indica que el tipo de lengua que se usa en un contexto de situación 

puede diferenciarse en tres aspectos con la que se usa en otro contexto de situación. Tal 

y como señala Halliday (1978: 31):  

 

[...] first, what is actually taking place; secondly, who is taking part; and thirdly, what part 

the language is playing. These three variables, taken together, determine the range within 

which meanings are selected and the forms which are used for their expression. In other 

words, they determine the “register”.  

 

Para Halliday (1978: 32), el concepto de “registro” hace referencia al hecho de que 

la lengua que hablamos o escribimos varía según el contexto de situación. La lengua 

muestra sus funciones en el contexto de situación y se relaciona estrechamente con los 

contextos; por su parte, el contexto de situación determina la variedad de la lengua. En 

opinión de Halliday, la teoría del registro no sólo investiga las características del 

vocabulario, la gramática o la pronunciación utilizadas directamente dentro del 

contexto de situación, sino trata de investigar cómo los diferentes tipos de situaciones 

determinan la selección del sistema de la lengua.  

De acuerdo con Halliday, Flowerdew (2013: 13) afirma que el registro es un 

conjunto de selecciones lingüísticas en una situación determinada. Halliday (1978: 32) 

considera que el concepto de “registro” es una forma de predicción, en sus palabras: 

“[...] given what we know the situation, the social context of language use, we can 

predict a great deal about the language that will occur, with reasonable probability of 

being right.”   

Tras lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que una situación determinada 

contiene más información de la que aparenta y el registro nos permite predecir sobre 

las posibles características lingüísticas que se van a utilizar. Ahora nos preguntamos: 

¿Qué necesitamos saber de una situación dada para poder predecir las características de 

la lengua usada en este contexto? Es decir, ¿cómo el contexto de situación determina 

las características lingüísticas?  

Halliday (1978: 33) nos responde la pregunta en las siguientes palabras: “[...] we 

need to know the field of discourse, the tenor of discourse and the mode of discourse 

[…]”. De esta manera Halliday propone las tres características que configuran un 

contexto de situación, que son, “campo”, “tenor” y “modo” (Butt et al., 2012; Halliday, 

1978; Humphrey, Droga y Feez, 2013; Martin y Rose, 2008; Taboada, 2012). Estos tres 
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aspectos forman el registro de un texto, en realidad, el registro de un texto hace 

referencia a su contexto de situación. Como estas tres dimensiones varían, se 

denominan “las variables del registro”. El contexto de situación variaría cuando varía 

una de las tres variables. A continuación, vamos a presentar las tres.  

La variable que relaciona con las actividades sociales es “campo”. En palabras de 

Halliday, Mclntosh y Strevens (1964: 90): “Field of discourse refers to what is going 

on: to the area of operation of the language activity”. De manera similar, Halliday (1985: 

12) considera que el campo trata de lo que está sucediendo, a la naturaleza de la acción 

social que está teniendo lugar. Podemos entender que el campo consiste en el área de 

operación donde se usa la lengua, como áreas relacionadas con la historia o la geografía, 

o vinculadas con la industria o la biología.  

Hay textos que tratan de temas más específicos y hay otros que tratan de temas 

generales; algunos textos se organizan con actividades estructuradas y otros, no. Tal y 

como ponen de manifiesto Martin y Rose (2008: 14): “[...] the discourse patterns of 

texts vary in the degree to which they are organised as activity sequences, and whether 

they are about specific people and things, or about general classes of phenomena and 

their features”. Por lo tanto, en la perspectiva del campo, hay una variación entre lo 

específico y lo general, entre actividades estructuradas y actividades no estructuradas.  

En opinión de Eggins (2004: 108-109), el campo puede ser técnico o no técnico: si 

el campo es técnico, se usan términos técnicos, acrónimos, sintaxis abreviada y 

procesos técnicos atributivos; y si el campo no es técnico, se utiliza el vocabulario 

cotidiano, nombres completos, sintaxis estándar y procesos identificativos.  

La variable que trata de las revisiones entre los hablantes es el tenor. Es decir, trata 

de mostrar las relaciones entre las personas que participan en la interacción, las cuales 

determinan el tipo de interacción que se realiza. Halliday y Hasan (1989: 12) definen 

el tenor en las siguientes palabras: “Tenor of discourse refers to who is taking part, to 

the nature of the participants, their statuses and roles: what kinds of role relationship 

obtain among the participants, including [...] and the whole cluster of socially 

significant relationships in which they are involved”?  

Los participantes son quienes se ven envueltos en una interacción social. Martínez 

(2007: 96) indica que los participantes incluyen el remitente, del que parte la 

información y el destinatario, al que se dirige la información. Entre el remitente y el 

destinatario siempre hay una relación que los reúnen. Por ejemplo: el profesorado y el 

alumnado, padres e hijos, directores y empleados, etc., cada parte desempeña un papel 
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distinto.  

Martin y Rose (2008: 12) ponen de manifiesto que, entre todas las relaciones, se 

puede variar entre relaciones cercanas y lejanas. Estas relaciones dependen de la 

frecuencia y el tipo de contacto que existen entre los participantes. Es decir, si tienen 

contactos frecuentes y el tipo de contacto es directo y en persona, existe una relación 

cercana entre ellos; si no ocurre así, pues hay una relación lejana.  

Para Martin y Rose (2008: 12), las relaciones también varían en otra dimensión, 

que es la de igualdad y de desigualdad. Podemos entender que, entre los hermanos, la 

relación es de igualdad; mientras que, en la relación entre padres e hijos, los padres 

tienen un papel dominante y los hijos, obedientes, aunque sea una relación cercana.  

Sobre el tenor, Eggins (2004: 103) indica que puede ser formal o informal: si el 

tenor es formal, se utiliza el vocabulario neutro y formal, se mantienen las normas de 

educación, y se usan los títulos de las personas; si el tenor es informal, se utiliza el 

vocabulario coloquial, y se usan nombres, diminutivos y apodos.  

La tercera variable del registro es el modo. Halliday (1978: 33) considera que el 

concepto del modo es más amplio y no se limita sólo a que si el medio de comunicación 

es oral o escrito, en sus palabras: “Mode refers to channel of communication adopted: 

not only the choice between spoken and written medium, but much more detailed 

choices [we might add: and other choices relating to the role of language in the 

situation].” De acuerdo con Halliday (1978), opinamos que todos los medios o canales 

a través de los cuales que se comunica, se puede considerar como el modo. Por ejemplo, 

por teléfono, correo electrónico, carta, periódico, televisión, conversación, discurso, etc.  

La clasificación básica del modo es oral y escrito. En este sentido, Flowerdew 

(2013) considera que en el apartado de modo “oral”, incluiría otras sub-clasificaciones 

como conversaciones informales y formales, o diálogos y monólogos; de la misma 

manera, en el apartado de modo “escrito” también se puede sub-clasificar en literatura, 

noticias, cartas, entre otras. En las palabras de Flowerdew (2013: 14):  

 

As for mode, the primary distinction here is between spoken and written, but, with this 

primary classification there can be subdivisions into, for example, literature, newspaper 

and advertising for written registers and casual conversation and formal interview and 

sports commentary for spoken registers. 

    

Halliday y Hasan (1989: 12) nos presenta que el modo hace referencia al papel que 
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desempeña la lengua, es decir, lo que esperan los participantes que la lengua les haga 

en una interacción: ¿es oral o escrito? Por ejemplo, viendo un partido de fútbol en 

directo en la televisión, esperamos que el comentario de los representadores sea oral y 

espontáneo; mientras que, en una tesis de doctorado, se espera que sea por escrito. 

Siguiendo a Halliday y Hasan (1989), de manera similar, Young (2011: 631) afirma que 

el modo es la naturaleza de la propia lengua, si es oral o escrita, si es espontánea o 

planeada. 

Basándose en la definición del modo de Halliday y Hasan (1989), Martin y Rose 

(2008: 15) consideran que en el modo hay una dimensión de variación importante que 

es la aportación al significado que hace la lengua en una situación: “In some contexts 

language may have a small role to play since attendant modalities are heavily mediating 

what is going on (e.g. image, music, spatial design, action)”. Para ellos, en contextos 

como los relacionados con la música, la acción o la imagen, la lengua desempeña un 

papel secundario, se destaca lo que está teniendo lugar. Es decir, se destaca el campo, 

la función del modo es acompañar el campo; en contextos como cuentos o proyectos 

científicos, la lengua desempeña un papel principal, en los que el modo construye el 

campo.  

En opinión de Eggins (2004: 93), el modo puede ser escrito u oral. Si es escrito y 

monologal, tendrá una estructura determinada. Es decir, tendrá el comienzo, una parte 

intermedia y un final claramente delimitados. Además, el léxico será culto y denso, y 

la gramática será estándar; si el modo es oral y dialogal, no habrá estructuras 

determinadas, la estructura será dinámica, y estará sobre la base de la espontaneidad de 

los interlocutores, y la gramática no suele ser estándar.  

 

1.3.2.3. Relación estratigráfica entre el texto, el registro (contexto de situación) y 

el género (contexto de cultura) 

Tras la presentación sobre el registro, entendemos que sus tres variables: campo, tenor 

y modo hacen referencia respectivamente a lo que está pasando, a la relación entre los 

participantes y al papel que hace la lengua para organizar los significados ideacional e 

interpersonal según diferentes canales de comunicación. Tal y como indican Humphrey, 

Droga y Feez (2013: 7-8):  
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The register is described using the following terms:  

1. Field, or what is happening and what the topic is (subject matter). 

2. Tenor, or who is taking part (speaker/listener, reader/viewer, writer/composer) and 

their roles and relationships, including their relative status and the level of solidarity 

between them. 

3. Mode, or how the language is organised to create texts that are well-organised, cohesive 

and coherent in the context of the channel or medium of communication, whether spoken, 

written or multimodal (eg. combing words and images), and whether language is being 

used for action or reflection. 

 

Las tres variables forman el registro de un texto, y desde la perspectiva lingüística, 

podemos considerar que el contexto de situación de un texto es su registro. Butt et al. 

(2012: 222) indican que el contexto de situación motiva los significados de un texto en 

la dimensión de estas tres variables, en sus palabras:  

 

[...] context of situation motivates the meanings of texts in three main areas:  

1. The field of human experience encompassed by the text and its purpose in 

encompassing it (field of discourse). 

2. The social relationship between the speaker or writer and the addressee (tenor of 

discourse). 

3. The nature of the text itself and the role that language plays in it (mode of discourse). 

 

Sabemos que un texto está formado de la gramática y el vocabulario. A través de 

una estructura organizada, y juntos dan un significado al texto. Flowerdew (2013: 12) 

indica que, según la teoría de la Lingüística Sistémico Funcional, los significados del 

texto se expresan según las tres metafunciones de la lengua: ideacional, interpersonal y 

textual. De este modo, podemos afirmar que el registro o el contexto de situación es la 

realización de las tres metafunciones de la lengua.  

Frecuentemente, podemos deducir aspectos relacionados con el contexto de un 

texto determinado a través de sus características gramaticales y léxicas. Esto muestra 

que hay relaciones sistémicas entre los tres aspectos del registro y las metafunciones de 

la lengua. A continuación, Humphrey et al. (2013: 8) nos muestran esta relación 

sistémica a través de una tabla: 
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Tabla 1. Relación sistemática entre el registro y las metafunciones de la lengua 

(Humphrey et al., 2013: 8) 

 

En este sentido, Martin y Rose (2008: 11) también señalan que cada dimensión de 

un contexto social es realizada por una dimensión funcional de la lengua. Es decir, a 

través del campo, la lengua realiza su función ideacional; a través del tenor, realiza su 

función interpersonal; y a través del modo, su función textual. Zhu y Xu (2013: 89) nos 

muestran esta relación de realización entre la lengua y el contexto de situación con la 

siguiente ilustración: 

   

                            

Figura 6. Campo, modo y tenor en relación con las metafunciones 

(Zhu y Xu, 2013: 89) 

 

Hemos visto que un texto se despliega dentro de un contexto de situación que es 

considerado el entorno del texto. Halliday (1978: 5) señala que el contexto social es 

como el entorno total donde se despliega un texto. Pero, ¿este “entorno total” hace 

referencia sólo al contexto de situación? Martin y Rose (2008: 9) indican lo siguiente 

al respecto: “[...] Malinowski interpreted the social contexts of interaction as stratified 
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into two levels-context of situation and context of culture, and considered that a text 

could only be understood in relation to both these levels”. Para Malinowski (1935), 

quien designa el papel imprescindible de la cultura en el aprendizaje de la lengua, el 

contexto social de una interacción está estratificado en dos niveles: contexto de 

situación y contexto de cultura, y la correcta interpretación del texto es inseparable del 

contexto de situación y el contexto de cultura (género). 

Siguiendo a Martin y Rose, Taboada (2012: 45) pone de manifiesto que, desde la 

perspectiva de la LSF, que considera la lengua como semiótica social, el género 

discursivo es reflejo del contexto de situación y de cultura. El hablante de una lengua 

debe tener la competencia suficiente para identificar los géneros y usarlos en el contexto 

adecuado. Es decir, tiene que disponer del conocimiento de usar “los tipos de 

contenidos, las estructuras y los registros del lenguaje en cada situación” (Taboada, 

2012: 45).  

De manera similar, Butt et al. (2012: 22) señalan que, para entender mejor el 

contexto de cultura, hay que pensar en las diferentes ceremonias, en las cortesías y en 

los eventos importantes entre una cultura y otra. Los autores lo afirman en la página 22: 

“The context of culture is sometimes described as the sum of all the meaning it is 

possible to mean in that particular culture”.  

De acuerdo con Butt et al. (2012), consideramos que el contexto de cultura nos 

ofrece todas las posibilidades de significados, es decir, dentro de una cultura 

determinada, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En este sentido, Halliday 

(1973: 49) señala lo siguiente: “The context of culture defines the potential, the range 

of posibilities that open. The actual choice among these possibilities takes place within 

a given context of situation”.  

 Halliday expone que para entender qué hace una persona, ante todo, hay que saber 

qué puede hacer. Entendemos que “qué puede hacer” hace referencia al contexto de 

cultura o al género, que consiste en el ambiente cultural global en el que se despliegan 

los posibles contextos de situación; “qué puede significar” hace referencia a todos los 

posibles significados que se pueda expresar en un contexto de situación seleccionado, 

es decir, las maneras que se pueda interpretar algo dentro de cierto contexto de cultura; 

y “qué puede decir” hace referencia a la lengua utilizada en el texto, a la gramática y el 

vocabulario. Podemos resumir que las relaciones entre “qué puede hacer”, “qué puede 

significar” y “qué puede decir” son similares a las relaciones entre el género, el registro 

y la lengua.  



102      Tesis doctoral 
 

Un contexto de situación determinado se considera el resultado de la selección 

entre todas las posibilidades dentro del contexto de cultura. El texto en contexto se 

considera el resultado de la selección de las tres variables: campo, tenor y modo, 

entendidas como fundamentales en un determinado contexto de cultura. De esta manera, 

el usuario de la lengua hace una elección entre las opciones posibles para construir un 

texto en contexto, así, trasmite el mensaje y consigue su objetivo de comunicación. En 

palabras de Moyano (2013b: 35):  

 

[…] el interés está puesto en… la descripción de la lengua desde una perspectiva semántica, 

como potencial de significados en la cultura. Estos significados se organizan como 

sistemas de opciones lingüísticas disponibles para un hablante que elige entre ellos los que 

necesita al construir su mensaje en un contexto dado (de ahí el nombre de “lingüística 

sistémica”). 

 

Tras lo expuesto anteriormente, podemos ver que un texto está influido por el 

registro (contexto de situación) y el género (contexto de cultura). En palabras de 

Martínez (2007: 82): “La selección de las estructuras lingüísticas de un texto depende 

en gran medida de las características del contexto de cultura y de la relación de este 

contexto con el contexto de situación y el contexto del texto”. Es decir, que los recursos 

gramaticales de texto no son algo improvisado, sino que están condicionados por el 

registro (contexto de situación) y el género (contexto de cultura). De manera similar, 

Emilia y Abdul (2015:158) indican lo siguiente: “A functional model of language 

explains how the purpose and context of text affects the language features used. Two 

major factors affect language features of a particular text: genre (text types) and register 

(field, mode and tenor)”. Martin y Rose (2008: 10) interpretan la relación entre el 

contexto de cultura, el contexto de situación y el texto en contexto con la ilustración 

que sigue:  
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Figura 7. Interpretación estratigráfica de la relación del lenguaje 

con el contexto social (Martin y Rose, 2008: 10) 

 

Para Martin y Rose, el texto en contexto y el contexto de situación, así como el 

contexto de situación y el contexto de cultura, tienen la relación de manifestación o 

realización. En palabras de los propios autores (2008: 9-10): “[…] speakers’ cultures 

are manifested in each situation in which they interact, and that each interactional 

situation is manifested verbally as unfolding text, i.e. as text in context”.  

Entendemos que el contenido del estrato de un nivel más alto es la realización del 

contenido del estrato más bajo. Es decir, el contexto de cultura (género) es la realización 

del contexto de situación; y el contexto de situación es la realización del texto en 

contexto. De manera similar, Taboada (2012: 46) expone que el género determina las 

variables del registro, y el género, el registro y el texto son la realización lingüística de 

determinados elementos léxicos y gramaticales. En este sentido, Butt et al. (2012: 253) 

opinan lo siguiente: 

 

[...] Their (Martin (2012) y Rothery (1996)) approach is built around another layer added 

to the “map” of language and context. They propose a higher, more abstract, layer of genre 

aligned to the context of culture and separate from the layer of register, which they align 

with the context of situation. 

 

Martin y Rose (2008) consideran que cada género trata de un registro particular, 
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con sus campo, tenor y modo variables. Por ejemplo, tanto informes e instrucciones 

como narraciones y relatos, pueden tratar cualquier tema dentro del campo, los 

participantes (los enunciantes y la audiencia) pueden tener relaciones cercanas o lejanas 

y los textos pueden ser orales o escritos. Podemos afirmar que el género incluye todas 

las dimensiones del registro. A continuación, Mahboob et al. (2010: 28) muestran esta 

idea con una ilustración:  

 

        

Figura 8. Estratificación del género, el registro y la lengua 

(Mahboob et al., 2010: 28) 

 

Podemos ver que Martin y sus seguidores han puesto un estrato más por encima 

del registro. El añadido consiste en un estrato más abstracto. Podemos entender que el 

registro construye el género, y que éste se realiza o se manifiesta a través del registro, 

en otras palabras, el género es la realización del registro. Tal y como afirma Martínez 

(2007: 84): “El género se realiza en el registro, y éste en el lenguaje.” De esta forma, 

podemos afirmar que el género es manifestado por las variables del registro a través de 

los textos concretos.  

Así, se puede deducir que clasificar tipos de texto y analizar sus propósitos sociales, 

estructuras y características lingüísticas para distinguirlos, esencialmente forman parte 

de los estudios del género. Butt et al. (2012: 252) indican lo siguiente: “When linguists 

who study texts organise different types of texts into categories based on purpose and 

structure, they are said to be developing a ‘theory’ of genre”. De esta cita podemos 

deducir que el estudio del género es realizado por las variables del registro y nos 
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muestra el propósito social del texto.  

Podemos entender que cada texto es diferente al otro; pero un grupo de textos que 

compartan las características similares: semejantes estructuras e idéntico propósito 

social, puede considerarse textos del mismo género. Tal y como señalan Butt et al. 

(2012: 253): “[...] while individual texts vary from situation to situation, genre 

descriptions attempt to capture the general meaning potential we select from we use a 

text to achieve a social purpose in our culture”.  

Tras lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que los autores, a través de las 

variables lingüísticas del registro, hacen selecciones de campo, tenor y modo, que a su 

vez condicionan las elecciones léxico-gramaticales, y el texto es el resultado de su 

selección. En consecuencia, se consiguen los objetivos sociales que se pretenden al 

optar por las elecciones adecuadas. Por lo tanto, la Escuela de Sydney utiliza unas 

herramientas vinculadas con las tres variables del registro para realizar el análisis de 

género de los textos, en concreto, en el análisis de las características de la gramática y 

el vocabulario de la lengua que se aplican en el texto. Estas herramientas las vamos a 

presentar en la sección 1.5 en detalle. En la siguiente sección, nos ocupamos de las 

clasificaciones del género o los tipos de texto que hay en la Escuela de Sydney y otras 

clasificaciones funcionales existentes. 
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1.4. Clasificaciones de tipos de texto en la lingüística textual 

 

En la sección 1.3, hemos presentado el registro o variables de la lengua, que consisten 

en campo, tenor y modo, y las influencias que tienen hacia los elementos lingüísticos. 

También hemos expuesto cómo el género y el registro se manifiestan en un texto y 

cómo los elementos lingüísticos en un texto realizan el registro y el género. En la 

presente sección, creemos oportuno introducir brevemente las tipologías textuales 

existentes, para pasar a continuación a detenernos en las clasificaciones de tipos de 

texto propuestas en la Escuela de Sydney. Estas últimas clasificaciones serán las que 

nos servirán para realizar el análisis de los manuales utilizados en China y las encuestas 

a alumnos y a profesores chinos.   

 

1.4.1. Breve revisión de los principales modelos tipológicos 

 

La clasificación de los textos según los tipos a los que pertenece teniendo en cuenta su 

función comunicativa, ha sido el trabajo al que se dedican muchos estudiosos de la 

lingüística textual. Calsamiglia y Tusón (2008: 253) indican que depende de los 

criterios sobre los que se han basado, se han realizado clasificaciones de una manera o 

de otra. Algunos autores han utilizado criterios funcionales (Grosse, 1976; Halliday, 

1975); otros se centran en los conjuntos de rasgos muy variados de cada texto estudiado 

(Sanding, 1972). Además, hay clasificaciones que se centran en bases cognitivo-

textuales (Werlich, 1975), en esquemas que organizan el texto (Van Dijk, 1980) o en 

criterios lingüísticos (Biber, 1989). 

Loureda (2003: 57 y ss.) indica tres modalidades de tipologías: las que parten 

exclusivamente de las propiedades verbales de los textos, las que tienen en cuenta los 

factores comunicativo-pragmáticos y las que combinan las dos tipologías anteriormente 

mencionadas.  

Con relación a las tipologías del primer grupo, Loureda (2003: 58) expone las 

propuestas de Weinrich (1972), de Biber (1989) y de Posner (1975), entre las cuales la 

tipología de Biber (1989) es la más representativa en opinión de Loureda; el autor 

identifica ocho tipos de texto: la interacción íntima interpersonal, la interacción 

informativa, exposición científica, la exposición académica, la exposición narrativa, la 

narración imaginativa, el reportaje contextualizado y la persuasión subjetiva.  
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Sin embargo, como las tipologías de este grupo sólo se centran en los aspectos 

verbales, en el léxico o en las estructuras temáticas, son menos aplicables en el análisis 

de textos. En este sentido, Loureda (2003: 58) comenta que son “[…] las que sólo tienen 

en cuenta propiedades verbales, suelen ser menos heterogéneas que las clasificaciones 

pragmáticas o mixtas […]”, puesto que en los textos no sólo hay formas lingüísticas, 

sino que, además “hay un hablante, un oyente, un contexto, una función, un medio de 

comunicación y una finalidad o función” (Loureda, 2003: 60).  

En cuanto a las tipologías del segundo grupo, Loureda (2003: 67) presenta las 

tipologías que sólo parten de las características pragmáticas, en las que se fijan en el 

propósito del autor, las características del lector, la situación comunicativa, y los 

factores sociológicos y psicológicos que se encuentran en el acto del habla, etc. La 

propuesta de la tipología de Glinz (1973) sería, para el autor, la más representativa de 

este grupo, en la que se distinguen cinco tipos de texto: textos que crean acuerdos, textos 

dirigistas, textos almacenadores, textos de comunicación privada y textos descriptivos 

públicos. 

Con respecto al tercer grupo combinado con las características verbales y las 

pragmáticas, Bassols y Torrent (2012: 21) afirman que están las clasificaciones de 

Sanding (1972), de Werlich (1975), de Van Dijk (1976) y de Adam (1985, 1992). En la 

tipología de Werlich (1975), se distinguen los textos en cinco tipos de carácter cognitivo: 

textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos, textos argumentativos y texto 

instructivos.  

Sobre la base de la tipología de Werlich, Adam (1985, 1992) presenta el concepto 

de “secuencias”. Para él, un texto es una unidad demasiado compleja para clasificarlo 

como un tipo de texto determinado. En él hay unidades más pequeñas. En palabras de 

Bassols y Torrent (2012: 24): “[…] la lingüística textual tenía que abandonar cualquier 

idea de tipología textual, porque como el discurso, el texto es un fenómeno 

extremadamente complejo. Se trata de encontrar una unidad más pequeña, más 

manejable e identificable: la secuencia textual”. Un texto se forma de una o varias 

secuencias. Éstas se combinan y se organizan de una forma o de la otra, y constituyen 

textos con diferentes propósitos. Marimón (2006: 24) explica el concepto de secuencia 

en las siguientes palabras:  

 

La secuencia se considera como el patrón composicional básico capaz de organizar 

estructural y lingüísticamente textos enteros o partes de textos según determinados 
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principios organizativos y expresivos. Las secuencias son estructuras prototípicas, es decir, 

son modelos a los que las manifestaciones concretas se aproximan en distinto grado. 

 

De manera similar, Alexopoulou (2011: 111) apunta lo siguiente: “No existe tipos 

puros, por ejemplo, textos puramente narrativos o descriptivos. El texto se concibe 

como un conjunto de secuencias de varios tipos que se articulan entre sí y se van 

alternando”.  

La propuesta de Adam (1992) consiste en las siguientes cinco secuencias 

prototípicas: descriptiva, narrativa, expositiva, argumentativa y dialogal. Actualmente 

las secuencias prototípicas de Adam se utilizan ampliamente en los análisis del género 

de textos. Tal y como señala Marimón (2006: 24-25):  

 

[…] en la actualidad es su tipología secuencial la que cuenta con un mayor respaldo entre 

los analistas del texto. La base cognitiva sobre la que se sienta su tipología es sencilla, 

explicativa, aplicable, homogénea, y, en consecuencia, práctica a la hora de ser aplicada al 

análisis real de textos. 

 

Tras la breve revisión de las tipologías de base pragmático-textual y más orientadas 

al análisis textual, vamos a presentar la teoría de base funcional de la Escuela de Sydney, 

cuya concepción de la lengua es la que seguiremos en este trabajo. En la siguiente 

sección vamos a explorar las clasificaciones de géneros o de tipos de texto aplicadas al 

análisis discursivo en la Escuela de Sydney, desarrollada sobre la teoría de Halliday.  
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1.4.2. Clasificación del género de la Escuela de Sydney 
 

Tras lo anteriormente expuesto, sabemos que la Escuela de Sydney se centra en la 

selección de recursos lingüísticos adecuados para un texto coherente y cohesivo con el 

fin de conseguir el propósito social del autor o la autora. Para cada tipo de texto se 

necesitan aplicar estructuras y elementos gramaticales apropiados. Así, nos planteamos 

la siguiente pregunta: ¿existe alguna relación entre el propósito social y la clasificación 

de tipos de texto? En esta sección vamos a intentar encontrar la respuesta de esta 

pregunta y presentar, a continuación, las clasificaciones de los tipos de texto propuestas 

por la Escuela de Sydney.  

 

1.4.2.1. Tres propósitos sociales generales como principios de la clasificación del 

género  

 

En las secciones anteriores, hemos expuesto que, en la Lingüística Sistémico Funcional, 

la lengua es funcional y contiene tres metafunciones, y las personas de la sociedad se 

comunican con sus lectores u oyentes y consiguen uno o varios propósitos sociales a 

través de la selección lingüística de sus textos gracias a estas metafunciones de la lengua.  

Los propósitos sociales son los que usamos para entretener, para dar instrucciones, 

para analizar una obra literaria, para explicar un fenómeno científico, o para convencer, 

etc. Cada tipo de texto cumplirá sus propios propósitos sociales por medio de las 

características lingüísticas y estructurales utilizadas. En este sentido, Humphrey et al. 

(2013: 7) indican lo siguiente: “Texts used to achieve the same, or similar, social 

purposes tend to be structured in similar ways, and use comparable language features. 

In other words, they belong to the same category, or genre, of texts”. De esta cita 

podemos deducir que distinguir los diferentes tipos de texto y clasificarlos se convierte 

en uno de los trabajos que se han de llevar a cabo en la investigación del género basado 

en la LSF. Tal y como ponen de manifiesto Martin y Rose (2008: 5):  

 

One job was to identify and name the kinds of texts we found. We approached this by 

looking closely at the kinds of meaning involved -using global patterns to distinguish one 

text type from another and more local patterns to distinguish stages within a text. Recurrent 

global patterns were recognised as genres, and given names.  
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Podemos decir, por tanto, que, para la Lingüística Sistémico Funcional, los textos 

que comparten los mismos propósitos sociales, con similares características 

gramaticales y léxicas y con estructuras semejantes se identifican como un tipo de texto 

y pertenecen al mismo género textual. Por lo tanto, para los lingüistas de la Escuela de 

Sydney, estudiar el género consisten en estudiar los diferentes tipos de texto. Tal y como 

afirman Humphrey et al. (2013: 7): “Genres are sometimes called text types”.  

En opinión de los lingüistas de la Escuela de Sydney, los géneros se interpretan 

como tipos de texto, por lo que, en la enseñanza de la expresión escrita basada en el 

género, lo ideal es que los profesores estudien las necesidades de sus alumnos y que 

sean conscientes de qué tipos de texto satisfarán a estas necesidades. En palabras de 

Mulatsih (2016: 7): 

 

Genre-based teaching of writing is concerned with what learners do when they write. An 

understanding of the concept allows writing teachers to identify the kinds of text that 

students will have to write in their target occupational, academic, or social contexts and to 

organize their courses to meet these needs. 

 

De esta manera, los profesores podrán enseñar a los estudiantes cómo identificar 

los tipos de texto, sabiendo distinguir uno de otro, y cómo utilizar la estructura y los 

recursos gramaticales y léxicos para conseguir los propósitos sociales de la escritura, 

en otras palabras, satisfacer sus necesidades de comunicación. Ante la imposibilidad de 

delimitar los propósitos sociales, es importante que el profesorado conozca cuáles son 

los más básicos, comunes y útiles en el currículo escolar con el fin de diseñar el 

programa didáctico esquemáticamente con el que el aprendizaje del alumnado será más 

fácil y eficaz.  

Con respecto a los objetivos de los tipos de texto, Rose y Martin (2012: 128 y ss.) 

han identificado tres principales propósitos sociales para categorizar los textos que el 

alumnado debe ser capaz de usar eficazmente para poder terminar sus estudios 

educativos con éxito. Los tres propósitos sociales son: divertir, informar y evaluar o 

persuadir. 

Siguiendo a Rose y Martin, Silva y Feez (2012: 86 y ss.) exponen que los textos 

más comunes con objetivos para entretener son los relatos (personales y literarios) y 

narraciones, además de otros como la descripción literaria y noticias; los textos con 

finalidad informativa son los procedimentales, los informativos, los relatos factuales y 
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los explicativos; en cuanto a las referencias a la evaluación, están los textos para 

persuadir entre los que se incluyen los expositivos, textos de discusión y de reseña. 

A qué tipo de texto acudimos depende del propósito social que queremos obtener, 

y los textos que pertenezcan al mismo tipo o al mismo género, tendrán semejantes 

estructuras y fenómenos gramaticales similares. Taboada (2012: 51) afirma que como 

el género está estrechamente relacionado con el propósito social, para lograrlo, “es 

necesario que los textos se desarrollen de manera específica”. Los tipos de texto se 

distinguen por sus diferencias en las estructuras. Por ejemplo, los procedimientos 

generalmente tienen la estructura: objetivo, materiales y pasos; mientras que la de textos 

de reseña es: orientación, descripción de la obra y opinión o comentario. La misma 

autora (2012: 50) indica que el género discursivo determina la estructura de un texto, 

por lo tanto, los lectores identifican el género de un texto a través de sus características 

estructurales.  

 

1.4.2.2. Clasificaciones de tipos de texto o género en la Escuela de Sydney  

 

Las distintas clasificaciones de tipos de texto que proponen distintos autores basándose 

en el criterio funcional de Halliday son similares, pero se observan algunas pequeñas 

variaciones. Seguidamente, vamos a ocuparnos de la presentación de las clasificaciones 

del género de Martin y Rose (2008), de Butt et al. (2012) y de Humphrey et al. (2013).  

Rose y Martin (2012) en su presentación del proyecto de Write it Right, muestran 

los principales géneros que es necesario dominar para una enseñanza-aprendizaje de 

escritura con éxito en la escuela secundaria. Veamos la ilustración que se muestra a 

continuación (Rose y Martin, 2012: 128): 
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Figura 9. Mapa de géneros en la escuela secundaria 

(Rose y Martin, 2012: 128) 

 

Se observan en total 24 géneros clasificados en esta figura presentada como una red 

sistémica de varios niveles. El usuario ha de hacer una serie de selecciones para poder 

llegar a su última elección: el tipo de texto que se va a elaborar para conseguir su 

propósito social. Se puede observar que la primera selección consiste en elegir entre los 

tres propósitos sociales. Tal y como indican Rose y Martin (2012: 128): “The first 

choice in the genre map is between texts whose central purpose is to engage, inform or 

evaluate”.  

Al elegir el propósito, se continúa con las siguientes selecciones según los pasos 

que se han de poner en los textos, hasta que se encuentra el género deseado. Tal y como 

señalan Rose y Martin (2012: 129): “The second level of metalanguage is the names 

for stages that each genre goes through to achieve its social purpose”. Por ejemplo, en 

los textos con objetivos para divertir, están los textos en los que los eventos se 

introducen según el tiempo cronológico y los textos cuyos eventos no siguen el orden 

del tiempo. Si se elige la segunda opción, observamos que se encuentra el tipo de texto 

elegido: noticias. Sin embargo, si se elige la primera opción, es decir, secuencias de 
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eventos, la selección continúa, hasta que se encuentra el tipo de texto deseado.  

La clasificación del género de Rose y Martin (2012) es la más exhaustiva y la más 

completa que hemos encontrado en todas las referencias consultadas de la Escuela de 

Sydney. Esta clasificación se considera la base de otras clasificaciones, ya que las 

demás la toman como referencia, aunque se varían en algunos tipos de texto.  

Sobre la base de la clasificación de Rose y Martin (2012), Butt et al. (2012: 255 y 

ss.) clasifican los géneros de manera más sencilla y más general, por lo que nos 

encontramos antes una clasificación que no es tan exhaustiva como la anterior. Se 

clasifican los textos en nueve géneros. En el grupo para divertir, se encuentran tres 

géneros: relato, narración y noticias; en el grupo para informar, se nombran cuatro: 

instrucción, normas, informe y explicación; y en el grupo para persuadir, hay dos: 

exposición y discusión. 

En cuanto a la clasificación de Humphrey et al. (2013), también se basa en la 

clasificación de Rose y Martin (2012). Humphrey et al. (2013) exponen textos reales y 

representativos elaborados por alumnos de primaria y secundaria y sus 

correspondientes análisis del género de 15 tipos de texto que consideran más comunes 

en su libro Grammar and meaning. 

Los 15 tipos de texto son los siguientes: descripción factual (factual description), 

informe (information report), instrucción (procedure), instrucción científica 

(procedural recount), explicación (explanation), relato histórico (historical recount), 

relato factual (factual recount), narración (narrative), descripción literaria (literary 

description), relato literario (literary recount), noticia (news story), reseña (response), 

exposición analítica (exposition analytical), exposición exhortatoria (exposition 

hortatory) y discusión (discussion).  

En comparación con las dos clasificaciones anteriores, la clasificación de 

Humphrey et al. (2013) no es tan exhaustiva, no obstante, se mantienen la mayoría de 

los géneros de la de Rose y Martin (2012), los más básicos y más populares que se 

encuentran en la enseñanza del currículum escolar en primaria y secundaria. Son los 

géneros que hay que enseñar a los estudiantes para que puedan producir textos 

necesarios con éxito, escritos u orales, cuando empiecen su vida social. Tal y como 

indican Mahboob et al. (2010: 27): “A central idea of using this understanding of genre 

in education, especially in teaching literacy and writing, is that learners of all socio-

economic and cultural backgrounds must be taught these genres explicitly in order to 

succeed in society”. Al comparar ésta con la clasificación de Butt et al. (2012), 



114      Tesis doctoral 
 

observamos que la clasificación de Humphrey et al. (2013) es más concreta y más 

detallada, puesto que, en ella, se amplían los géneros de exposición y relato.  

Por las razones anteriormente expuestas, tomamos como referencia la clasificación 

de géneros de Humphrey et al. (2013) a la hora de analizar los textos de Español 

Moderno, manuales de español comúnmente utilizados en las universidades chinas que 

se presentan en el tercer capítulo de esta tesis doctoral, y a la hora de elaborar y analizar 

las encuestas al alumnado y al profesorado de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi´an que se presentan en el cuarto capítulo.  
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1.5. Herramientas para el análisis del género en la Escuela de 

Sydney  

 

Para los lingüistas sistémicos-funcionales, las personas logran expresar los significados 

haciendo diferentes elecciones gramaticales que realicen el registro, de manera que 

consigue su propósito social (véase sección 1.3.2.3.). Por lo tanto, el género discursivo 

de un texto se analiza a través de los recursos gramaticales que cumplan las 

metafunciones de la lengua. Tal y como exponen Martin y Rose (2008: 30): “Defining 

genre as a configuration of meanings means that we have to analyse those meanings”. 

Para ello, debemos analizar el vocabulario y los elementos gramaticales que se eligen 

para expresar esos significados con el objetivo de descubrir qué hace la lengua y cómo 

se organiza en un texto para que éste sea comunicativo y que consiga su propósito social. 

Por lo tanto, es necesario aplicar unos recursos o herramientas lingüísticas al análisis 

del género textual. En palabras de Martínez (2015a: 61): “[…] it is essential that 

students know different tools to analyse written texts and are aware of the different 

genres or text types”.  

En la Escuela de Sydney, generalmente se utilizan un conjunto de herramientas de 

seis recursos gramaticales para hacer el análisis del género discursivo que proponen 

Martin y Rose (2007: 17). Las herramientas son las siguientes: evaluación (appraisal), 

ideación (ideation), conjunción (conjunction), identificación (identification), 

periodicidad (periodicity) y negociación (negotiation). Para Martin y Rose (2008: 30), 

“these are the resources which interface most directly with register and genre”. A 

continuación, nos ocupamos de la presentación de estos seis recursos para descubrir 

qué relación tiene cada uno con el registro y, en consecuencia, con el género. 
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1.5.1. Evaluación (appraisal) 

 

La evaluación hace referencia a los recursos empleados por las personas para expresar 

sus puntos de vista sobre otras personas o lo que sucede en el texto, en palabras de 

Martin y Rose (2007: 17): “[…] the kinds of attitudes that are negotiated in a text, the 

strength of the feeling involved and the ways in which values are sourced and readers 

aligned”. Es decir, la evaluación hace referencia a si la persona que escribe el texto tiene 

la actitud positiva o negativa y el grado de la modalidad que quiere expresar. Por 

ejemplo, cómo se siente: contento o triste, satisfecho o insatisfecho, etc.; y cómo valora 

a otras personas u otros asuntos: si el vecino es inteligente o tonto, si un trabajo es 

simple o complicado, etc.  

La evaluación se divide en tres categorías: actitud (attitude), graduación 

(graduation) y citación (engagement) (Butt et al., 2012: 155; Flowerdew, 2013: 29; 

Martin y Rose, 2007: 25; Martin, Zappavigna y Dwyer, 2010: 54-55). A continuación, 

vamos a presentar brevemente las tres categorías de la evaluación.  

 

1.5.1.1. Actitud (attitude)  

 

La actitud se puede dividir en tres tipos: afecto (affect), juicio (judgement) y apreciación 

(appreciation) (Butt et al., 2012: 155; Flowerdew, 2013: 30; Humphrey et al., 2013: 

101; Martin y Rose, 2008: 31). El afecto hace referencia a lo que se siente el autor, es 

decir, a la emoción que experimenta. Para la mejor comprensión del afecto, Humphrey 

et al. (2013: 102) plantean unas preguntas acerca de este tipo de evaluación: “Am I 

happy/unhappy? Am I secure/insecure? Am I satisfied/disatisfied”? Palabras como 

alegre, triste, seguro, miedo, impresionante, vergonzoso, etc. pueden expresar lo que 

siente el enunciante. 

El juicio hace referencia a la evaluación sobre el comportamiento de personas. 

Martin y Rose (2007: 32) ponen de manifiesto que hay juicios personales de admiración 

o críticas y juicios morales de elogio o condena. En este caso Humphrey et al (2013: 

102) plantean las siguientes preguntas: “Is he/she capable and socially competent? Is 

he/she morally and/or legally sound (a good person)”? Palabras como afortunado, 

potente, cruel, malo, etc. pueden expresar el juicio del autor.  

La apreciación hace referencia a la evaluación sobre obras artísticas o literarias, o 
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fenómenos naturales o artificiales. Flowerdew (2013: 30) lo define de la siguiente 

manera: “[…] relates to the evaluation of objects and products in terms of their aesthetic 

or other value”. Como las dos evaluaciones anteriores, Humphrey et al. (2013: 102) 

plantean estas preguntas al respecto: “Did I like it? Was it well constructed? Was it 

worthwhile? Was it significant”? Palabras como bien escrito, entretenido, feo, vale la 

pena, etc. pueden expresar la apreciación del autor. 

 

1.5.1.2. Graduación (graduation) 

 

La graduación hace referencia al sistema de léxico para graduar la evaluación, en 

palabras de Flowerdew (2013: 30): “Graduation is concerned with grading and scaling 

of the interpersonal force attaching to utterances. There are two subsystems: force, 

which is to do with intensity of interpersonal force; and focus, which concerns the 

precision of our interpersonal focus”. Por un lado, se amplía la fuerza del significado. 

Es decir, si la evaluación es positiva o negativa; si es positiva, ¿en qué nivel está: ¿alto, 

muy alto o bajo? Por ejemplo, se puede añadir a la palabra gustar otra palabra para 

expresar un grado más o un grado menos, como me gusta muchísimo o no me gusta 

nada, incluso se puede sustituir por otra palabra de grado más alto o más bajo, como 

me encanta o lo odio. Butt et al. (2012: 157) señalan que, además del vocabulario, 

también se utilizan otras técnicas para ampliar la fuerza de la expresión, como 

superlativo, palabras insultantes, sinónimos, metáforas y repetición.  

Por otro lado, se puede graduar la precisión de la evaluación. Es decir, si la 

evaluación es precisa o confusa. Butt et al. (2012: 157) señalan que palabras como 

verdadero, efectivamente, etc. expresan una evaluación precisa; mientras palabras como 

un tipo de, etc. expresan significados menos precisos. 

   

1.5.1.3. Citación (engagement) 

 

La citación hace referencia a la fuente de las actitudes. Tal y como señalan Martin y 

Rose (2007: 48): “[…] The final region appraisal (engagement) we need to consider 

has to do with the source of attitudes: who are the evaluations coming from”? Es decir, 

si la actitud procede citado directamente de lo que enuncia o lo que piensa una persona 

(quote) o es un informe (report) procedente de otras fuentes. Por ejemplo, en 

expresiones del tipo “‘No se escape usted todavía’, le pidió uno de los turistas 
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bromeando” (Dong y Liu, Vol. 2, 2011: 72), como se cita exactamente lo que enuncia 

la persona, nos encontramos ante una oración en estilo directo (quote); mientras que 

esta siguiente oración: “Pero cada vez que me veían, decían que yo estaba saludable y 

fuerte” (Dong y Liu, Vol. 1, 2011: 363), como la información no procede directamente 

de los enunciantes, se trata de una oración en estilo indirecto (report).  

Podemos ver que la evaluación contiene los recursos que representan la relación 

entre el autor y el lector, o entre el hablante y el oyente. Zappavigna, Cléirigh, Dwyer 

y Martin (2010: 150) exponen lo siguiente sobre la evaluación: “Appraisal patterns 

construe meanings that are interpersonal, that is, they are about negotiating the nature 

of the relationship of interactants”. De manera similar, Martin y Rose (2007: 17) 

señalan lo siguiente: “Appraisals are interpersonal kinds of meanings, which realize 

variations in the tenor of social interactions enacted in a text”. Los autores y las autoras 

de los textos utilizan los recursos de evaluación para interactuar con el lector, y la 

evaluación muestra la relación entre ellos, de manera que construye el tenor del registro 

del texto.  
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1.5.2. Ideación (ideation) 
 

La ideación hace referencia a los recursos gramaticales que expresan nuestra 

experiencia, en otras palabras, se centran en qué es lo que sucede. Flowerdew (2013: 

16) señala que la oración es la unidad básica del análisis en la Lingüística Sistémico 

Funcional y una oración está formada por procesos (processes), participantes 

(participants) y circunstancias (circumstances). De la misma manera, Humphrey et al. 

(2013: 13) exponen lo siguiente: 

 

Experiential meanings are related to field and, in particular, how we use language to 

represent: 

- what is going on (processes, activities, behaviours or states of being) 

- who or what is taking part (people, place, things, concepts, etc.) 

- the details or circumstances surrounding these events (where, when, how, with what, etc.) 

 

Para explicar esta función de la lengua de expresar experiencias que se relaciona 

sistemáticamente con el campo (véase sección 1.3.2.2), Butt et al. (2012: 63) plantean 

la pregunta “Who does what to whom under what circumstances?”. Es decir, los 

participantes realizan alguna acción en unas circunstancias determinadas. Además, Butt 

et al. (2012: 63) esquematizan la relación de procesos (qué sucede), participantes (quién) 

y circunstancias (cuándo, dónde, cómo, con quién, etc.) en una oración tal y como se 

puede ver en la siguiente figura: 
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Figura 10. Patrones de experiencia en una oración 

(Butt et al., 2012: 63) 

 

Como se puede observar, el proceso se expresa por grupos verbales y desempeña 

un papel central y principal en una oración; los participantes en los procesos 

generalmente se expresan por sustantivos o grupos nominales, y dependiendo del 

género del texto, los participantes son generales o particulares, humanos o no, 

cotidianos o técnicos, concretos o abstractos, etc. (Humphrey et al., 2013: 34); y la 

circunstancia en la que se desarrolla el proceso son de varios tipos, como circunstancia 

de tiempo, de lugar, de manera, de compañía, de perspectiva, de causa, etc. 

Generalmente se expresa por frases preposicionales como con10 la profesora, detrás de 

la mesa, etc., grupos adverbiales, como tranquilamente, aquí, etc. y a veces, grupos 

nominales, como esta semana, etc. 

 Tras la presentación sobre los participantes, el proceso y la circunstancia que forma 

la ideación, veamos la siguiente oración: “La mañana de la fiesta, los tres pícaros 

entregaron el traje a Su Majestad” (Dong y Liu, Vol. 3, 2011: 34). Podemos identificar 

los tres elementos: el proceso, el participante y la circunstancia en esta oración de la 

siguiente manera: 

 

                                                           
10 En esta sección 1.5, en la que se presentan las seis herramientas para el análisis del género 
en la Escuela de Sydney, se destacan algunas palabras en negrita para remarcarlas con respecto 
a las demás en algunos ejemplos.  
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La mañana de la fiesta, los tres pícaros entregaron el traje a Su Majestad. 

 

Circunstancia Participante 1 Proceso 

 

Participante 2 

 

¿Cuándo? 

 

¿Quién? 

 

¿Qué sucedió? 

 

¿A quién? 

Tabla 2. Ejemplo de análisis de una oración 

(Elaboración propia) 

 

Humphrey et al. (2013: 16) afirman que la elección de los procesos, los 

participantes y las circunstancias, y la manera de cómo organizar estos elementos, 

dependen del propósito social que intentamos conseguir con el texto. Es decir, depende 

de los diferentes tipos de texto con distintos objetivos, se eligen diferentes tipos de 

proceso, de participante y de circunstancia, y el orden de estos tres elementos se realiza 

de distintas maneras. Por ejemplo, los mismos autores (2013: 17-18) descubren que, en 

los textos de relato histórico, normalmente la circunstancia de tiempo se coloca al 

principio de las oraciones; mientras que, en los textos de explicación, las oraciones 

suelen empezar con el participante.  

Como se ha expuesto anteriormente, el proceso desempeña un papel central en una 

oración. A continuación, vamos a centrarnos en este elemento. En general, los lingüistas 

de sistémico-funcionales proponen seis tipos de procesos: proceso material (material 

process), proceso mental (mental process), proceso copulativo (relational process), 

proceso conductual (behavioural process), proceso verbal (verbal process) y proceso 

existencial (existential process) (Butt et al., 2012: 8-69; Flowerdew, 2013: 17; Halliday 

y Matthiessen, 2004: 171).  

El proceso material hace referencia a las oraciones que contienen verbos de acción 

relacionados con nuestro mundo exterior, en palabras de Halliday y Matthiessen (2004: 

179): “[…] material clauses are clauses of doing-happening”. Verbos como correr, 

jugar, saltar, comprar, etc. que se relacionan con acciones concretas, constituyen el 

proceso material. Por ejemplo, esta siguiente oración “Se puso un jersey y se metió en 

la cama” (Dong, Vol. 4, 2011: 412). Los verbos “se puso” y “se metió” son verbos de 

acción, y en la oración forman el proceso material. 

El proceso mental hace referencia a las oraciones que contienen verbos 
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relacionados con la experiencia de nuestro mundo interior. Es decir, lo que pensamos, 

lo que opinamos, lo que recordamos, entre otros. Butt et al. (2013: 68) exponen lo 

siguiente al respecto: “Processes such as enjoyed, remembered and overheard that 

encode experiences in the inner world of consciousness. These are to do with thinking, 

wanting, perceiving and emoting and are known as mental processes”. Verbos como 

considerar, pensar, opinar, etc. constituyen procesos mentales. Por ejemplo, esta 

siguiente oración “Creo que usted debe tener una voz muy bonita” (Dong y Liu, Vol. 2, 

2011: 95), la palabra “creo” se expresa la opinión del hablante. 

El proceso copulativo hace referencia a las oraciones que llevan verbos como ser, 

tener, estar, parecer, verbos que “serve to characterize and to identify” (Halliday y 

Matthiessen, 2004: 210). Por ejemplo, la oración “Ema, la esposa de Paco, es 

funcionaria” (Dong y Liu, Vol. 1, 2011: 53), el verbo “es” es proceso copulativo. 

El proceso conductual se sitúa entre el proceso material y el mental. Hace 

referencia a los verbos de acción, pero relacionados con lo mental, en palabras de Butt 

et al. (2013: 68):  

 

Processes such as sneezed, watched, sang that encode physiological or psychological 

behaviour (often the doing equivalent of a mental or even a verbal process). They lie 

somewhere between material and mental or verbal processes and are known as behavioural 

processes.  

 

Por ejemplo, esta siguiente oración “La gente vio al rey desnudo […]” (Dong y Liu, 

Vol. 3, 2011: 35). La palabra “vio” sería un proceso conductual. 

El proceso verbal consiste en oraciones que contengan verbos relacionados con la 

acción del habla. Flowerdew (2013: 18) lo define de la siguiente manera: “Verbal 

process clauses refer to processes of saying”. Palabras como decir, contar, explicar, 

preguntar, entre otros, son verbos que forman los procesos verbales. Por ejemplo, esta 

siguiente oración, “Va a visitar a una persona, […] y le dicen […]” (Dong, Vol. 5, 2008: 

216), la palabra “dicen” es proceso verbal. 

El proceso existencial consiste en las oraciones con verbos de significados de 

existencia, principalmente hace referencia a la palabra “hay”. Flowerdew (2013: 18-19) 

expone que, en este tipo de oraciones, sólo hay un participante: lo que existe. Por 

ejemplo, la oración “En el estante hay muchos libros nuevos e interesantes” (Dong y 

Liu, Vol. 1, 2011: 53). “Muchos libros” es el único participante en esta oración. 
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1.5.3. Conjunción (conjunction) 

 

La conjunción trata de la conexión lógica entre las oraciones del texto, en palabras de 

Martin y Rose (2007: 115): “Conjunction looks at interconnections between processes- 

adding, comparing, sequencing, or explaining them. These are logical meanings that 

link activities and messages in sequences”. Es decir, la conjunción une las oraciones 

para añadir más ideas, para compararse, para mostrar la secuencia o para dar 

explicaciones, etc., en otras palabras, con la conjunción se reflejan las relaciones lógicas 

de las oraciones.  

Los lingüistas sistémicos-funcionales exponen los siguientes tipos de lógica entre 

las oraciones: significados extendidos (extending meanings), significados completados 

(enhancing meanings) y significados elaborados (elaborating meanings) (Humphrey et 

al., 2013: 58; Halliday y Matthiessen, 2004: 538-549). 

En significados extendidos se puede añadir ideas (addition) utilizando la 

conjunción “y”. También se puede sustituir el contraste (replacing contrast) con las 

palabras como no sólo […], sino también […], en vez de, excepto, entre otras.  

En significados completados se utilizan palabras como antes de y después de para 

representar la idea de secuencia (sequence); palabras como cuando, hasta, etc. expresan 

el tiempo (time); palabras como por expresan la manera (manner); palabras como 

porque o para que expresan el motivo (cause); se utilizan palabras como si para mostrar 

el significado de condición (condition); y para expresar el significado de concesión 

(concession), se utilizan palabras como aunque, a pesar de. 

En significados elaborados se utilizan palabras como además, como, la profesora 

Ana, etc. para reformular (reformulating), ejemplificar (exemplifying), poner aposición 

(apposition), entre otros.  

Las oraciones se unen según los tipos de lógica que se ha presentado arriba, y se 

forman diferentes tipos de oraciones: oraciones simples (simple sentence), oraciones 

compuestas (compound sentence), oraciones complejas (complex sentence) y oraciones 

compuestas-complejas (compound-complex sentence). Christiansen (2011: 161) señala 

lo siguiente sobre la conjunción: “[…] perhaps the most explicit and obvious cohesive 

devices in a text”. Gracias a la conjunción, las oraciones no se quedan sueltas, sino que 

se conectan y se organizan lógicamente, de manera que forman un texto cohesivo.  

Humphrey et al. (2013: 60) señalan que las oraciones simples hacen referencia a 
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las oraciones independientes que sólo contienen una oración principal, la cual se 

compone de un verbo o un grupo verbal. También se consideran oraciones simples las 

que lleven otra oración que modifica la persona, el lugar, el objeto, etc., mencionados 

en la oración principal. Normalmente tienen conjunciones como “quien”, “donde”, 

“que”, entre otras. A estas oraciones con las conjunciones indicadas se les llaman 

oraciones de relativo incrustadas, aunque en español reciben el nombre de oraciones 

subordinadas de relativo. 

 Las oraciones compuestas son las que se forman de dos o más oraciones 

independientes conectadas por las conjunciones coordinadoras como y, pero, o, etc. 

aunque en español se llaman oraciones compuestas de coordinación. Con las oraciones 

compuestas se extiende el significado. Por ejemplo, la oración “No hay aves por la falta 

de árboles, y esto aumenta la soledad” (Dong, Vol. 4, 2011: 116). Con la conjunción 

“y”, el autor añade más información.  

Las oraciones complejas son aquéllas que se forman de una oración independiente 

y una o varias oraciones subordinadas para complementar informaciones a la oración 

principal. Se suele utilizar conjunciones como cuando, si, porque, que, donde, etc. en 

oraciones subordinadas temporales, condicionales, causales, de complemento directo, 

de lugar, respectivamente. Estas oraciones en español se definen como oraciones 

compuestas de subordinación. Con ellas se complementa el significado. Por ejemplo, 

la oración “Finalmente cuando ya no pudieron resistir más decidieron por unanimidad 

matarse entre sí […]” (Dong y Liu, Vol. 3, 2011: 91), en la que con la conjunción 

“cuando”, el autor complementa el significado de la oración con una oración 

dependiente (oración subordinada) de tiempo. 

Las oraciones compuestas y complejas hacen referencia a las que contengan la 

combinación de varias oraciones independientes (simples y compuestas) y 

dependientes (subordinadas). Por ejemplo, esta siguiente oración “Puedo darte muchos 

otros consejos más, pero por el momento, creo que basta con recordar éstos” (Dong y 

Liu, Vol. 2, 2011: 50), trata de dos oraciones independientes con la conjunción “pero”, 

y la segunda oración independiente lleva una oración subordinada de complemento 

directo. 
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1.5.4. Identificación (identification)  

 

La identificación consiste en los recursos textuales para introducir a los participantes 

en un texto y las maneras de referirse a ellos de nuevo en varias partes del texto. Martin 

y Rose (2007: 155) lo expresan en las siguientes palabras: “Identification is concerned 

with tracking participants-with introducing people and things into a discourse and 

keeping track of them once there. These are textual resources, concerned with how 

discourse makes sense to the reader by keeping track of identities”. 

Cuando hablamos de personas o asuntos por primera vez en un texto, los 

introducimos de una manera; y cuando ellos aparecen más veces posteriormente en el 

mismo texto, utilizamos otros recursos para que los lectores mantengan la referencia y 

los identifiquen con facilidad. Tal y como definen Halliday y Matthiessen (2004: 550):  

 

The textual status at issue in the system of reference is that of identifiability: does the 

speaker judge that a given element can be recovered or identified by the listener at the 

relevant point in the discourse or not? If it is presented as identifiable, then the listener will 

have to recover the identity from somewhere else. […] If it is presented as non-identifiable, 

then the listener will have to establish a new element of meaning in the interpretation of 

the text.  

 

De lo expuesto por Halliday y Matthiessen, podemos entender que la identificación 

es, en esencia, lo mismo que la referencia, término utilizado por algunos lingüistas 

sistémicos-funcionales. Martin y Rose (2007: 157-168) indican que hay cinco tipos de 

recursos de referencias para identificar personas y objetos o asuntos, son referencia 

presentativa (presenting reference), referencia supuesta (presuming reference), 

referencia posesiva (possessive reference), referencia comparativa (comparative 

reference) y referencia textual (text reference).  

La referencia presentativa trata de los recursos para presentar a personas u objetos 

por primera vez, mientras que la referencia supuesta se relieve a los recursos para 

identificarlos en otros sitios del texto después de la primera presentación. Eggins (2004: 

33) expone lo siguiente al respecto con las dos referencias: “[…] participants in a text 

may be either presented to us (introduced as new to the text) or presumed (encoded in 

such a way that we need to retrieve their identity from somewhere”. De manera similar, 

Flowerdew (2013: 34) define la referencia en las siguientes palabras: “A reference item 
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is a word or phrase, the identity of which can be determined by referring to other parts 

of the text or the situation”. Para recursos de la referencia presentativa, se pueden 

utilizar palabras como un/una, alguien, algunos, etc.; y palabras como el/la/los/las/, 

estos, otros, aquí, etc. para los recursos de la referencia supuesta. 

La referencia posesiva es otra forma para identificar personas u objetos. Son 

pronombres posesivos que nos muestran los participantes a través de una relación 

posesiva, como mi, tu, (el padre) de Luis, etc.  

La referencia comparativa sirve para hacer comparaciones con las personas u 

objetos ya presentados en los textos anteriores. Halliday y Matthiessen (2004: 560) 

indican lo siguiente:  

 

In comparative reference, the reference item still signals “you know which”; not because 

the same entity is being referred to over again but rather because there is a frame of 

reference- something by reference to which what I am now talking about is the same or 

different.  

 

En la referencia comparativa, se suele utilizar palabras como lo mismo, diferente, 

más, menos, mejor, el/la más…, entre otras.   

La referencia textual se refiere a lo que dicen los enunciantes. Martin y Rose (2007: 

165) lo definen de la siguiente manera: “This kind of tracking of what was said is called 

text reference”. Es decir, utilizar las palabras como esto, eso, todo lo que ha dicho para 

referir a lo dicho anteriormente.  

 En resumen, la identificación o la referencia puede ser de cinco tipos. Martin y 

Rose (2007: 168) nos muestran sus recursos en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Tipos de recursos de la identificación 

(Martin y Rose, 2007: 168) 

 

Podemos ver que la identificación se centra en los recursos para que el texto sea 

cohesivo. Consisten en recursos para hacer referencia a los participantes que aparecen 

por la primera vez o no, a una relación posesiva y comparativa, e incluso a todo lo 

enunciado anteriormente en el mismo texto.  
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1.5.5. Periodicidad (periodicity) 

 

1.5.5.1. Tema (theme) y rema (rheme) 

 

Cada oración transmite una información en forma de flujos que tienen su punto de 

prominencia, en palabras de Martin y Rose (2007: 189):  

 

The term “wave” is used to capture the sense in which moments of framing represent a 

peak of textual prominence, followed by a though of lesser prominence. […] The term 

periodicity is used to capture the regularity of information flow: the tendency for crests to 

form a regular pattern, and for the hierarchy of waves to form a predictable rhythm. 

 

El punto de prominencia hace referencia al tema del que se trata la oración, y le 

acompaña el rema, que ofrece más información sobre el tema. La periodicidad se utiliza 

para encontrar la distribución del tema y el rema, y, en consecuencia, la información 

que conlleva cada uno. Halliday y Matthiessen (2004: 58) definen el tema con las 

siguientes palabras: “A clause has meaning as a message, a quantum of information; 

the theme is the point of departure for the message; it is the element the speaker selects 

for grounding what he is going on to say”. En la página 64, los mismos autores indican 

que el tema es “[…] which locates and orients the clause within its context”. Para 

Halliday y Matthiessen, el tema es el punto de partida de un mensaje de una oración. 

Es decir, de qué vamos a tratar, y acerca del cual el resto de la oración proporciona más 

informaciones, siendo el tema el centro de su órbita.  

El tema tiene un papel relevante en una oración, pero ¿cómo se identifica el tema? 

Eggins (2004: 299) señala lo siguiente al respecto: “The identification of theme is based 

on order. Theme is the element which comes first in the clause”. El tema es la parte que 

se enfatiza en las oraciones y se encuentra al principio de la oración. Veamos el 

siguiente ejemplo (Dong y Liu, Vol. 1, 2011: 103): “Manolo es el padre de Luis. 

(Manolo) Es mecánico. (Manolo) Trabaja en una fábrica muy grande”. En este caso, 

“Manolo” es el tema en estas tres oraciones, -en las siguientes dos oraciones hay elipsis 

y coinciden con el mismo sujeto-, y los autores lo coloca al iniciar las oraciones. Mejor 

dicho, el punto de partida del mensaje es Manolo. 

El rema constituye el resto de la oración que sigue al tema. Halliday y Matthiessen 

(2004: 64) definen el rema con las siguientes palabras: “The remainder of the message, 
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the part of the clause in which the Theme is developed, is called in Prague school 

terminology the Rheme”. Eggins (2004: 300) pone de manifiesto lo siguiente: “Since 

we typically depart from the familiar to head towards the unfamiliar, the Rheme 

typically contains unfamiliar, or new, information”.  

Podemos entender que el rema es el desarrollo del tema y ofrece informaciones 

nuevas sobre él. De manera similar, Brown y Yule (1983: 126) indican lo siguiente 

sobre la relación entre el tema y el rema: “Each simple sentence has a theme ‘the starting 

point of the utterance’ and a rheme, everything else in the sentence which consists what 

the speaker states about, or in regard to the starting point of the utterance”. El rema 

sigue al tema para proporcionar informaciones variadas. En un texto, se puede tratar del 

mismo tema, que es información conocida. Sin embargo, con el rema podemos recibir 

nuevas informaciones sobre el desarrollo o diferentes perspectivas sobre el tema.  

Con respecto a la información conocida e información nueva, Halliday y 

Matthiessen (2004: 89) comentan lo siguiente: “[…] the information unit is a structure 

made up of two functions, the New and the Given. In the idealized form, each 

information unit consists of a Given element accompanied by a New element”. 

Martínez (2007: 115) explica que la información conocida trata de la que posee el 

oyente; y la información nueva, la que es nueva para el oyente. Veamos el mismo 

ejemplo de arriba: 

         

 Rema (información nueva) 

Manolo es el padre de Luis. 

(Manolo) Es mecánico. 

(Manolo) Trabaja en una fábrica muy grande. 

Tabla 4. Ejemplo del rema como información nueva en una oración 

(Elaboración propia) 

 

Podemos ver que el tema de las tres oraciones es Manolo, se considera como la 

información conocida, y con el rema los autores nos presentan varias perspectivas sobre 

su tema, que es información nueva. 
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1.5.5.2. Tipos de tema 

 

En los diferentes tipos de oraciones, los temas varían. Halliday y Matthiessen (2004: 

73-79) comentan que, en las oraciones declarativas, normalmente el tema coincide con 

el sujeto de la oración, y el tema no es marcado, porque “the subject is the element that 

is chosen as Theme unless there is good reason for choosing something else”. Cuando 

el autor sitúa algún elemento delante del sujeto y juntos forman parte del tema, esa parte 

se denomina tema marcado. En la misma página, Halliday y Matthiessen señalan lo 

siguiente: “A theme that is something other than the subject, in a declarative clause, we 

shall refer to as a marked theme”. Los autores (2004: 73) indican que frecuentemente 

el tema marcado aparece en forma gramatical de un grupo adverbial o frases 

preposicionales. Por ejemplo, esta mañana, encima de la mesa, de repente, etc. para 

enfatizar la circunstancia como el tiempo, el lugar, la manera, entre otros. Por ejemplo, 

esta siguiente oración: “A lo largo de toda su historia, Grecia siempre ha estado 

rodeada de estados más grandes, más ricos y más poderosos” (Dong, Vol. 4, 2011: 335), 

delante del sujeto Grecia se ha puesto una frase que es el tema marcado para enfatizar 

el tiempo. Humphrey et al. (2013: 136) señalan que una oración dependiente que se 

sitúa delante de la oración principal, también se considera el tema marcado como los 

grupos adverbiales, como las oraciones subordinadas temporales, condicionales, 

causales, etc. 

En las oraciones interrogativas, el tema natural es qué es lo que quiero saber. 

Halliday y Matthiessen (2004: 75) afirman que hay dos tipos de preguntas: unas son 

aquéllas en las que el enunciante quiere saber si la respuesta es sí o no (preguntas 

cerradas). Por ejemplo, ¿Son amigos Ana y Rosa?; otro tipo son las preguntas concretas, 

que llevan el pronombre interrogativo que identifica lo que quiere saber el hablante 

(preguntas abiertas). Por ejemplo, ¿Dónde viven tus padres? ¿Cómo han venido a 

España? Los autores afirman que, en ambos tipos, lo que quiere saber el hablante se 

encuentra al principio de la oración. Sin embargo, la lengua china no es el caso. En el 

primer tipo de preguntas, en chino, se pone una partícula interrogativa “吗 ma” al final 

de una oración declarativa. Por ejemplo: 
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En chino: Ana 和 Rosa 是 朋友 吗？ 

 

Traducción 

al español: 

¿Ana y Rosa son  amigas?  

Tabla 5. Ejemplo de una pregunta cerrada en chino 

(Elaboración propia) 

 

En el segundo tipo, en chino los pronombres interrogativos no se colocan al inicio 

de la oración, sino que se colocan dentro de la oración declarativa. Por ejemplo, 

 

En chino: 你的父母          

 

住  在           哪儿？ 

Traducción al 

español: 

Mis padres viven en dónde? 

Tabla 6. Ejemplo de una pregunta abierta en chino 

(Elaboración propia) 

 

Ésta última se considera una de las numerosas diferencias que hay entre el español 

y el chino. Por lo tanto, antes de plantear preguntas en español, el alumnado chino 

necesita volver a organizar los elementos gramaticales para poder hacer una pregunta 

en el orden correcto en español.  

En las oraciones imperativas, Halliday y Matthiessen (2004: 76) señalan que el 

mensaje básico que se transmite es “quiero que hagas algo”, por ejemplo, siéntate; o 

“quiero que hagamos algo”, como esta oración, “vamos a acabar este trabajo hoy”. El 

español es diferente al inglés en que se expresa el tono imperativo a través de la 

conjugación de verbos de imperativo en la posición del tema y el inglés lo hace con el 

predicado (el verbo) (Halliday y Matthiessen, 2004: 77). Humphrey et al. (2013: 134) 

exponen que, en las oraciones imperativas en inglés, se ponen grupos verbales en la 

posición del tema para enfatizar el acción o comportamiento; y en el caso del español, 

se pone el verbo en modo de imperativo. 
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1.5.5.3. Elección de los patrones del tema en el texto 

 

Como se ha expuesto anteriormente, el tema es el punto de partida del autor, que sitúa 

y orienta la oración en el contexto de un texto. Los tipos de texto tienen diferentes 

propósitos sociales, y para conseguirlos, las funciones de la lengua tienen diferentes 

orientaciones, de manera que la elección de los patrones del tema varía, en palabras de 

Humphrey et al. (2013: 137): “The pattern of theme choices across a text aligns with 

the function of each stage of that text type”.  En la misma página, los autores afirman 

que, para la coherencia del texto, hay una interacción entre el tema y el rema. Exponen 

tres tipos de patrones: lineal (linear), cronológico (chronological) y de forma zigzag 

(zigzag).  

El patrón lineal es la repetición del tema a lo largo del texto. Por ejemplo, en los 

textos informativos, se encuentra mucha repetición de la persona o el objeto para 

orientar al lector hacia lo que se trata el texto.  

El patrón cronológico hace referencia al uso del tema marcado para enfatizar el 

tiempo, el lugar, entre otros. Por ejemplo, en los textos de relato histórico y de relato 

factual, se suele poner los adverbios de tiempo como tema marcado para enfatizar el 

tiempo de lo ocurrido. 

El patrón de forma zigzag consiste en utilizar el rema, -la información nueva-, de 

la oración anterior como el tema, -la información conocida-, de la oración siguiente. Tal 

y como señalan Humphrey et al. (2013: 137): “Zigzag theme pattern- information 

introduced in previous sentence as new is picked up in the theme of the following 

sentence”. Por ejemplo, en los textos argumentativos como discusión (discussion) y 

exposición (exposition), se utilizan los patrones de tema de forma zigzag para conectar 

y desarrollar las ideas de las oraciones anteriores, de esta manera, el autor construye su 

argumento más firme y sólido.  
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1.5.6. Negociación (negotiation) 

 

La negociación está vinculada con la relación interpersonal. Martin y Rose (2007: 219) 

lo definen de la siguiente manera: “Negotiation is concerned with interaction as an 

exchange between speakers: how speakers adopt and assign roles to each other in 

dialogue, and how moves are organized in relation to one another”. En la interacción, 

hay intercambios de significados entre los hablantes (en discursos orales) o entre el 

autor y el lector (en discursos escritos). La negociación trata de los recursos 

gramaticales que muestran los intercambios de significados entre los participantes en 

la interacción. 

Hay dos tipos de rol básicos en los intercambios entre los participantes en la 

interacción: el ofrecimiento (giving) y la petición (demanding); y lo que se intercambia 

también consiste en dos: información (information) y objetos o servicios (goods o 

services) (Butt et al., 2012: 108; Eggins, 2004: 144-145; Halliday y Matthiessen, 2004: 

107; Humphrey et al., 2013: 86; Martin y Rose, 2007: 223-224). En una interacción, el 

hablante hace una elección lingüística adecuada según el rol que le corresponda en el 

contexto de situación: dar información u ofrecer objetos o servicios; pedir información, 

algún objeto o servicio.  

 

1.5.6.1. Funciones del habla (speech functions) 

 

Halliday y Matthiessen (2004: 107-108) ponen de manifiesto que estos dos grupos de 

variables que acabamos de presentar determinan las cuatro funciones del habla (speech 

functions) básicas: el ofrecimiento (offer), la orden (command), la declaración 

(statement) y la pregunta (question). Humphrey et al. (2013: 86) nos resumen 

claramente las relaciones entre las maneras de interacción (roles de los participantes y 

el contenido del intercambio en la interacción) y las cuatro funciones con la tabla que 

sigue: 
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Tabla 7. Funciones del habla de diferentes maneras de interacción 

(Humphrey et al., 2013: 86) 

 

Como se puede observar, para representar las cuatro diferentes maneras de 

interacción (dar información, pedir información o atraer a la audiencia, pedir un 

servicio y ofrecer un servicio), los hablantes o autores eligen entre los cuatro recursos 

lingüísticos básicos respectivamente: la declaración, la pregunta, la orden y la oferta.  

 

1.5.6.2. Modalidad (Modality) 

 

Cuando intercambiamos los significados en la interacción, tanto para ofrecer 

información o servicio como para pedirlos, mostramos una actitud de “sí” o “no”. Sin 

embargo, entre “sí” y “no” existen más grados en el medio. Halliday y Matthiessen 

(2004: 147) exponen: “These intermediate degrees, between the positive and negative 

poles, are known collectively as Modality. What the modality system does is to construe 

the region of uncertainty that lies between yes and no”. Con la modalidad, el hablante 

elige una posición entre “sí” y “no” según el contexto de situación y su rol en la 

interacción; y según el grado de la posición que ha elegido, expresa un tono de la actitud 

más o menos fuerte.  

Halliday y Matthiessen (2004: 147) indican que los tipos de modalidad son los 

siguientes: probabilidad (probability), frecuencia (usuality), obligación (obligation) e 

inclinación (inclination). Se usan palabras como posible, probable, seguramente, etc. 

para expresar la probabilidad; palabras como a veces, siempre, nunca, etc. para expresar 

la frecuencia; palabras como permitir, suponer, requerir, etc. para expresar la 

obligación; y palabras como querer, desear, decidir, etc. para expresar la inclinación. 
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Eggins (2004: 173 y 181) señala que los tipos de modalidad se pueden clasificar en 

tres grados: alto, medio y bajo. Podemos entender que cuanto más alto el nivel de la 

modalidad elija el hablante o el autor, menos espacio deja para negociar al oyente o al 

lector, en consecuencia, el tono es más fuerte. Por ejemplo, dentro del ámbito de la 

obligación, la palabra deber se encuentra en un grado más alto que la palabra poder. En 

las siguientes oraciones: 

 

1. Debes llegar al trabajo a tiempo. 

2. Mañana puedes venir más tarde si tienes que ir al banco antes.  

 

Para el primer hablante, llegar al trabajo a tiempo es obligatorio y no ha dejado 

mucho espacio para negociar al oyente; mientras para el segundo oyente tiene más 

opciones, puede venir a tiempo o más tarde.  

A modo de resumen, en esta sección, hemos presentado brevemente las seis 

herramientas para el análisis del género discursivo: evaluación, ideación, conjunción, 

identificación, periodicidad y negociación. Martin y Rose (2007: 7-8) ponen de 

manifiesto que estas herramientas se consideran sistemas del discurso. Son piezas de 

significado que sirven para las metafunciones de la lengua. Los mismos autores hacen 

un resumen sobre la relación entre los sistemas discursivos y las tres metafunciones de 

la lengua (Martin y Rose, 2007: 8): 

 

 

Tabla 8. Relaciones entre los sistemas discursivos y las metafunciones 

(Martin y Rose, 2007: 8) 

 

Podemos ver que cada sistema discursivo contiene recursos que reflejan una 

metafunción de la lengua: la ideación y la conjunción reflejan la ideacional; la 

evaluación y la negociación reflejan la metafunción interpersonal; y la identificación y 

la periodicidad reflejan la textual, de manera que reflejan las tres variables del registro 
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respectivamente: campo, tenor y modo. En el análisis del género discursivo de los textos 

seleccionados del manual Español Moderno (1999-2007), vamos a aplicar estas seis 

herramientas, ya que a través de estos recursos gramaticales podemos ver cómo los 

autores consiguen sus propósitos sociales en cada texto. 

En el tercer capítulo de esta tesis doctoral, analizaremos los cinco volúmenes de 

Español Moderno, manual de español utilizado en la carrera de las universidades chinas, 

en el que exploraremos los tipos de texto o géneros básicos con textos seleccionados de 

este manual; analizaremos sus estructuras en detalle y haremos análisis sobre sus 

propósitos sociales y las características gramaticales correspondientes. 
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1.6. Justificación de la necesidad de aplicar la teoría de la 

Escuela de Sydney a la enseñanza de escritura en la 

Universidad china 

 

En la sección 1.3.1, hemos hecho una presentación sobre las tres principales escuelas 

del género dentro de la disciplina de la lingüística aplicada: Estudios de Género 

Retórico (RGS), Inglés con fines Específicos (ESP) y la Escuela de Sydney. De las tres 

escuelas, nos hemos dedicado principalmente a la teoría de la Escuela de Sydney que 

se basa en la Lingüística Sistémico Funcional (LSF) de Halliday (1978) y con el 

enfoque comunicativo de Hymes (2000) que hemos expuesto en la sección 1.2.4. De 

las tres escuelas, pensamos que la teoría del género de la Escuela de Sydney sería la 

más conveniente para la enseñanza de escritura en la Universidad china. Las razones 

por las que la hemos elegido son las siguientes:  

1. En comparación con RGS, la Escuela de Sydney se centra en el estudio 

lingüístico, mientras que RGS se centra en la investigación de la acción social. 

Flowerdew (2002: 91) pone de manifiesto que se puede dividir las tres escuelas del 

género en dos grupos: uno con enfoque lingüístico (la Escuela de Sydney y la ESP), y 

otro con el enfoque no lingüístico (la RGS).  

Además. la teoría del género de la Escuela de Sydney se basa en la teoría de la LSF 

fundada por Halliday, quien considera (1978: 2) que la lengua es como semiótica social, 

y se interpreta dentro del contexto sociocultural. Sobre esta teoría, junto a la teoría de 

la competencia comunicativa de Hymes (2000), los lingüistas de la Escuela de Sydney 

insisten en el uso real de la lengua, investigan los tipos de texto, analizando las 

características lingüísticas y las estructuras textuales con el fin de interpretar el 

significado lingüístico y conseguir el propósito social. Tal y como expone Kruse (2013: 

44): “This approach (the Systemic Functional Approach) is less hesitant in describing 

the linguistic means used in genres and their structure which is mainly given by its 

different parts”. 

Podemos afirmar que la Escuela de Sydney estudia el uso de la lengua basándose 

en los textos reales. Por lo tanto, tiene la aproximación lingüística, mientras que la 

investigación de RGS no se enfoca en las formas lingüísticas sino en la acción social 

(Miller, 1984: 151) en que lleva a cabo el género. Hyon (1996: 698) señala que los 

investigadores de RGS orientan su enfoque teórico hacia aspectos del contexto social 
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del género, se preocupan más por ayudar al alumnado universitario y los novatos 

profesionales a entender las funciones o acciones sociales del género y el contexto en 

que se utiliza el género, y se preocupan menos por el potencial de la teoría del género 

para la enseñanza de las formas textuales. De manera similar, Devitt (2000: 698) indica 

que el género de la RGS se define más por sus objetivos, participantes y temas que por 

sus convenciones formales. Es decir, se define por sus acciones retóricas, el género es 

definido por sus situaciones y funciones dentro de un contexto social.  

2. En comparación con ESP, la Escuela de Sydney se centra en la destreza básica de 

escribir; mientras que ESP se enfoca en los textos académicos y profesionales, es decir, 

textos más avanzados. Tal y como diferencia Paltridge (1996: 239) entre la Escuela de 

Sydney y la de ESP: la primera se enfoca principalmente en tipos de texto, que hace 

referencia al género elemental; mientras que la segunda se enfoca en textos como 

artículos de investigación, informes médicos, etc. que se define como macro-género.  

De lo que hemos expuesto en la sección 1.3.1.3, sabemos que la Escuela de Sydney 

se centra en el análisis de tipos de texto dentro del currículo escolar, y se aplica 

ampliamente en el programa pedagógico de leer y escribir en primaria y secundaria. Tal 

y como señala Rose (2009: 151): “The strategies developed in the initial stage are now 

standard literacy teaching practice in primary schools across Australia and increasingly 

internationally, as well as in ESL and academic literacy programs”.  

De manera similar, Ahn (2012: 4) expone que el género de la Escuela de Sydney 

se utiliza, sobre todo, en el contexto de primaria y secundaria en Australia, como 

herramientas instructivas en las aulas de TLC (Teaching and Learning Cycle) (veáse 

sección 1.3.1.3.) desarrolladas por Rothery en 1996. Tras lo dicho anteriormente, 

podemos concluir que la teoría del género de la Escuela de Sydney se aplica con 

alumnado de nivel básico y no avanzado. En este sentido, Bawarshi y Reiff (2010: 43) 

señalanlo siguiente: “Both ESP and SFL genre approaches are also committed to idea 

that this kind of explicit teaching of relevant genres provides access to disadvantaged 

learners”.  

En esta tesis investigaremos cómo estudia español el alumnado de carrera Filología 

Hispánica en la Universidad china. En los colegios chinos, la principal lengua 

extranjera impartida en primaria y secundaria es inglés. Marco y Lee (2010: 11) señalan 

que el inglés es la lengua extranjera obligatoria en el primer ciclo de secundaria en 

China, y sólo algunas pocas escuelas de lenguas extranjeras ofrecen japonés, ruso, 

alemán, francés y raras veces, español, como una segunda lengua a partir del segundo 
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ciclo de secundaria.  

Por consiguiente, normalmente los estudiantes de lenguas entran en la universidad 

con nivel cero, salvo los de la carrera de Filología Inglesa. En este sentido, concurrimos 

con el catedrático de Filología Hispánica Lu Jingsheng (2015) en la siguiente 

afirmación: “Los alumnos vienen inmediatamente del bachillerato, con edad y 

formación cultural más o menos iguales, generalmente sin ningún conocimiento de 

español, por lo que la enseñanza debe empezar por el “abecé” del mismo”.  

El manual Español Moderno (1999-2007) que se utiliza como libro de texto en la 

carrera de Filología Hispánica en China, comienza con el abecedario, los saludos y 

despedidas, entre otros, lo cual muestra que, en la carrera el alumnado chino empieza a 

aprender el español como lengua extranjera desde el nivel inicial; además, el entorno 

del estudio no le favorece, ya que tiene pocas oportunidades para utilizar el español en 

su vida diaria.  

Por esta razón, para diseñar programas pedagógicos para su desarrollo de destrezas 

de leer y escribir, es conveniente incluir tipos de texto básicos como descripción factual, 

informe, instrucción, relato literario, narración, etc., como los que han investigado los 

lingüistas de la Escuela de Sydney (Humphrey et al., 2013; Rose y Martin, 2012; Butt 

et al., 2012; Silva y Feez, 2012; Martin y Rose, 2008).  

Tras lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el género de la Escuela de 

Sydney basado en la LSF se orienta a los estudiantes de sectores sociales menos 

aventajados, por lo que es más apropiado para el diseño pedagógico de leer y escribir 

al alumnado chino de español, porque el alumnado es principiante, y lo prioritario es 

que pueda escribir textos básicos en esta lengua extranjera para comunicarse y 

conseguir sus objetivos.  

Sin embargo, las dos propuestas de la teoría del género, ESP y RGS no las 

consideramos convenientes para el alumnado chino por las razones que exponemos a 

continuación: por un lado, porque el género de RGS no se orienta al alumnado de 

sectores sociales menos aventajados ni al de L2, sino se diseña para al alumnado de 

lengua materna. Tal y como indica Solin (2011: 123) en su presentación sobre RGS: 

“[...] most of the work has focused o written genres and L1 writers”. Por otro lado, 

porque, a pesar de que ESP se orienta al alumnado de sectores sociales menos 

aventajados, su aproximación es hacia la enseñanza de inglés académico y de 

investigación. Tal y como indica Kruse (2013: 44): “The detailed analysis of academic 

genres like the research article made it an important resource for teaching in all 
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academic fields”.  

Además de a campos académicos, ESP también se aplica a los sectores 

profesionales como los de medicina, jurídico, negocios, etc. (Parodi et al., 2010: 43 y 

ss.). Evidentemente, para poder escribir textos académicos y profesionales, se requiere 

que el alumnado sea “autor experto” con conocimiento y léxico específicos de una 

comunidad determinada. En palabras de Solin (2010: 123): “[...] genres are analysed as 

socially situated, often within particular professional or disciplinary communities”.  

Tras analizar las características de las escuelas RGS y ESP, podemos ver que al 

alumnado chino de Filología Hispánica no le convienen ninguno de estos dos casos, ya 

que el español es su segunda o la tercera lengua extranjera por lo que su tarea principal 

es aprender a dominar la lengua española, así como conocer la cultura hispánica. Por lo 

tanto, en principio, lo que estudian los estudiantes chinos son conocimientos básicos y 

generales del español durante los cuatro años de la carrera. En cuanto a los 

conocimientos académicos y profesionales, los profundizarán en el futuro, aunque al 

final de la carrera, se ven obligados a aprender a escribir la tesis de fin de carrera, que 

consiste en un texto académico.   

En resumen, la teoría del género de la Escuela de Sydney es más apropiada como 

el fundamento teórico de esta tesis, porque, por un lado, su aproximación es lingüística, 

y, por otro lado, es adecuada para alumnado de sectores sociales menos aventajados o 

alumnado de L2 con nivel lingüístico elemental. Consideramos que el aprendizaje del 

español del alumnado chino de carrera cumple estas dos condiciones.  

Por lo tanto, en esta tesis, los análisis de los manuales de español utilizados en la 

carrera de Filología Hispánica en China, las encuestas al profesorado y al alumnado de 

español de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an, así como las propuestas 

de los manuales para mejorar la destreza de expresión escrita del español en las aulas 

de español en las universidades chinas, se llevará a cabo en la base de la teoría del 

género de la Escuela de Sydney, tal y como se podrá ver en los capítulos tercero, cuarto 

y quinto. 

Como otras escuelas, la Escuela de Sydney también recibe críticas desde lingüistas 

de distintas tradiciones. Tal y como apunta Martin (2015: 51), el propio fundador de la 

Escuela de Sdyney: “The “Sydney School” is sometimes criticised for studying the 

form of genres rather than their meaning (and it invites a further step of dismissal 

whereby studying form is stigmatised as a focus of genre conventions)”. Esto requiere 

que los seguidores de dicha escuela sigan su investigación futura al respecto para el 
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mejor desarrollo de esta teoría.  

Tras la exposición de las secciones anteriores, podemos ver que la enseñanza 

basada en el género podría fomentar la habilidad de escritura de los estudiantes chinos, 

porque se enseña a construir textos dentro de un contexto de situación y contexto de 

cultura para conseguir un objetivo comunicativo y social. En este sentido, Mulatsih 

(2016: 7) afirma lo siguiente:  

 

The concept of genres enables teachers to look beyond context, composing processes, and 

textual form to see writing as an attempt to communicate with readers – to better 

understand the ways that language patterns are used to accomplish coherent, purposeful 

texts. Genre is a useful concept because it pulls together language, content, and contexts, 

offering teachers a means of presenting students with explicit and systematic explanation 

of the ways writing works to communicate. In genre-based writing teaching, the students 

study in contexts where English is taught as a second or foreign language, and they learn 

to write for different purposes and in different genres. 

 

Para el profesorado, la enseñanza basada en la destreza escrita lleva consigo 

enseñar a los estudiantes las formas de organizar la lengua para diferentes fines 

comunicativos; y en la Escuela de Sydney, se destacan las relaciones entre el texto, el 

registro y el género. Se enseña a analizar los géneros textuales a través de los análisis 

de las metafunciones de la lengua. En este sentido, Martínez (2015b: 193) indica lo 

siguiente:  

 

Genre theory based on work by the Sydney School is a very suitable approach for 

establishing a relationship between texts and context in which those texts occur. In this 

way, students become aware of the different genres that they can use depending on their 

communicative purpose, their audience and level of formality.    

 

Elaborar textos para fines comunicativos motivará más a los estudiantes. Con los 

tipos de texto propuestos en la Escuela de Sydney, los alumnos aprenderán a trabajar 

en textos de diferentes propósitos sociales. Gracias a los análisis del género de los textos 

de esta escuela, los estudiantes serán conscientes de sus selecciones de los recursos 

gramaticales, sabrán elegir los más adecuados para conseguir tal fin. 

A modo de resumen, la teoría del género de la Escuela de Sydney es aplicable a la 

enseñanza a estudiantes chinos de Filología Hispánica con la finalidad de mejorar su 
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habilidad de expresión escrita, debido a que se encuentra en una situación bastante 

preocupante, ya que la escritura es la que menos importancia recibe entre las cinco 

habilidades para el aprendizaje del español en la Universidad china. Esto será ilustrado 

en los capítulos tercero y el cuarto de esta tesis doctoral, a través de los análisis de los 

manuales utilizados actualmente y las encuestas a los estudiantes y los profesores y 

profesoras de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an.  

 

 
 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN CHINA. 

CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL 
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2.1. Introducción 

 

China, cuyo nombre completo es República Popular China, cuyo mapa se muestra a 

continuación en Figura 11 (Mapa de China, 2013). Por motivos históricos, se divide en 

cuatro partes: China Continental11 , dos regiones administrativas especiales que son 

Hong Kong y Macao, y Taiwán (Desde 1945 Taiwán ha estado bajo el régimen político 

de China, aunque siempre tiene la intención de independizarse de China).  

 

Figura 11. Mapa de China 

 

China tiene una superficie de aproximadamente 9.600.000 km2. Según los datos 

del Buró Nacional de Estadísticas de China (2016), hasta el año 2014, la población de 

China alcanzó los 1.367.820.000. Contando con el emperador Huangdi, tiene más de 

cinco mil años de historia. A lo largo de toda la historia china, el sistema educativo ha 

sufrido muchos cambios en diferentes dinastías y posteriores gobiernos, y la educación 

ha sufrido un proceso largo y complicado (Página Web oficial del Gobierno de China, 

2016).  

En este segundo capítulo, contextualizamos los métodos de la enseñanza del 

español en China dentro del sistema educativo. En las secciones 2.2 y 2.3, hacemos un 

recorrido sobre el sistema educativo en China antigua, contemporánea y actual, para 

                                                           
11 La investigación de este trabajo ha sido realizada en el ámbito de las universidades de China 
Continental.  
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conocer cómo estudiaban chino los chinos antiguos, la metodología aplicada y los 

exámenes que se realizaban, y cómo éstos han influido la actualidad. En la sección 2.4, 

nos centramos en la presentación de los caracteres chinos. A través del origen, la 

evolución y las cualidades propias de los caracteres, vamos a descubrir el motivo de la 

formación de la costumbre de los chinos de acudir a la memorización y la repetición en 

nuestro aprendizaje de idiomas. En las secciones 2.5 y 2.6, se hace una revisión global 

de la enseñanza de lenguas extranjeras y la de español en diferentes etapas históricas 

en China. Se tendrán en consideración los siguientes aspectos: el fondo histórico, la 

evolución de la metodología en la enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente en 

la enseñanza universitaria de español, el cambio de los manuales didácticos y la 

importancia de los exámenes para los chinos en la antigüedad y en la actualidad.  
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2.2. El sistema educativo en la China antigua 

 

2.2.1. El contenido del antiguo sistema educativo en China 

 

La educación está estrechamente vinculada con toda la sociedad en cada época, está 

afectada y limitada por la política, la economía y la cultura social. De esta forma, la 

situación histórica y social determina el contenido de la educación, es decir, en 

diferentes fondos históricos y sociales, el contenido de la educación es diferente. En 

consecuencia, para entender mejor el antiguo sistema educativo en China, se debe 

conocer los contextos sociales en los que se ejecutaba. 

La educación en China empezó desde la dinastía Xia (2033 a.C.-1562 a.C.), 

primera dinastía china, y la educación fue simplemente la formación del tiro con arco 

para servir en las guerras. Posteriormente, en la dinastía Xi Zhou (1097 a.C.-771 a.C.), 

se amplió el contenido de la educación, que consistía en los Seis Artes (Liu Yi六艺): 

Ritos (Li 礼), Música (Yue乐), Tiro con arco (She 射), Conducción de carros de caballo 

(Yu御), Caligrafía (Shu书) y Matemáticas (Shù 数) (Huang, 2010: 33; Si, 2005: 148; 

Zhu, 2011: 156).   

A partir de la época de Confucio (551 a.C.-479 a.C.), gran filósofo y educador en 

la historia de la educación china, hasta el principio del siglo XX, la última dinastía 

feudal china Qing (1636-1912), la educación china trató básicamente del aprendizaje 

de caracteres. A esto se añadía el estudio del pensamiento de los filósofos, sobre todo, 

los de Confucio, así como la historia antigua de China.  

Entre todos los pensamientos educativos, los de Confucio ocuparon el puesto 

principal a lo largo de toda la historia china. Esto se debe a que sus ideas se adaptaban 

a las necesidades de la economía y la política de la sociedad feudal, pues Confucio 

insistió en que la educación cultural no se separase de la economía y la política. Por 

este motivo, los pensamientos de Confucio pudieron ser apoyados y difundidos y han 

podido tener mucha influencia en la educación china.  

La mayor contribución de Confucio fue el establecimiento de colegios privados 

con el fin de que todos tuviesen derecho a recibir educación. Kuang (1985: 277-278) 

pone de manifiesto que existen elementos democráticos en las ideas educativas de 

Confucio, y que él abrió nuevos caminos hacia la educación universal y una cultura 

popularizada con el establecimiento de colegios privados. Confucio rompió las normas 
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de “estudiar en los colegios del gobierno” y creó una plataforma de educación para la 

gente de diferentes edades, naciones y clases sociales.  

Otra contribución de Confucio fue editar los seis libros de diferentes temas, 

denominados Seis Clásicos (Liu Jing 六经): Clásico de la Poesía (Shi Jing 诗经), 

Clásico de los Documentos (Shu Jing书经), Clásico de los Ritos (Li Jing 礼经) , 

Clásico de la Adivinación (Yi Jing易经) , Clásico de los Anales de Primavera y Otoño 

(Chun Qiu Jing 春 秋 经) y Clásico de la Música (Yue  

Jing乐经). Confucio editó estos libros y los utilizó en sus propios colegios privados. 

Posteriormente el Clásico de la Música se perdió y sólo quedaron los otros cinco. Si 

(2005: 14) expone que estos cinco libros clásicos fueron los principales libros de texto 

a lo largo de toda la historia de la educación china. De manera similar, Zhu (2011: 156) 

indica que los Cinco Clásicos fueron los primeros libros de texto relativamente 

completos. Su contenido fue el más sistemático de aquella época y fueron los manuales 

didácticos básicos en toda la sociedad feudal china. 

Junto a los Cinco Clásicos, los Cuatro Libros también formaron parte de los 

manuales fundamentales en la educación antigua china:  las Analectas de Confucio (Lun 

Yu 论语), un libro de frases y doctrinas coleccionadas y recogidas por los discípulos de 

Confucio; la Gran Enseñanza (Da Xue 大学), un libro sobre la educación de los grandes 

estudios; Libro de Mencio (Meng Zi 孟子), un libro sobre los pensamientos morales 

confucionistas; y Doctrina del Medio (Zhong Yong 中庸), un libro sobre la filosofía, la 

aptitud y la forma de ser confucionista. Xu (2014: 77) señala que la primera fase del 

estudio básico de la China antigua fue aprender caracteres; la siguiente fase, leer los 

Cuatro Libros y la tercera, estudiar los Cinco Clásicos. Los Cuatro Libros y los Cinco 

Clásicos fueron los libros de texto obligatorios que se utilizaron tanto en los colegios 

oficiales como privados.  

En los actuales manuales didácticos en primaria y secundaria, textos originales de 

los Cuatro Libros y los Cinco Clásicos siguen apareciendo. Incluso hay párrafos que 

deben aprenderse de memoria obligatoriamente y muchos de ellos son frases de 

Confucio. Hoy en día, aplicamos sus pensamientos para guiar nuestra forma de ser. Por 

ejemplo, esta frase recogida en las Analectas de Confucio: “Ando con otras personas y 

siempre me pueden enseñar cosas nuevas. Se aprende lo bueno y se corrige lo malo” 12 . 

                                                           
12 El original de esta cita es: “三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之” 
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Con esto, podemos ver la influencia de los pensamientos de los filósofos antiguos en la 

sociedad moderna china. 

 

2.2.2. Colegios oficiales y privados 

 

En la sección 2.2.1, hemos expuesto el contenido de la educación en la China antigua. 

A continuación, vamos a conocer en qué tipos de colegio se impartieron las clases. En 

general, hubo dos tipos de colegio, uno fue colegio oficial y otro, privado. Los colegios 

oficiales se establecieron desde la dinastía Zhou (1046 a.C.-221 a.C.), y en el siglo VII, 

en la dinastía Sui (581-618), el emperador Sui Wendi estableció el Guo Zi Si (国子寺) 

donde se realizaba la administración educativa. Cheng (2011: 365) señala que el Guo 

Zi Si fue el primer organismo administrativo en la historia de la educación china. 

En el año 607, el Guo Zi Si cambió el nombre a Guo Zi Jian (国子监). Shen (2014: 

92) indica que el Guo Zi Jian funcionaba como el Ministerio de Educación china. Como 

el Guo Zi Si, continuó siendo la institución educativa más alta y el organismo de 

administración educativa más alto de toda China durante las dinastías posteriores como 

Yuan (1271-1368), Ming (1368-1644) y Qing (1636-1912).  

En el año 1862, el gobierno Qing estableció la Escuela de Idiomas de la Capital 

(Jing Shi Tong Wen Guan 京师同文馆) en la que se enseñaban lenguas extranjeras. 

Huang (2010: 303) expone que al principio, además de asignaturas de Ciencias 

Naturales, en esta academia también se ofrecían cursos de inglés. Posteriormente 

empezó la enseñanza de francés, ruso, japonés y alemán. En palabras de Huang (2010: 

303): “La Escuela de Idiomas de la Capital se convirtió en la academia sintética y 

moderna para la formación del personal en lenguas extranjeras y Ciencias Naturales” 
13.  

En el año 1898, el gobierno de la dinastía Qing fundó la Universidad de la Capital 

(Jing Shi Da Xue Tang京师大学堂). Zhang (2011: 225-227) indica que, en esta 

Universidad, se impartieron los mismos cinco idiomas que en la Escuela de Idiomas de 

la Capital: japonés, inglés, ruso, alemán y francés. También se ofrecieron unas diez 

asignaturas, entre ellas, Física, Química, Historia, Matemáticas, etc. El mismo autor 

                                                           

《论语·述而》 [T. de A.]. 
13 El original de esta cita es: “京师同文馆成为培养外语和自然科学人才的综合性新式学堂” 
(Huang, 2010: 303) [T. de A.]. 
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(2011: 228) señala que, en la Universidad de la Capital, la cultura tradicional china se 

integró en el contenido educativo occidental, es decir, en algún sentido, China empezó 

a adaptarse al modo educativo occidental.  

En el año 1912, la Universidad de la Capital cambió el nombre por el de 

Universidad de Pekín, convirtiéndose en la primera universidad moderna de China. Por 

la necesidad de comunicarse con los extranjeros que habían invadido a China, se 

formaron intérpretes de inglés, francés y ruso en los primeros dos años en esta 

Universidad. También fue la institución en la que se publicaron traducciones. En la 

sección 2.5.2, volvemos a tratar el tema de la Escuela de Idiomas de la Capital y la 

Universidad de la Capital en detalle. 

 Además de las instituciones educativas públicas, también hubo colegios privados 

desde hace más de dos mil años. Su fundador fue Confucio, quien reunió a sus 

discípulos y les difundió sus pensamientos. Fueron los mismos discípulos quienes 

recogieron las palabras del gran filósofo y las organizaron en libros. De esta forma, 

nació la conocida obra Las Analectas de Confucio (véase sección 2.2.1). 

Entre los colegios privados, destacaban los Si Shu (私塾) y los Shu Yuan (书院). 

Los Si Shu eran academias pequeñas y solía haber sólo un profesor. La dinastía Dong 

Han (25-220) fue la época en la que los Si Shu llegaron a su auge. Xu (2014: 138) señala 

que en la dinastía Dong Han, el número de alumnos de los Si Shu superó al de los 

colegios oficiales. El mismo autor (2014: 138-140) expone los siguientes motivos de la 

existencia de los Si Shu: En los colegios oficiales se ponían plazas máximas, pero en 

los Si Shu, no; el profesorado de los colegios oficiales no era tan responsable como el 

de los Si Shu; la metodología de los Si Shu era más flexible, puesto que se aplicaban 

diferentes métodos según las cualidades de cada alumno; los alumnos tenían el mismo 

derecho a participar en el examen de acceso al gobierno que los de colegios oficiales, 

y los seleccionados podían ser funcionarios igualmente.  

Los Shu Yuan (书院) eran colegios de dimensión más grande que los Si Shu. Zhu 

(2011: 191) documenta que los primeros Shu Yuan aparecieron en la dinastía Tang (618-

907) y funcionaban como bibliotecas. Al principio, sólo hubo Shu Yuan oficiales. 

Posteriormente, estuvieron los dos tipos de colegios, oficiales y privados. A menudo los 

Shu Yuan recibían subvenciones del gobierno. En la página 292 del mismo libro, Zhu 

expone que en los últimos años de la dinastía Tang, se empezaron a impartir clases en 

estos colegios. En la dinastía Song (960-1279), los Shu Yuan ya se conocían más como 
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colegios que como bibliotecas, y la mayoría eran privados.  

 

2.2.3. Metodología de la educación antigua 

 

Los colegios oficiales y privados, entre los cuales, el Guo Zi Jian, los Si Shu y los Shu 

Yuan, construyeron el sistema escolar en la China antigua. En cuanto a la metodología 

que se aplicaba en las aulas, principalmente el profesorado hacía que el alumnado 

aprendiese los Cuatro Libros y los Cinco Clásicos memorizando y copiando, tanto 

poemas o cantares como oraciones o párrafos de los grandes filósofos. Cheng (2011: 

305) resume los principales métodos utilizados por Wang Jun (王筠) (1784-1854), 

lingüista conocido de la dinastía Qing (1636-1912), en las siguientes palabras:  

 

1. Acostumbrarse a tomar nota del contenido que se había leído para la mejor 

comprensión de la posible lectura posterior. 2. Dar mucha importancia al método de 

memorizar. Wang Jun había leído los Cinco Clásicos más de setenta veces [...]. 3. 

Copiar los libros antiguos frecuentemente, [...].14  

 

El mismo autor (2011: 305) pone de manifiesto que Wang Jun sólo fue uno de los 

innumerables estudiosos y maestros que utilizaron los métodos de memorizar, repetir y 

copiar. Tanto en los colegios oficiales como en los privados, estos métodos fueron muy 

populares en las aulas en la China antigua. Si (2005: 149) expone que, en los colegios 

oficiales, el profesorado normalmente se sentaba en la plataforma educativa leyendo 

libros, y el alumnado le seguía leyendo en voz alta. Después de leerlos muchas veces, 

el profesorado explicaba uno o dos párrafos. Durante el resto de la clase, el alumnado 

memorizaba los textos. Se calculaban enseñar unos doscientos caracteres al día y el 

alumnado se veía obligado a aprendérselos de memoria.  

Xu (2014: 141) indica que, en los colegios como Si Shu, ocurría lo mismo: se exigía 

mucho la capacidad de memorización, la cual era la principal actividad del alumnado 

dentro y fuera de las aulas. En las páginas entre 148 y 150, Xu documenta que, en las 

clases, para los niños que acababan de empezar a reconocer caracteres, el profesorado 

no les explicaba nada sobre el contenido, sino que les enseñaba a leer los textos y les 

                                                           
14 El original de esta cita es: “1) 读书后写疏记，以后重读会更加理解，形成习惯. 2) 注重

背诵，他幼年读《五经》七八十遍 [...]. 3) 经常抄书 [...]” (Cheng, 2011: 305) [T. de A.]. 
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mandaba deberes para que aprendiesen todo de memoria, lógicamente sin conocer el 

significado de los textos. Cuando se terminaba un libro, el profesorado invitaba al 

alumnado a recitar el contenido individualmente. Los niños debían recitar con fluidez 

y sin pausas para no recibir castigos corporales del profesorado como reglazo en la 

palma de las manos o tirón de orejas.  

Se aplicaban estos métodos tradicionales incluso en las clases para la familia real. 

Los pequeños príncipes y princesas también hacían lo mismo en la educación imperial, 

leyendo los libros repetidas veces hasta aprendérselos de memoria. Fu (1997: 219) en 

su obra Charla bajo la lluvia (Ting Yu Cong Tan 听雨丛谈) expone lo siguiente: 

 

El príncipe entró en clase y se sentó junto al maestro. El maestro leyó una frase y el príncipe 

la repitió, de esta manera el príncipe leyó la misma frase más de cien veces, y volvió a leer 

cien veces las frases que había aprendido cuatro días anteriores. Las frases de seis días 

anteriores ya las sabía muy bien de memoria. Aproximadamente repasaba las frases cada 

cinco días, y así una y otra vez durante todos los años sin parar.15  

 

Tras lo dicho anteriormente, se puede ver que en la China antigua, la educación 

principal fue aprender los pensamientos y el buen comportamiento de los filósofos a 

través del aprendizaje de caracteres chinos, y leer y memorizar los libros. La 

metodología didáctica durante más de dos mil años de la educación en China fue repetir 

y memorizar textos y frases. En los colegios, hasta en las aulas imperiales, el 

profesorado era el centro en las aulas y con toda la autoridad. Se prohibía hablar entre 

los alumnos en clase, y sólo se permitía la comunicación entre el profesorado y el 

alumnado.     

 

2.2.4. El sistema del examen Keju  

 

Una vez expuesta la principal metodología utilizada en las aulas en la China antigua, 

que consiste en memorizar y copiar repetidas veces, en esta sección, vamos a conocer 

el sistema del examen más importante en la historia china, con el objetivo de ver si esta 

                                                           
15 El original de esta cita es: “皇子沖齡入學讀書，與師傅共席向坐。師傅讀一句，皇子照

讀一句，如此返復上口後，再讀百遍，又與前四日生書共讀百遍。凡在六日以前者，

謂之熟書。約隔五日一復，周而復始，不有間斷，實非庶士之家所及也” (Fu, 1997: 219) 
[T. de A.]. 
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metodología se adaptaba al sistema del examen. En las épocas anteriores a la dinastía 

Qin (221 a.C.-207 a.C.), cuyo emperador Qin Shi Huang fue el primero en unificar toda 

China, no se habían realizado exámenes en los estados chinos, puesto que para elegir 

funcionarios o generales de cada estado se aplicaba el sistema hereditario. En las 

dinastías posteriores, empezó a haber exámenes de varias formas, pero nunca llegaron 

a formar un sistema estable.  

Fue en el año 605 de la dinastía Sui (581-618) cuando comenzó a aparecer un 

sistema de examen llamado keju (科举). Si (2005: 71) señala que dicho examen empezó 

desde la dinastía Sui (581-618), se perfeccionó en la dinastía Tang (618-907), se 

desarrolló en la dinastía Song (960-1279), llegó a su auge en la dinastía Ming (1368-

1644) y se abolió al final de la dinastía Qing en el año 1905. Es decir, este sistema de 

examen duró aproximadamente mil trescientos años en China.  

El objetivo del establecimiento del sistema del examen keju fue seleccionar, de 

manera abierta y relativamente justa, a personal cualificado para las plazas de empleo 

en la corte, en otras palabras, fue la oposición antigua al estilo chino. Zhu (2011: 271) 

afirma que el examen keju tuvo mucha influencia en la historia de la educación en la 

China antigua: 

 

En toda la historia de la educación en China, quizás haya sido el sistema del examen keju 

el que ha ejercido la mayor influencia en la educación, en los colegios antiguos, en los 

estudiosos y en la cultura antigua china.16 

 

El keju pudo llegar a ser el examen de más influencia en la historia de China, puesto 

que rompió el sistema hereditario que se había aplicado durante dos mil años, y se abrió 

a todo el pueblo. Es decir, cualquier persona tuvo derecho a participar en este examen: 

tanto los niños como la gente mayor, tanto los ricos como los pobres, tanto los 

agricultores como los parientes de los funcionarios en el gobierno, todos con estudios 

en los colegios pudieron hacer el keju. Por lo tanto, el pueblo se animó a leer libros 

antiguos y ello promovió considerablemente la popularización de la cultura de la 

antigua China.  

Aun así, pusieron algunos requisitos para los candidatos. Xu (2014: 46) indica que 

                                                           
16 El original de esta cita es: “在中国教育史上，对于古代教育，古代学校，古代知识分子

乃至古代文化影响最大的，可能就是科举制度了” (Zhu, 2011: 271) [T. de A.]. 
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en la dinastía Tang, se exigió que los candidatos que fuesen comerciales, alguaciles o 

tuviesen antecedentes penales, no tenían derecho a este examen; en la dinastía Song, a 

parte de los requisitos mencionados, los monjes o los hijos que maltrataban a sus padres 

se quedaban exentos del examen; en la dinastía Qing, se estableció que las prostitutas, 

los actores y actrices o los mozos de labranza y sus descendientes no podían asistir al 

examen.  

Durante las dinastías Ming y Qing, las últimas dinastías de su existencia, los 

exámenes de keju se dividían en cuatro fases. Los candidatos con las mejores notas en 

el examen de la última fase, serían seleccionados como funcionarios de alto rango o 

generales, según la asignatura de que se hubieran examinado. Los problemas que salían 

en los exámenes de keju se iban perfeccionando según la evolución de este sistema de 

examen. En la dinastía Ming, se quedaron en cinco problemas principales. Zhu (2011: 

276 y ss.) nos los explica en detalle:  

1. Tie Jing (贴经), uno de los problemas clásicos de keju, que había aparecido desde la 

dinastía Tang. Era similar al relleno de huecos que se ponía en algunas oraciones o 

párrafos de los libros antiguos. De esta manera, se examinaba si los candidatos 

aprendían de memoria todo el contenido estudiado.  

2. Mo Yi (墨义). Se ponía cualquier oración o párrafo de los libros aprendidos y los 

candidatos tenían que poner la explicación o escribir los párrafos anteriores o 

posteriores. Este problema también examinaba el grado de memorización del contenido 

de los libros antiguos incluso las notas al pie.  

3. Ce Wen (策问). Los candidatos debían escribir un artículo con sus comentarios y 

opiniones sobre la política, la educación, la agricultura, entre otras, y poner sus 

sugerencias al respecto. El objetivo de este problema era examinar si al candidato le 

interesaba la política y si era cualificado para ser un buen funcionario. Sin embargo, 

para preparar el examen, la mayoría de los candidatos intentaban recoger las respuestas 

de este problema en los keju anteriores y las memorizaban. Es decir, muchas respuestas 

no eran las opiniones de los propios candidatos, sino que las habían copiado de otros 

candidatos anteriores.  

4. Shi Fu (诗赋). Se trata de componer poemas, con lo cual se examinaba el 

pensamiento y el conocimiento de la historia y la cultura de los candidatos.  

5. Examen oral (口试). No se ha encontrado más información sobre los detalles de esta 

parte del examen.  
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Podemos ver que de los cinco problemas en el examen keju, tres eran de memorizar 

libros, lo cual nos hace entender mejor el motivo de la amplia aplicación de esta 

metodología en los colegios antiguos chinos. Si (2005: 192) expone lo siguiente: 

 

El objetivo de participar en el examen keju fue ser funcionario, por lo tanto, los estudiosos 

estudiaban para conseguir un buen puesto de trabajo en el gobierno. Esto puso muchas 

limitaciones sobre los principios de la educación en los colegios, hizo que la educación se 

sometiese al examen keju. El contenido y los métodos en este examen se convirtieron en 

los de la educación general china y los colegios también se convirtieron en los organismos 

preparatorios o apéndices. La consecuencia fue que se formaron unos alumnos que sólo 

memorizaban mecánicamente las formas sin conocer el verdadero significado de los 

libros.17 

 

Por parte de los alumnos, algunos estudiaban en los colegios porque querían 

ampliar su conocimiento o les interesaba la cultura o la historia antigua. Pero la mayoría 

entraron en los colegios con el fin de encontrar un buen puesto de trabajo en el gobierno 

y cambiar su vida a través del examen keju. Por parte de los colegios, diseñaban las 

clases para preparar el examen keju con el objetivo de satisfacer la necesidad del 

alumnado.  

En la dinastía Ming (1368-1644), el examen keju llegó a su auge y se empezó a 

cambiar algunas formas. Por ejemplo, al escribir un artículo, se exigían el modelo y el 

número de palabras del texto. Es decir, se exigieron más las formas, pero no se dio 

mucha importancia al propio contenido. Este tipo de artículos se llama Ba Gu Wen (八

股文). Zhu (2011: 281) señala que el keju se caracteriza por la aplicación de Ba Gu Wen 

en la dinastía Ming. Consiste en redactar artículos según el orden y el número de 

caracteres estrictamente establecidos: se redactaba primero el inicio del tema, después 

el cuerpo principal del contenido, que se debía escribir en oraciones de antítesis, y por 

último, el final o el resumen del artículo. El Ba Gu Wen tiene fijados el tipo de texto 

(textos argumentales), la estructura, el vocabulario y el número de caracteres. De esta 

forma los candidatos prestaron su mayor atención en las formas del artículo que iban a 

                                                           
17 El original de esta cita es: “科举的目的是为了做官，因而强化了学者求学做官的心理，

也极大地局限了学校教育的宗旨，使学校教育完全屈从于科举。科举考试的内容和方

法称为学校的主要教学内容和方法，学校成为科举的预备机关或附庸，结果养成了学

生只注重文辞，义理，死记硬背，不尚实学的恶习” (Si, 2005:192) [T. de A.]. 
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redactar y poca atención en el propio contenido.   

Actualmente, se utiliza el término Ba Gu Wen para referirse a los artículos que sólo 

se fijan en las formas y no en el contenido. Xu (2014: 50) expone lo siguiente con 

respecto al Ba Gu Wen:  

 

 [...] (El Ba Gu Wen) parecía una funda. Cada candidato tenía que adaptarse a ella y no 

podía tener sus propias opiniones e iniciativas. El conocimiento y la sabiduría de los 

candidatos fueron omitidos por la existencia de Ba Gu Wen. En consecuencia, muchos de 

los candidatos abandonaron los Cuatro Libros y los Cinco Clásicos, y empezaron a estudiar 

los manuales con modelos de artículos de Ba Gu Wen, libros diseñados exclusivamente 

para la preparación del examen keju.18 

 

El keju de un examen abierto y justo, se convirtió en otro de apariencia y lleno de 

fraudes. En el año 1906, en los últimos años de la dinastía Qing (1616-1912), el keju 

llegó a su fin debido a una serie de inconveniencias. Zhu (2011: 282) resume el sistema 

del examen keju en las siguientes palabras: 

           

El sistema de keju vinculó la educación con el examen y ser funcionario, y combinó la 

formación con la oposición y designación de puesto de trabajo. Sin embargo, el mismo 

keju se convirtió en el control de la educación, y ésta, en el apéndice del keju. [...] este 

sistema de examen llevó la educación al callejón de estudiar mecánicamente, memorizar 

dogmas y plagiar artículos.19  

 

De manera similar, Si (2005: 193) expone que el keju, sobre todo, con el 

establecimiento del Ba Gu Wen, hizo que el alumnado dejase al lado el estudio de otras 

asignaturas, Historia, Matemáticas, Astronomía, entre otras. Incluso los libros clásicos 

también los abandonó. De esta forma, el alumnado se convirtió prácticamente en el 

esclavo del keju. El sistema del keju ya no existe hoy en día, no obstante, su influencia 

de más de mil trescientos años en China se refleja en muchas partes de la vida moderna 

                                                           
18 El original de esta cita es: “[...] 这就好像有一种套子，每个人都得拿它硬套，不能有独

立的见解和创新思想，考生的实际见识和才学在八股文的要求下反而被忽略了，于是

许多考生索性舍四书五经，专门钻研为应付考试而设的，被称为贴括的八股文范文选

课本” (Xu, 2014: 50) [T. de A.]. 
19 El original de esta cita es: “科举考试将读书，应试，做官联系起来，使培养人才和选

拔，任用人才结合起来，但导致了科举控制教育，学校成了科举的附庸. [...] 走向死读

书，背教条，务抄袭的死胡同” (Zhu, 2011: 282) [T. de A.]. 
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de los chinos. La Selectividad gaokao (高考), examen de acceso a la Universidad que 

se realiza en las escuelas secundarias es la clara prueba de la huella del keju, lo cual lo 

exponemos en la sección 2.3.3 en detalle. 
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2.3. El sistema educativo chino en la actualidad 

 

2.3.1. La actual educación infantil y la metodología 

 

La educación básica incluye la educación infantil, la educación primaria y la educación 

secundaria. La educación infantil, en las zonas urbanas, se realiza en forma de 

guarderías, donde se admiten niños entre tres y cinco años. Yi Lingyun (2012), 

representante del Instituto Nacional de la Ciencia de Educación (中国教育科学研究

院), expone en la página web del Ministerio de Educación de China, que, los niños 

aprenden los hábitos cotidianos en las guarderías. Se tratan de hábitos de alimentarse, 

mantener la higiene, dormir, hacer deporte, entre otros. Además, aprenden los 

comportamientos de cómo tratar a otras personas dentro de una determinada comunidad 

social.  

La autora indica que, en los últimos quince años, las guarderías urbanas tienden a 

enseñar a los niños caracteres chinos, inglés, matemáticas, etc., conocimientos que se 

deben aprender en primaria. Yi (2012) señala que eso no es nada bueno para el 

desarrollo de la inteligencia de los niños. En muchas de las guarderías, los maestros 

enseñan a los niños a recitar poemas antiguos, las Analectas de Confucio y el Libro de 

Mencio entre otros libros antiguos. En las librerías, también se encuentran libros para 

la lectura infantil en versión original, es decir, en chino antiguo. Son frases que incluso 

los adultos necesitan leer con explicaciones añadidas para poder comprenderlas. Se 

puede imaginar cómo se los aprenden los niños- memorizar sin conocer el significado. 

Liu (2005: 2) expone que la infancia es la mejor época para leer y recitar libros, puesto 

que las edades entre cero y trece años son la mejor época de la memoria. A través de 

leer y recitar los libros clásicos, los niños pueden obtener una buena influencia cultural 

y hacer ejercicios de inteligencia, así como recibir formación de la personalidad. En la 

misma página, Liu afirma la necesidad de memorizar los libros antiguos: “Siempre es 

mejor leer libros clásicos que leer los comunes y es preferible recitarlos que leerlos. Si 

los lees, es mejor hacerlo en la temprana edad, y después de recitarlos es preferible 

escribirlos según la memoria” 20. 

                                                           
20 El original de esta cita es: “读普通书不如读经典，读经典不如背经典，晚背不如早背，

背了最好默写” (Liu, 2005: 2) [T. de A.]. 
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Podemos ver que la autora recomienda que, desde pequeños, los niños ya empiecen 

a leer libros antiguos, y les anima a que memorice el contenido. Liu (2005: 3) también 

señala unos métodos de cómo los niños memorizan los libros antiguos:  

    

Metodología: cada día se lee entre veinte y treinta minutos. En la guardería o en el colegio, 

el profesorado aprovecha el tiempo de recreo, clases de tutoría o actividades en grupo, en 

varios intervalos de tiempo, para enseñar a los niños a leer y a recitar. Cuando los niños 

vuelven a casa, los padres leen y los niños les siguen […].21 

 

Lógicamente, los niños recitan los libros sin entender el contenido. De esta manera, 

lo que hacen es leerlos repetidas veces hasta aprenderlos de memoria. Así, desde 

pequeños, los niños se acostumbran a memorizar y repetir textos mecánicamente.  

 

2.3.2. La educación actual en primaria y secundaria 

 

En primaria, se admiten niños de entre seis y doce años, allí empiezan a aprender a 

conocer y a escribir sus primeros caracteres chinos, tema del que haremos presentación 

en detalle en la sección 2.4. La educación secundaria se divide en dos partes: primer 

ciclo o educación secundaria básica (chu ji zhong xue) y segundo ciclo o educación 

secundaria superior (gao ji zhong xue). Berengueras (2012: 8) señala lo siguiente a este 

respecto:  

 

El programa de nueve años de educación obligatoria comprende la educación primaria y 

secundaria de primer ciclo, con una edad de entrada que normalmente es a los seis años de 

edad. En la mayoría de las provincias, el programa se estructura en seis años de enseñanza 

de primaria y tres de educación secundaria de primer ciclo [...].  

 

Los alumnos graduados en primaria pueden ir directamente al primer ciclo de 

secundaria. Pero, para acceder al segundo ciclo, hay que aprobar todos los exámenes 

de graduación para obtener el derecho a participar en el examen de acceso al segundo 

ciclo que organiza el departamento administrativo educativo de la localidad.  

                                                           
21 El original de esta cita es: “教学方法：每日诵读 20-30分钟。在学校由老师利用课间、

早自习或分组活动的时间，分几个时段背诵。回家后，再由家长带动诵读 […]” (Liu, 
2005: 3) [T. de A.]. 
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Hasta el final del año 2005, la Educación Superior funciona con el sistema de tres 

grados: Licenciatura (4-5 años), Máster (2-3 años) y Doctorado (3-4 años). En el 

esquema del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (2014: 158), se 

muestra claramente el sistema de la educación china en la tabla que sigue:  

 

                    

Tabla 9. Sistema educativo actual en China 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014: 158) 

 

Según el Ministro de Educación de China, la educación durante la etapa de primaria 

(seis años) y la etapa de secundaria primer ciclo (tres años) constituyen la educación 

obligatoria. Zhang (2012: 91) expone que se promulgó el reglamento de aplicación de 

la enseñanza obligatoria en China en el año 1992. Desde entonces, empezó la educación 

obligatoria de nueve años en los colegios chinos. En la misma página, Zhang señala 

que hasta el final del año 2005, la población escolarizada en términos porcentuales 

respecto a la población en edad escolar es la siguiente: la educación primaria 99,15% y 

el primer ciclo de educación secundaria 95%. Estos datos muestran que, hasta el año 

2005, casi la totalidad de la población china recibió la educación obligatoria de nueve 
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años. Según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014:161), hasta 

el año 2014, “la tasa de analfabetismo se ha reducido por debajo del 5% en la población 

de 15 a 45 años”. 

Durante las dos etapas de la educación obligatoria, los niños matriculados en los 

colegios públicos del barrio donde se hayan empadronado reciben la educación gratuita. 

Pero si los padres desean que sus hijos estudian en otros colegios que no les 

correspondan, pagan tasas escolares hasta unos diez mil euros anuales.  El motivo de 

elegir otros colegios es que éstos tienen mejor calidad de enseñanza, y hay más 

posibilidad de aprobar la Selectividad gaokao (高考). A pesar de esto, los padres con 

suficiente capacidad económica llevan a sus hijos a estos colegios para garantizar su 

fácil acceso al segundo ciclo de los mejores colegios, lo cual significa más probabilidad 

de pasar el examen de acceso a la Universidad gaokao.  

 

2.3.3. Gaokao: examen actual de acceso a la Universidad 

 

El examen de acceso a la Universidad gaokao es el examen más importante a nivel 

nacional de China en la actualidad. Es una plataforma de los estudiantes del segundo 

ciclo de secundaria para que elijan universidades donde vayan a realizar su carrera. Su, 

Lei y Zhang (2000: 353) exponen que antes de la fundación de la República Popular 

China en el año 1949, ya existían exámenes de acceso a la Universidad, pero no eran a 

nivel nacional, sino cada universidad organizaba su propio examen. A partir del año 

1952, empezó la Selectividad a nivel nacional: gaokao. Todas las universidades, 

excepto algunas especiales con la autorización del Ministerio de Educación de China, 

participaban en la admisión unificada nacional, es decir, un comité de preparación del 

examen de acceso a la Universidad preparaba el examen y los candidatos de los colegios 

de todo el país participaban en él.  

En el año 1966, cuando comenzó la Revolución Cultural en China, se abolió el 

examen de gaokao. Zhang (2012: 135) señala que, el día 18 de junio del 1966, se 

publicó en el periódico Diario Ren Min el aviso definitivo de abolir la Selectividad y 

no hubo selectividad durante los diez años posteriores en China. Como los objetivos de 

la Revolución Cultural fueron impedir la restauración del capitalismo y mantener la 

pureza del Partido Comunista de China, se consideraba que todo relacionado con países 

extranjeros era capitalista. Los estudiosos y científicos se vieron obligados a trabajar al 
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campo como los campesinos, puesto que éstos últimos eran verdaderos y puros 

revolucionarios chinos.  

Como consecuencia, se cerraron los colegios, escuelas y universidades durante diez 

años. Zhang (2012: 135) indica que el gaokao no se reanudó hasta el año 1977, cuando 

finalizó la Revolución Cultural en China. Huang (2010: 553) documenta que, en el año 

1977, el primer año de la reanudación de la Selectividad realizada en los meses 

noviembre y diciembre, participaron 5.700.000 candidatos, de los cuales 273.000 

fueron admitidos por diferentes universidades.  

Las fechas del examen gaokao hasta el año 2003 fueron 7, 8 y 9 de julio, y a partir 

de ese año hasta la fecha de hoy, se celebra entre 7 y 8 de junio. Según la información 

del artículo de Wang (2015), publicado en la página web del Ministerio de la Educación 

de China, desde el año 1999, el gaokao se realiza con el modelo “3 + X”, es decir, tres 

asignaturas obligatorias y otra asignatura opcional. Las asignaturas obligatorias hacen 

referencia al Chino, Matemáticas y una lengua extranjera, que para la mayoría de los 

candidatos es el inglés; la asignatura opcional la elige cada uno según su especialidad.  

Parecido al keju que se ha presentado en la sección 2.2.4., el gaokao ofrece la 

oportunidad de una competencia justa para los candidatos. Se puede decir que, desde el 

primer día del colegio, los estudiantes ya empiezan la preparación para este examen, 

pues es un “atajo” para cambiar su vida. Tal y como indica Zhang (2012: 107):  

 

En el año 1977 se reanudó el gaokao. A partir de entonces, el gaokao se convirtió en el 

deseo de numerosos jóvenes, pues que a través de él cambiaría su vida o el destino de toda 

la familia. El gaokao se encarga de muchas responsabilidades sociales.22 

 

El gaokao se considera la principal vía que permite que los estudiantes tengan 

derecho a estudiar en las universidades, que reciban una educación formal y de calidad, 

y que tengan una buena salida profesional. Para los estudiantes del campo o de las zonas 

pobres, es un camino directo para que puedan estudiar en la Universidad y disfrutar de 

las mismas condiciones que los de la ciudad, así como trabajar en la ciudad, y por 

consiguiente, mejorar su vida. Zhang (2012: 107) expone que el ambiente de la 

educación obligatoria es muy intenso por la presión del gaokao. Muchos municipios 

                                                           
22 El original de esta cita es: “1977年恢复高考， 自此以后，希望通过高考改变自身及家

庭命运就成为无数青年人的梦想。高考被赋予了众多的责任” (Zhang, 2012: 107) [T. de 
A.]. 
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establecen la proporción del alumnado que han aprobado la Selectividad como uno de 

los parámetros de la valoración de la calidad de la educación de un colegio. Por lo tanto, 

los colegios intentan conseguir una proporción alta en el examen de acceso a la 

Universidad. Para ello, el profesorado manda gran cantidad de deberes y añaden clases 

extras fuera del horario escolar al alumnado. En palabras de Xia (2005: 33):  

 

Los colegios logran su posición social con la proporción de estudiantes aprobados en los 

exámenes del acceso al segundo ciclo de secundaria (zhongkao) y a la Universidad 

(gaokao). Los denominados “colegios conocidos” son aquellos que han obtenido alta 

proporción y que han conseguido buenas notas en estos exámenes de “keju moderno”.23 

 

Como consecuencia de las políticas sociales sobre el gaokao, se ha causado mucha 

presión entre los estudiantes y los padres. Zhang (2012: 107) pone de manifiesto que, 

aunque las universidades aumentaron el número de admisión de estudiantes, incluso en 

el año 2010 el porcentaje de admisión llegó al 26%, el ambiente denso no se cambió, 

mejor dicho, se empeoró. El boom de la elección de los colegios conocidos era cada 

vez mayor y la tasa escolar por seleccionar un colegio subía cada día más. Los padres 

jóvenes eligen los colegios conocidos por la alta proporción en los exámenes 

importantes, pagando una tasa escolar mucho más alta que lo normal con el fin de que 

sus hijos empiecen los estudios en un ambiente mejor, y que estén bien preparados 

desde el principio de su vida estudiantil para tener más posibilidad de ganar en su futura 

competencia social.  

La tensión de los candidatos no sólo procede de la sociedad, sino también del 

sistema del mismo examen: eliminación en un único examen. En palabras de Xia (2005: 

36): 

 

Tanto el gaokao como el examen de acceso al segundo ciclo de secundaria, ambos tratan 

de “muerte de una sola vez”. Es decir, si se suma la nota de todas las asignaturas de un 

examen y no llega a los puntos mínimos de la admisión, el candidato se quedará sin 

colegios ni universidades, aunque tenga sobresalientes en algunas asignaturas en este 

examen o a lo largo del año haya sacado buenas notas en todos los exámenes, el resultado 

                                                           
23 El original de esta cita es: “学校是靠中考和高考的升学率来赢得社会中的地位的，所谓

名校，就是 ‘现代科举’ 中考得好 , 考出高分的学校” (Xia, 2005: 33) [T. de A.].  
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no se cambiará.24 

 

La clave de la tensión consiste en que todas las buenas notas obtenidas y todo el 

esfuerzo invertido anteriormente no servirán de nada, si no se consiguen buenas notas 

en un solo examen, Además, todos los talentos y creatividad que tiene uno se borran 

por el fracaso de un examen. En este sentido, el gaokao no es justo. Berengueras (2012: 

11) comenta el gaokao en las siguientes palabras: 

 

[...] los alumnos viven una experiencia intensamente agotadora y estresante. Más de ocho 

millones de alumnos compiten por lugares en las universidades de prestigio, pero sólo 

alrededor del 40% puede tener éxito, por lo que la presión psicológica sobre los alumnos 

y padres de familia es inmensa. 

 

Consciente de la presión del gaokao, el gobierno chino ha realizado una serie de 

reformas en este examen. Una de ellas es aumentar el número de admisión de las 

universidades. Zhang (2012: 142) expone los datos del aumento de admisión de la 

Universidad entre los años 1998 y 2010 en la siguiente tabla:  

  

                                                           
24 El original de esta cita es: “高考也好， 中考也好，都是 “一次性死亡”。 总分不够分数

线，即使有的科目考得再好，高考前的各科统考成绩再高，也是必死无疑” (Xia, 2005: 
36) [T. de A.]. 
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Año  Número de 

admisión (mil) 

Porcentaje de la 

subida de admisión 

comparado con el 

año anterior  

Porcentaje de 

admisión 

1998 1.084 15% 9,8% 

1999 1.600 47,4% 10,5% 

2000 2.206 25% 11% 

2001 2.680 21,6% 13,2% 

2002 3.200 19,4% 14% 

2003 3.821 19,4% 17% 

2004 4.473 17% 19% 

2005 5.050 11% 22% 

2006 5.461 8,1% 22% 

2007 5.659 3,6% 23% 

2008 6.077 7,3% 23,3% 

2009 6.395 5,24% 24,2% 

2010 6.618 3,48% 26,5% 

Tabla 10. Panorama de la admisión universitaria después del aumento 

                                             (Zhang, 2012: 142) 

 

El aumento de la admisión universitaria ha aliviado directamente la presión de los 

candidatos y de los padres, y ha hecho realidad el sueño de muchos estudiantes de 

estudiar en la Universidad. Zhang (2012: 143) indica que además de aliviar la presión 

social sobre el gaokao, el aumento de admisión también ha acelerado el desarrollo de 

la educación superior, de esta manera se eleva la calidad de los trabajadores. Además 

de esta reforma, a lo largo de los casi cuarenta años desde la reanudación del gaokao 

en el año 1977, ha habido muchas otras reformas para corregir la dirección del examen 

más importante de China para que se adapte al desarrollo y la necesidad de la sociedad.  
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2.4.  Los caracteres chinos y su estudio en China 

 

2.4.1. Introducción 

 

La lengua china tiene seis mil años de historia y es una de las lenguas más antiguas del 

mundo. Se manifiesta en dos formas: oral y escrito. Su escritura está representada por 

los caracteres chinos. Li (2014: 1) señala que los caracteres chinos han sido los más 

antiguos del mundo entre los que aún están en uso. Los chinos antiguos y 

contemporáneos empiezan su estudio de la lengua china por conocer y escribir 

caracteres. Como hemos presentado anteriormente, en las aulas una de las actividades 

principales fue aprender caracteres chinos. Se enseñaban aproximadamente doscientos 

caracteres al día, lo cual muestra la importancia del aprendizaje de los caracteres dentro 

y fuera de las aulas (véase sección 2.2.3).  

¿Por qué se presta tanta atención en el aprendizaje de los caracteres? Se debe a las 

propias características de los caracteres chinos. Li (2014: 1) expone que: “Los 

caracteres chinos forman el sistema de signos de escritura que registra la lengua china, 

y pertenece al sistema de escritura ideográfica” 25. Cada carácter chino corresponde con 

un significado original y su forma de escribir representa este significado. Los caracteres 

con diferentes formas tienen diferentes significados. Sin embargo, su pronunciación no 

se refleja en el carácter, es decir, al ver un carácter chino nuevo, se adivina el significado, 

pero se desconoce la pronunciación hasta que la consultemos en el diccionario. 

Aprender los caracteres realmente consiste en aprender sus diferentes formas de 

escritura y recordar su pronunciación.  

Esta sección 2.4 está centrada en la exposición de los caracteres chinos. 

Presentamos, en la sección 2.4.2.1, el origen de los caracteres chinos y su evolución a 

lo largo de los más de dos mil años de su existencia. En la sección 2.4.2.2, exponemos 

los seis métodos de crear caracteres nuevos y sus características correspondientes. Por 

último, investigamos con qué método estudiamos los caracteres los chinos y cómo 

actualmente influyen estos métodos en otros estudios.  

 

                                                           
25 El original de esta cita es: “汉字是记录汉语的书写符号体系，属于表意体系的文字” (Li, 
2014: 1) [T. de A.] 
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2.4.2. Los antiguos caracteres y la creación de nuevos caracteres 

 

2.4.2.1. El origen y la evolución de los caracteres chinos 

 

Al este de Xi´an de la Provincia Shaanxi, China, se encuentra la aldea neolítica Ban Po 

(半坡村遗址) de hace seis mil años. Se han excavado miles de piezas de obras artísticas 

como pinturas, esculturas y adornos, etc., las cuales reflejan cómo vivía y trabajaba la 

gente de aquella época. La mayoría de los adornos son recipientes de cerámica de 

diferentes tamaños y formas, producto típico de esa época. En estos recipientes, los 

arqueólogos han descubierto unos cincuenta repetidos símbolos esculpidos (Huang y 

Ao, 2009: 2; Tai y Feng, 2011: 9), tal y como está ilustrado a continuación: 

 

                                                               

Figura 12. Símbolos de Ban Po 

(Huang y Ao, 2009: 2) 

 

 Estos símbolos se consideran el inicio de los caracteres chinos. Huang y Ao (2009: 

3) señalan que hubo muchas discusiones entre los expertos de lenguas antiguas, y la 

conclusión a la que han llegado en común es que estos símbolos están relacionados con 

la lengua china, en otras palabras, fueron los “gérmenes” de los caracteres chinos. En 

la dinastía Shang (Siglo XVII a.C.-Siglo XI a.C.), la civilización china avanzó con 

mucha rapidez, lo cual impulsó el desarrollo de los caracteres. En la misma página, 

Huang y Ao afirman que estos “gérmenes de los caracteres” no llegaron a formar un 

sistema estable hasta el final de la dinastía Xia y al principio de la dinastía Shang con 
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la aparición de los pictogramas, los cuales consisten en caracteres simples procedentes 

de dibujos. 

 En la dinastía Shang, los emperadores eran supersticiosos, creían en la adivinación 

y acudían a la adivinación para tomar cualquier decisión importante. Estos pictogramas 

se encontraban esculpidos encima de los caparazones de tortugas y huesos de animales, 

y servían de “papel” donde se ponía la información de las adivinaciones, como fechas, 

personas y resultados, y los guardaron como archivos (Consejo Editorial de Historia de 

la Cultura China, 2012: 14; Hu, 2013: 33-34; Huang y Ao, 2009: 10; Li, 2015: 1; Tai y 

Feng, 2011: 9). En la imagen que sigue, están ilustrados unos pictogramas esculpidos 

encima de los huesos:  

 

 

Figura 13. Pictogramas esculpidos en huesos 

(Consejo Editorial Historia de la Cultura China, 2012: 15) 

 

Gracias a estos pictogramas, podemos conocer los primeros caracteres chinos y 

también los eventos realizados en la antigua China. Tai y Feng (2011: 10) señalan que 

se han encontrado más de ciento cincuenta mil piezas de huesos esculpidas de 

pictogramas. Se estiman en total entre cuatro mil y cinco mil caracteres. Entre ellos, 

sólo mil han sido interpretados después de los análisis de los filólogos. Los pictogramas 

son un tipo de caracteres relativamente maduros y sistemáticos en comparación con los 

primeros símbolos mencionados arriba, y fue la base de la evolución de los caracteres 

modernos. Los países como Vietnam, Japón, Corea, entre otros, crearon sus idiomas 

bajo la influencia de caracteres chinos. 

La evolución de los caracteres ha pasado las siguientes fases:  pictogramas (甲骨
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文) - escritura sobre bronce (金文) - escritura de sellos (篆书) - escritura de los escribas 

(隶书) - escritura regular (楷书) - escritura de hierba (草书) - escritura corriente (行

书). Li (2015: 1-2) expone que la escritura sobre bronce hace referencia a los caracteres 

esculpidos encima de los objetos de bronce en la dinastía Zhou (1123 a. C.-256 a. C.). 

Al principio, se parecieron a los pictogramas y en sus últimos años, se parecieron a la 

escritura de sellos; la escritura de sellos se utilizó principalmente en la dinastía Qin (221 

a. C.-207 a. C.). El emperador Qin Shi Huang unificó los diferentes caracteres en 

distintos estados en la escritura de sellos como caracteres estándar;  la escritura de los 

escribas fue la que se utilizó generalmente en la dinastía Han (202 a. C.- 220), y fue el 

fin de los caracteres del sistema pictográfico y el inicio de los del sistema de trazos; las 

siguientes tres escrituras son parecidas, simplemente la escritura regular se caracteriza 

por ser caracteres cuadrados con trazos claros, la escritura de hierba no se distinguen 

los trazos y se escribe muy rápido, y la escritura corriente está entre las dos anteriores. 

En la siguiente tabla, se ilustran las diferentes escrituras mencionadas 

anteriormente (en fila) de cinco caracteres (en columna), son (de arriba a abajo): 人 

(persona), 木 (árbol), 水 (agua), 车 (carroza, coche) y 鱼 (pez), respectivamente. 

 

 

             Tabla 11. Ejemplos de la evolución de los tipos de caracteres chinos                       

                                                         (Li, 2005: 7) 
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2.4.2.2. Los seis métodos antiguos para crear caracteres nuevos 

 

A lo largo de los cuatro mil años del uso de pictogramas, los caracteres chinos han 

evolucionado mucho. Li (2005: 15-17) expone que actualmente hay más de 86.000 

caracteres chinos. Una pequeña parte procede de pictogramas, y el resto se ha creado 

posteriormente con otros diferentes métodos. Tai y Feng (2011: 15) señalan que la teoría 

de los métodos de crear caracteres se formó al final de la dinastía Xi Han (202 a.C.-8) 

y los filólogos antiguos resumieron seis métodos (Liu Shu 六书) para crear caracteres 

nuevos después de la investigación sobre los ya existentes: método pictográfico, 

indicativo, asociativo, pictofonético, notativo y prestado. A continuación, nos 

centramos en la exposición de estos seis métodos.  

1) Método pictográfico (象形) hace referencia al método para crear los primeros 

pictogramas encontrados en los huesos de animales. De hecho, se parecen más a dibujos 

que caracteres. Zuo (2015: XIV) indica que los pictogramas vienen de formas naturales 

de los objetos o personas. Por ejemplo, el pictograma “sol”   se mantiene la forma 

del sol; el pictograma “luna”  como una luna colgada en el cielo; y el de “persona” 

se destacan las características del ser humano que lo distingue de los animales: andar 

con las dos piernas, tal y como se ilustra abajo: 

 

                                                       

Figura 14.  Evolución del carácter “persona” 

(Shi, 2009: 3) 

 

De manera similar, Tai y Feng (2011: 16) definen los pictogramas en las siguientes 

palabras: “Los caracteres pictográficos son los que se copian fielmente de las formas 

que representan los objetos. Según sus características, dibujar el carácter según la forma 
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del objeto real” 26. Un carácter pictográfico refleja el significado a través de su forma 

semejante al objeto, normalmente son objetos con formas fáciles de dibujar, como 

animales, plantas, partes del cuerpo, montañas, nubes, etc. En la misma página, Tai y 

Feng señalan que generalmente los caracteres pictográficos son sustantivos de los 

objetos con formas. De esta manera, se crearon los primeros caracteres chinos que 

representan objetos reales. Sin embargo, en la vida real, objetos que tuvieran formas 

fáciles de dibujar no hubo muchos. Por lo tanto, se inventó el siguiente método para 

crear caracteres. 

2) Método indicativo (指事) hace referencia al método de añadir un símbolo o un trazo 

indicativo sobre un carácter pictográfico. Fue una solución de crear caracteres para los 

objetos abstractos o reales pero difíciles de dibujar la forma. Por ejemplo: “ ”, se trata 

de añadir un trazo, en este caso, una raya horizontal, en la parte de abajo del carácter 

pictográfico “ ” (árbol), como una flecha que nos indica la parte de abajo de un árbol, 

mejor dicho, la raíz de un árbol. El significado original del carácter “ ”, actual carácter 

“本”, es “origen” o “raíz”. Cao (2012: 22) indica que el método indicativo es un método 

complementario del pictográfico. Caracteres como “encima” y “debajo” de conceptos 

abstractos, imposibles ser representados por los caracteres pictográficos, se representan 

como “ ”  y “ ”. El trazo horizontal marca en qué parte se indica cada carácter. 

Muchos objetos no abstractos pero complicados de mostrar por el método pictográfico, 

también necesitan el método indicativo. Como “axila” se representa como “ ”, se ve 

una persona de pie y los dos puntos que se encuentran debajo de los brazos indican sus 

axilas.  

A través de lo dicho sobre el método indicativo, se puede ver que un carácter 

indicativo se forma simplemente de un pictograma y un trazo. Huang y Chen (2013: 

121) exponen que generalmente los caracteres indicativos son caracteres simples como 

los pictogramas. Con este método se crearon caracteres indicativos para representar 

conceptos más difíciles que los pictográficos. Pero a medida que se desarrollaban la 

economía y la cultura de la antigua sociedad china, aparecieron conceptos que se 

necesitaron caracteres más complicados.  

                                                           
26 El original de esta cita es: “象形就是忠实地摹画出所要表现事物的形状，根据所表事物

的特征，将某字画成某物的样子” (Tai y Feng, 2011: 16) [T. de A.].  
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3) Método asociativo (会意) consiste en la asociación de varios caracteres simples 

basándose en los primeros dos métodos. Cao (2012: 24) define este método de la 

siguiente manera: “Asociar dos o más caracteres pictográficos para representar 

significados complicados, de esta manera, surgieron los caracteres asociativos” 27. De 

esta forma, se combinan los significados de las partes asociadas y se forman un carácter 

nuevo con el significado nuevo y relativamente complicado. Por ejemplo: “ ”, es un 

carácter con la estructura de dos partes. La parte izquierda es “  ”，que significa 

persona, y la parte derecha es “  ”，con el significado de un árbol. Se asocian los 

significados de las dos partes: una persona se apoya a un árbol para descansar. De hecho, 

el significado original de este carácter “ ” es descansar.  

A veces se asocian dos, incluso tres caracteres iguales. Por ejemplo: “ ” y “ ”, 

el primer carácter contiene dos “árboles” y el segundo, tres “árboles”. Sus significados 

correspondientes son: el bosque y la selva. Como se puede observar que, aunque se 

varíen en el significado, ambos se asocian con los árboles. Tal y como indica Li (2014: 

13): “Los caracteres pictográficos, indicativos y asociativos pertenecen a un grupo. La 

totalidad de su estructura se vincula directamente con su significado original, es decir, 

se puede analizar la forma de un carácter para encontrar el significado” 28. Es evidente 

que los caracteres creados con este método son consecuencia de la asociación de varios 

caracteres pictográficos. Tienen la estructura más complicada, no se limitan a caracteres 

simples. Además, al ver su forma, se adivina el significado. 

4) Método pictofonético (形声) hace referencia al método de formar un carácter nuevo 

de varias partes: una parte indica el significado y una parte indica la pronunciación. En 

palabras de Chen (2013: 45): “[...] se forma un carácter de un componente 

representando el significado y otro componente fonético” 29. Con el gran desarrollo de 

los caracteres, se necesita distinguir los objetos con más detalles. Por ejemplo, “蝶” 

(mariposa), “蚊” (mosquito), “蝇” (mosca), es muy difícil mostrar las características de 

                                                           
27 El original de esta cita es: “拿两个或者两个以上的象形字配合起来，去表示比较复杂的

意义，就产生了会意字” (Cao, 2012: 24) [T. de A.]. 
28 El original de esta cita es: “[...] 象形字，指事字，会意字是一类. 这一类字，它们的形

体的整体同词的本义有直接的联系，也就是说，可以通过分析这些字的形体来探求词

的本义” (Li, 2014: 13) [T. de A.]. 
29 El original de esta cita es: “[...] 用一个表示意思的部件，再用一个表示读音的部件来组

合成一个字” (Chen, 2013: 45) [T. de. A.].  
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cada uno de estos insectos con los primeros tres métodos.  

Sin embargo, los caracteres creados con el método pictofonético pueden solucionar 

este problema fácilmente: el radical “虫” (insecto) indica su clase, es decir, estos 

caracteres se relacionan con insectos; y el otro componente indica la pronunciación del 

carácter, en otras palabras, al ver el componente fonético, se podría pronunciar el 

carácter, al menos, encontrar su pronunciación próxima. Por ejemplo: el carácter “妈” 

(ma), con el significado “madre”, cuyo componente izquierdo es “女” (nü) con el 

significado de “mujer”, y el componente derecho es “马” (ma) con el significado de 

“caballo”. Se asocian los dos caracteres simples, “女” tiene la función semántica, y 

“马”, la función fonética.  

Es un método flexible y se puede encontrar innumerables formas de asociación de 

los caracteres ya existentes. Tal y como señala Li (2005: 17): “La gente puede crear 

nuevos caracteres con facilidad para las interminables palabras nuevas con el método 

pictofonético, es el método que crea más caracteres” 30. El método pictofonético surgió 

basándose en los tres métodos anteriores, rompiendo la norma de que un carácter sólo 

expresa la semántica, sino que asocia también la fonética en el mismo carácter, lo cual 

se considera una gran evolución en comparación con los primeros tres métodos.  

5) Método prestado (假借) se trata de aprovechar los caracteres existentes para expresar 

conceptos nuevos. Huang y Ao (2009: 9) señalan lo siguiente con respecto a este 

método: “[...] cuando algunos caracteres con significados abstractos no se pueden 

mostrar con ninguno de los cuatro métodos anteriores, la gente pide prestados otros 

caracteres ya existentes con la misma pronunciación para sustituirlos” 31. Normalmente 

los caracteres prestados sólo “prestan” su pronunciación, -suelen tener la misma 

pronunciación o parecida-, pero no “prestan” su significado. Por ejemplo: 然 (rán) 

originalmente significa “arder”, fue “prestado” para expresar otros conceptos, y uno de 

ellos es “sin embargo”. Se puede decir que su significado puede variar, si el mismo 

carácter aparece en diferentes contextos. Con la evolución de los caracteres, sucede que 

su significado “prestado” es el más popularmente usado, sin embargo, mientras que su 

significado original se deja de usar.  

                                                           
30 El original de esta cita es: “人们可以用形声字方便自如地为层出不穷的新词造字，是造

字数量最多的造字法” (Li, 2005: 17) [T. de A.].  
31 El original de esta cita es: “[...] 有一些表示抽象意义的字，用上面四种方法都没有办法

表明的时候，人们就借用已经有的同音字来代替它” (Huang y Ao, 2009: 9) [T. de A.].  
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6) Método notativo (转注) trata de crear caracteres nuevos poniendo un radical de 

función semántica a los caracteres ya existentes. Li (2005: 17) expone que el uso de 

este método se debe a varios motivos. Algunos porque el significado del carácter 

original no estaba claro y se añade un radical para crear un carácter nuevo. Por ejemplo, 

el carácter “蛇” (serpiente), originalmente fue simplemente la parte derecha “它”, y se 

le añadió el radical “虫” (insectos o gusanos), el significado del nuevo carácter “蛇” 

está más claro. Otros como el carácter original tiene un significado prestado, y para 

distinguir los dos significados, se le añade un radical. Por ejemplo, el carácter “燃” 

(arder), originalmente fue sólo la parte derecha “然”, como se ha comentado 

anteriormente, este carácter “然” fue prestado como “sin embargo”, y para distinguir 

los dos significados, se le añadió el radical “火” con el significado de “fuego”. 

Los seis métodos han sido un resumen por parte de los filólogos antiguos sobre las 

maneras de la creación de los caracteres chinos, de lo cual podemos ver la evolución de 

los caracteres. Gracias a estos métodos, unos 86.000 caracteres chinos están en uso en 

China y se están creando más caracteres nuevos.  

 

2.4.3. El estudio de caracteres en China 

 

Un carácter es un morfema, también es una sílaba. A veces un carácter ya es una palabra. 

En general, dos o varios caracteres forman una palabra, y varias palabras forman una 

oración según un orden determinado. Li (2005: 1) pone de manifiesto que los caracteres 

tienen tres partes: la forma (形), el sonido (音) y el significado (义). Cada carácter es 

un conjunto de estas tres partes. Un 95% de los caracteres llevan la parte que representa 

su significado, y un 90% llevan la parte que representa el sonido. Por ejemplo: “湖”, su 

pronunciación es “hú”, y su significado es “lago”.  

La unidad básica de la lengua china es el carácter y no es la palabra, lo que supone 

una de las características que diferencian la lengua china de la mayoría de otros idiomas. 

Por esta razón, el aprendizaje de caracteres ocupa un puesto muy importante en el 

estudio e investigación de la lengua china. Zhang (2007: III) indica que los caracteres 

chinos son los elementos básicos de las palabras. Si sabemos leer los caracteres, 

seremos capaces de leer las palabras que forman; si conocemos su significado, 

entenderemos las palabras con más facilidad. Es decir, cuantos más caracteres se 
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conozcan, se entenderá mejor la lengua china por escrito. Por consiguiente, una de las 

actividades más importantes de aprender la lengua china es aprender caracteres. 

Normalmente este proceso incluye los siguientes tres pasos:  

1) Aprender cómo escribirlos. Para escribir un carácter hay que seguir un orden 

determinado. El orden general es “de arriba a abajo, de la izquierda a la derecha, 

primero horizontal y después vertical”, sin embargo, siempre hay excepciones. Huang 

y Ao (2009: 27) indican los cinco trazos básicos para escribir caracteres: horizontal 

“ ”, vertical “  ”, curva “  ”, punto “  ”  y doblado “  ” . Para escribirlos, se 

requieren unas normas. Por ejemplo: el horizontal es escribe de la izquierda a la derecha, 

y la curva, de arriba derecha a abajo izquierda. Chen (2013: 63-65) expone las normas 

para escribir caracteres: cómo se escriben los caracteres con trazos de cuadrado, con 

trazos cruzados, con la estructura medio rodeado, entre otros. Es obvio que no se 

conseguirá dominar la habilidad de escribir los caracteres según el orden requerido, si 

no se practica repetidas veces. 

2) Memorizar cómo pronunciarlos. Aunque se puede encontrar la pronunciación exacta 

o al menos la parecida según el radical de un carácter pictofonético, frecuentemente 

hay variaciones. Por ejemplo: “河” (he) es un carácter pictofonético, el significado 

procede de la parte izquierda “  ”: el agua. Sin embargo, la pronunciación de la parte 

derecha “可 (ke)” no coincide con la del carácter “河” (he). Por este motivo, cada vez 

que se aprenda un carácter se aprende de memoria su pronunciación.  

3) Memorizar qué significan. Normalmente se reconocen los caracteres a través del 

radical (la parte semántica), y se sabe con qué está relacionado. Pero el significado 

exacto no se refleja en la estructura del carácter y hay que memorizarlo con el motivo 

de asociar la escritura de un carácter con su significado. 

De lo expuesto en líneas anteriores sobre los pasos para aprender caracteres chinos, 

se puede decir que los tres componentes que forman un carácter (la forma, la 

pronunciación y el significado) se aprenden a través de memorizar y repetir muchas 

veces.  
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2.5.  La historia y la actualidad de la enseñanza de lenguas 

extranjeras en China 

 

2.5.1.  Introducción 

 

Como ya hemos mostrado, la educación tradicional en la China antigua consistía en que 

los alumnos iban a los colegios oficiales o privados para aprender los libros antiguos, 

como los Cuatro libros y los Cinco Clásicos, entre otros. Originalmente, el objetivo de 

la educación fue aprender la historia o los pensamientos de los grandes filósofos. Desde 

el establecimiento del sistema del examen de keju, el objetivo de la educación se fue 

convirtiendo en la preparación de este examen. Al final de la dinastía Qing, unos años 

antes de la abolición del keju, se estableció la Escuela de Idiomas de la Capital en el 

año 1862, en la que se empezó a enseñar lenguas extranjeras y otras asignaturas (véase 

sección 2.2). Tal y como afirma Zhang (2011: 43): “El establecimiento de la Escuela de 

Idiomas de la Capital en el año 1862, fue el origen de las academias contemporáneas 

del estilo nuevo, y fue el símbolo del inicio de la educación de lenguas extranjeras en 

China” 32.  

En realidad, la enseñanza de lenguas extranjeras empezó aproximadamente medio 

siglo antes del establecimiento de la primera escuela oficial de idiomas, con la difusión 

de la religión de los sacerdotes extranjeros en China. Zhang (2011: 4) señala que, en el 

año 1818, Robert Morrison, el primer sacerdote que difundió cristianismo en China, 

fundó una escuela donde se enseñaban la cultura y la lengua inglesas. Como la escuela 

de Morrison no perteneció al gobierno chino, su enseñanza del inglés no se consideró 

oficial.  

En la sección 2.5, se centra en la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras en 

China, dividida en cuatro etapas: 1840-1911 (de sociedad feudal a sociedad semi-

colonial y semi-feudal), 1912-1965 (la fundación de la República Popular China), 

1966-1976 (la Revolución Cultural) y 1977-actualidad (reconstrucción de la educación). 

En diferentes etapas, China sufrió grandes cambios sociales, repercutieron en la 

enseñanza de lenguas extranjeras.   

                                                           
32 El original de esta cita es: “1862年设立的京师同文馆，是中国近代新式学堂的滥觞，

标志着中国外语教育的开端” (Zhang, 2011: 43) [T. de A.].  
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2.5.2.  La fundación de la primera escuela de lenguas extranjeras en 

China (1840-1911) 

 

En el siglo XIX, China era un país feudal y cerrada ante el mundo exterior. Fueron los 

ingleses los primeros extranjeros que entraron en China y empezaron su venta de opio. 

En el año 1840, Inglaterra declaró la Primera Guerra del Opio en China con la excusa 

de que le habían quemado el opio. China perdió en la guerra y firmó un tratado injusto, 

en el que Hong Kong fue “prestada” como colonia a Inglaterra. En el año 1856, los 

ingleses y franceses provocaron la Segunda Guerra del Opio aprovechando los 

sucesivos levantamientos de campesinos chinos. En esta guerra, además de Inglaterra 

y Francia, participaron otros países, como los Estados Unidos y la Rusia Zarista, entre 

otros. China sufrió otra derrota y firmó otros tratados desiguales con estos países. Cao 

y Zhao (2007: 54) señalan que estas dos guerras hicieron que China se convirtiese en 

una sociedad semi-colonial y semi-feudal. A partir de aquel entonces, los extranjeros 

entraron en China y empezaron sus actividades sociales.  

Con la entrada de los extranjeros, surgió la necesidad urgente de comunicarse con 

ellos, especialmente en los asuntos diplomáticos, y el idioma fue el primer obstáculo de 

la comunicación. Huang (2010: 303) indica que en uno de los tratados se articulaba que 

a partir de la firma del tratado, todos los futuros tratados firmados entre China y los 

países extranjeros serían en inglés. Este acuerdo fue muy injusto para China, pero 

siendo un país perdedor en las guerras, se vio obligado a aceptarlo.  

Frente a esta injusticia, muchos funcionarios reformistas insistieron en la 

enseñanza de la cultura y los idiomas de los países extranjeros. Wei (1998: 4-5) expone 

lo siguiente: “Para enfrentar a los invasores extranjeros, se debe empezar a conocer la 

información general de ellos. Para ello, se debe establecer escuelas de idiomas y de 

traducción, y empezar a traducir los libros sobre los países extranjeros” 33. Para resistir 

la invasión de los extranjeros, hay que obtener la mayor cantidad posible de 

información sobre ellos: la geografía, la historia, la economía, la ideología, etc., con el 

fin de conocer sus ventajas y desventajas. Obviamente aprender sus idiomas sería el 

primer paso para poder obtener directamente esta información. 

                                                           
33 El original de esta cita es: “欲制外夷者，必先悉夷情始。欲悉夷情者，必先立译馆，翻

夷书始” (Wei, 1998: 4-5) [T. de A.].  
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En el año 1862, el gobierno chino decidió establecer la primera escuela oficial de 

idiomas: la Escuela de Idiomas de la Capital. Su fundación se debió a la insistencia de 

los funcionarios reformistas, pero también a otros motivos. Zhang (2011: 46 y ss.) 

expone tres razones al respecto: 

1) Durante las guerras, especialmente después de la derrota de la Segunda Guerra 

del Opio, Pekín se vio obligado a abrirse al exterior. Se permitió la entrada y la 

residencia de los diplomáticos de los países invasores, por lo tanto, había frecuentes 

negociaciones diplomáticas sobre las condiciones y firmas de convenios después de la 

guerra. Sin embargo, faltaban muchos traductores e intérpretes capaces para estas 

reuniones internacionales. En consecuencia, existía la necesidad urgente de formar 

personal de traducción e interpretación. 

2) En realidad, hubo intérpretes que trabajaban en los puertos para la comunicación 

entre los comerciantes chinos y extranjeros, pero el gobierno chino los consideraba 

gente sin estudios, que sólo sabía hablar, pero leía poco, y de lo que supiese hablar eran 

vocabulario y frases muy limitados al comercio. Además, muchos de ellos se hicieron 

amigos de los extranjeros, por lo cual el gobierno no se fiaba de ellos y prefirió 

establecer escuelas de idiomas para formar intérpretes al servicio exclusivo del propio 

gobierno chino. 

3) Los países extranjeros presionaron al gobierno chino para el establecimiento de 

una escuela de idiomas en China que facilitase la comunicación entre China y otros 

países. 

En este fondo histórico, se estableció la Escuela de Idiomas de la Capital, la primera 

escuela oficial de idiomas en China. Gao (2007: 229) señala que, en los treinta años 

posteriores, se abrieron sucesivamente otras siete escuelas de idiomas en todo el país, 

en Shanghái, Cantón y Taiwán, entre otras.  

Tras lo anteriormente expuesto, se puede resumir que China abrió su puerta hacia 

el mundo y empezó su enseñanza de lenguas extranjeras por la presión de los países 

extranjeros. Lo hizo con el fin de defenderse en las negociaciones con los países 

invasores y de formar sus propios traductores e intérpretes a nivel nacional para obtener 

la información general de estos países. 

Como el motivo principal del establecimiento de las escuelas oficiales de idiomas 

consistió en formar intérpretes y traductores para las negociaciones con los países 

invasores, las lenguas ofertadas coincidían con las de estos países. Huang (2010: 303) 

indica que las lenguas que se enseñaban en la Escuela de Idiomas de la Capital eran: 
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inglés, francés, alemán, japonés y ruso. A partir de aquel entonces, los chinos 

empezaron su estudio de lenguas extranjeras y su primer contacto con la cultura 

extranjera.  

En la misma página, Huang expone que, unos años después de su establecimiento, 

a parte de las lenguas, esta escuela empezó a ofrecer otras asignaturas como Química, 

Matemáticas, Astronomía, entre otras. De este modo, en la escuela se combinaba la 

enseñanza de lenguas con la de Ciencias. Se contrataban profesores extranjeros para las 

clases de lengua y las de otras asignaturas. Zhang (2011: 51) señala lo siguiente a este 

respecto: 

 

Entre todas las escuelas oficiales de idiomas se contrataron ciento veintisiete profesores 

extranjeros, de los cuales cincuenta y cuatro trabajaban en la Escuela de Idiomas de la 

Capital. Además de la tarea de impartir clases de lengua, ellos también se encargaban de 

la enseñanza de las asignaturas específicas o la traducción, así como la difusión de la 

civilización occidental [...].34 

 

Con los profesores extranjeros, los alumnos aprendieron la lengua más típica del 

país y tuvieron la oportunidad de tener contacto directo con las personas nativas, por lo 

cual la lengua aprendida fue más natural.  

Como el motivo de la enseñanza de lenguas extrajeras fue formar personal de 

traducción e interpretación, la traducción fue una de las tareas más importantes en las 

escuelas de idiomas. Gao (2007: 93) indica que, en la Escuela de Idiomas de la Capital, 

se ofertó una asignatura nombrada Traducción de Libros, en la que los alumnos 

traducían gran cantidad de libros de lenguas extranjeras al chino en colaboración con 

los profesores extranjeros. Los libros traducidos trataban de ciencias humanas y 

naturales, y se repartían entre los funcionarios. Zhang (2011: 63) señala que la 

Traducción era la asignatura principal de todas en las escuelas. En sus palabras:  

 

La traducción era el núcleo de todas las asignaturas ofertadas [...], un camino importante 

para conocer y aprender del occidente. También era una de las características que se 

destacaba en la enseñanza de lenguas extranjeras de las escuelas de idiomas. De la 

                                                           
34 El original de esta cita es: “所有洋务学堂共聘请外国教习 127名，而京师同文馆的洋教

习便多达 54 人。洋务学堂的洋教习除了担任外语课的教学任务外，还承担专业课教学

或从事译文，传播西方文明 [...]” (Zhang, 2011: 51) [T. de A.]. 
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traducción de las oraciones simples, la traducción de documentos oficiales como transición, 

a la traducción de libros occidentales, se refleja el principio de una enseñanza progresiva: 

de lo fácil a lo difícil.35  

 

 La traducción se aplicó como el método principal en la enseñanza de lenguas 

extranjeras en estas escuelas oficiales en China. Por una parte, se debe a que el principio 

del establecimiento de las escuelas de idiomas fue formar personal de traductores e 

intérpretes; por otra parte, se debe a que estas escuelas de idiomas se establecieron en 

la segunda mitad del siglo XIX, cuando el método de gramática-traducción era todavía 

el que dominaba en Europa. Influidos por los profesores extranjeros, los alumnos 

aprendieron las lenguas extranjeras con el método tradicional. En resumen, la 

aplicación del método tradicional en el inicio de la enseñanza de lenguas extranjeras en 

China fue la elección de esa época. 

 

2.5.3.  Movimiento de Nueva Cultura y la fundación de la República 

           Popular China (1912-1965) 

  

Desde la fundación de la República de China en el año 1912 hasta la fundación de la 

República Popular China el día 1 de octubre del año 1949, fueron años de interminables 

movimientos y guerras. Con la entrada de los extranjeros, llegaron también nuevos 

pensamientos como la búsqueda de la libertad contra la autoridad tradicional, el 

abandono de chino clásico y el desarrollo de chino moderno, entre otros. Los 

estudiantes, los más inspirados por los pensamientos occidentales, en el año 1919 

levantaron el conocido movimiento del Cuatro de Mayo (五四运动) bajo el lema de “la 

libertad, la democracia, la ciencia y el derecho humano”.  

La enseñanza de lenguas extranjeras cobraba importancia en esta época, sobre todo 

la enseñanza del inglés. Tal y como expone Sánchez (2008: 68): “[...] El inglés fue 

adquiriendo cada vez más importancia en el entorno urbano de la costa, convirtiéndose 

en la lengua de los negocios, las finanzas y el conocimiento cultural de Occidente […]”. 

En los años posteriores, China no pudo desarrollar mucho la educación debido a las 

                                                           
35 El original de esta cita es: “翻译是同文馆的核心课程 [...], 是了解，学习西方的一条重

要途径。翻译也是同文馆外语教学最大特色之所在，从简单的句子翻译，经公文翻译

过渡，逐渐进入西书的翻译，体现了循序渐进，由浅入深，由易到难的教学原则” 
(Zhang, 2011: 63) [T. de A.]. 
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constantes guerras: del año 1927 al año 1937 China sufrió la Primera Guerra Civil entre 

el Partido Comunista Chino y el Partido Kuomingtang; entre los años 1937 y 1945, 

China sufrió la invasión japonesa; desde la derrota de Japón en el año 1945 hasta la 

fundación de la República Popular China en el año 1949, la Segunda Guerra Civil.  

Al principio de la fundación de la Nueva China, los países imperialistas tomaron 

una actitud en contra de China. Por lo que, China buscó la alianza con su vecino la 

Unión Soviética. Su et al. (2000: 580) señalan que para China era urgente establecer un 

sistema educativo de intercambio y colaboración con el fin de aprender la experiencia 

de la construcción de un país socialista y su tecnología científica.  

Para ello, se inició en los colegios chinos y en la universidad la enseñanza del ruso 

como lengua extranjera. Dai y Hu (2009: 769) exponen que el “boom” de la lengua rusa 

influyó la enseñanza de lenguas extranjeras en los colegios. Muchos colegios ofertaron 

ruso en vez de inglés, gran parte de los profesores de inglés dejaron de enseñarlo y 

empezaron a enseñar ruso, y los alumnos de los colegios que sólo ofertaron inglés se 

quejaron de por qué no se ofertó ruso, e insistieron en cambiarlo.  

Los mismos autores (2009: 770-771) señalan que, en el año 1949, empezó el primer 

curso de ruso transmitido por la radio en Pekín. Hasta el año 1952, el número de 

alumnos del curso llegó a 120.000. Además, existían otras formas de la enseñanza del 

ruso, por ejemplo: cursillos nocturnos y la enseñanza de canciones rusas. También se 

organizaron actividades culturales como la creación de revistas en ruso, la publicación 

de cuentos rusos, así como espectáculos, conferencias, entre otros.   

Con el auge del aprendizaje del ruso, se formaron especialistas y científicos 

capaces de leer documentos científicos y de comunicarse con especialistas rusos. La 

lengua facilitó mucho la comunicación entre los dos países. Su et al. (2000: 584) 

exponen los siguientes datos:  

 

Antes del año 1966, se había enviado a 10.668 especialistas a más de veinte países. Entre 

los países de destino, principalmente fueron la Unión Soviética y otros países socialistas. 

El número del personal enviado a la Unión Soviética llegó a 8.414, y ocupó un 78,87% de 

todos los enviados.36 

 

                                                           
36 El original de esta cita es: “1966年之前，我国共向 20多个国家派出留学人员 10668人. 
从派往国别开看，主要是苏联及其他一些社会主义国家. 前往苏联的留学生达到 8414人，

占这些年留学生总数的 78.87%” (Su, et al., 2000: 584) [T. de A.]. 
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Estos datos muestran que, a través de promocionar el ruso, China pudo tener más 

contactos con la Unión Soviética y de esta manera, se pudo estrechar la relación entre 

ambos países. En el año 1957, la relación cambió y se produjo un distanciamiento entre 

los dos países. Santos (2011: 13) señala que, a causa de este cambio político, la 

importancia de la enseñanza del inglés volvió a superar a la de ruso, así como otras 

lenguas, como francés, alemán y español. El inglés siempre había sido la lengua más 

estudiada desde el inicio de la enseñanza de lenguas extranjeras en China, y en esta 

época, con el “boom” del aprendizaje del ruso, su importancia superó al inglés por 

primera vez, a pesar de una duración corta de aproximadamente diez años. De manera 

que el inglés y el ruso fueron las dos principales lenguas impartidas en las escuelas 

secundarias. Para saber la metodología aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras, 

es imprescindible presentar la planificación general educativa y el contenido de los 

manuales utilizados para estas dos lenguas a lo largo de esta época.  

Después de la fundación de la República Popular China, el gobierno planificó la 

enseñanza de lenguas extranjeras en secundaria. Pongamos el ejemplo del inglés para 

conocer la línea general de las planificaciones. En la primera planificación educativa 

de la enseñanza del inglés en el segundo ciclo de secundaria, el gobierno chino 

estableció el objetivo de la enseñanza y los métodos para conseguirlo. Tal y como 

señalan Dai y Hu (2009: 773): 

 

El objetivo de la enseñanza del inglés en el segundo ciclo de secundaria es: enseñar a los 

alumnos a leer y conocer lecturas y artículos populares en inglés con el apoyo del 

diccionario; enseñar a los alumnos conocimientos y habilidades imprescindibles para su 

futuro aprendizaje y uso de inglés. Para conseguir este objetivo, en los tres años del 

segundo ciclo de secundaria, los alumnos deben aprender habilidades como pronunciar, 

deletrear y leer, memorizar 1500 palabras, lograr suficientes conocimientos gramaticales 

y utilizarlos para construir oraciones, preguntar y responder, y traducir.37 

 

En esta planificación se destaca el aprendizaje de la comprensión de lectura, y no 

se exigen otras habilidades como comprensión auditiva, expresión oral y escrita, e 

                                                           
37 El original de esta cita es: “高中英语教学的目的：教会学生能借词典的帮助，阅读并了

解简单的英语读物或通俗文章；教给学生掌握将来进一步学习和运用英语所不可缺少

的一些知识，技能和熟练技巧. 为了达到这个目的，在高中三年内必须使学生学会发音，

拼写，朗读等方面的基本技巧，学会 1500个单词，获得必要的语法知识并能应用这些

知识，进行造句，问答，翻译等练习" (Dai y Hu, 2009: 773) [T. de A.]. 
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interacción oral. Es obvio que el objetivo no se basa en la comunicación. Los métodos 

propuestos enfatizan la enseñanza de la pronunciación y la gramática, y se requiere la 

memorización del vocabulario. Además, la construcción de oraciones sueltas sin ningún 

contexto de situación y la utilización de la traducción. Todo ello muestra que se aplicaba 

el método de gramática-traducción a la enseñanza del inglés. El ejercicio de preguntar 

y responder muestra la influencia del conductismo (véase sección 1.2.3), una de las 

aportaciones principales del método audiolingual, en el que se considera que aprender 

una lengua consiste en formar hábitos, y para ello, hay que practicar para reaccionar 

correctamente ante un estímulo exterior.  

Con la planificación educativa del gobierno chino, se elaboraron nuevos manuales 

para la enseñanza del inglés y el ruso, así como otras lenguas extranjeras. Dai y Hu 

(2009: 777) exponen que los tres volúmenes del Libro de Texto del inglés para el 

Segundo Ciclo de Secundaria empezaron a utilizarse en el año 1956 y señalan lo 

siguiente al respecto del contenido de este manual en la misma página:  

 

En este conjunto de manual se incluye los conocimientos básicos de la fonética y la 

gramática, además, incluye aproximadamente 1.500 palabras y frases usuales. El manual 

se caracteriza por la integración del texto, la fonética, el vocabulario y la gramática, siendo 

el texto el centro de cada lección [...]. El primer volumen se centra en la enseñanza de la 

fonética, el segundo en la gramática y el tercero, en el vocabulario.38  

 

La presentación del contenido de este manual se enfatiza la enseñanza de la 

fonética, el vocabulario y la gramática, lo cual coincide con las principales 

características del método de gramática-traducción. En la estructura de las lecciones, el 

diseño de los tres elementos mencionados anteriormente está al servicio del texto. Es 

decir, los alumnos deben conseguir el objetivo de saber leer y entender el texto para 

desarrollar la comprensión lectora a partir de sus conocimientos de la fonética, el 

vocabulario y la gramática de la lección. 

En resumen, tanto en la planificación educativa como en los manuales utilizados 

sólo se da énfasis a la compresión lectora basada en la gramática y el vocabulario, se 

                                                           
38 El original de esta cita es: “这套高中课本编入了基本的语音知识和语法知识，包含 1500 
个左右单词和一定数量的习惯用语. 课本编排的特点是：课文与语音，词汇，语法综合

编排，以课文为中心 [...]. 第一册侧重语音教学，第二册侧重语法教学，第三册侧重词

汇教学” (Dai y Hu, 2009: 777) [T. de A.]. 
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aprenden las formas y no el uso de la lengua. De las cuatro competencias de Hymes: la 

competencia lingüística, la competencia sociocultural, la competencia discursiva y la 

competencia estratégica, los estudiantes chinos sólo aprendieron una de ellas: la 

competencia lingüística. 

 

2.5.4. La Revolución Cultural: década catastrófica (1966-1976) 
 

Entre los años 1966 y 1976, China sufrió el Movimiento de la Revolución Cultural, en 

el que toda la sociedad se dedicó a la producción industrial con el fin de que China 

pudiese alcanzar el nivel económico de los países capitalistas. Como consecuencia, la 

educación general se paralizó por los movimientos políticos, y la de lenguas extranjeras 

se encontró en una época de catástrofe. Zhang y Ding (2007a), en su artículo “La 

historia del desarrollo de la educación de lenguas extranjeras en China (5)”, publicado 

en la página oficial de la Universidad de Sichuan de Nacionalidades, ponen de 

manifiesto que la enseñanza de lenguas extranjeras en aquella época fue un tema 

intocable, puesto que, en aquellos diez años en China, todo lo relacionado con el 

extranjero se consideraba capitalista, y había que erradicarlo totalmente. Bajo los lemas: 

“Sin aprender ABC, también se puede participar en la revolución”, “Son inútiles las 

lenguas extranjeras (外语无用)”, se consideraba que aprender de lo extranjero era algo 

contra la revolución y era criminal; se prohibía tener contactos con los países 

extranjeros: muchas obras literarias extranjeras fueron precintadas y se prohibía la 

entrada de las obras literarias contemporáneas extranjeras a China; periódicos, revistas, 

películas y radios extranjeras desaparecieron; se sospechaba, se interrogaba, incluso se 

detenía a los científicos enviados antes o después de la fundación de la República 

Popular China a países extranjeros, como si hubieran sido espías. 

El intercambio académico y cultural con otros países se redujo de manera 

considerable. Su et al. (2000: 590-591) exponen que, desde el inicio de la Revolución 

Cultural en el año 1966 hasta 6 años después, no se enviaron estudiantes a países 

extranjeros. Al mismo tiempo, se rechazó la entrada de estudiantes extranjeros en China. 

Se mantuvieron las mínimas visitas oficiales de delegación internacional, pero pocas 

fueron por motivos de educación. 

En los últimos años de la Revolución Cultural, en algunas ciudades se inició la 

enseñanza de lenguas extranjeras, pero el contenido de los manuales tuvo mucha 

influencia de la política. Dai y Hu (2009: 793) indican que se enseñaban frases en inglés 
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o en ruso como “Viva el presidente Mao”, “Deseamos la longevidad del presidente 

Mao”, “Seremos leales al presidente Mao para siempre”.  

En resumen, en la época de la Revolución Cultural, la enseñanza de lenguas 

extranjeras se paralizó temporalmente, aunque se impartiesen clases en los últimos años, 

el objetivo de la enseñanza fue consolidar el pensamiento comunista en los alumnos y 

no usar la lengua como un instrumento para comunicarse.  

 

2.5.5. Época de ascensión de lenguas extranjeras en China (1977- 

actualidad) 

 

Hasta el año 1976, China había establecido relaciones diplomáticas con ciento once 

países y regiones del mundo. Entre ellos, se destaca Cuba, el primer país de habla 

española que empezó sus relaciones diplomáticas con China el año 1960. En cuanto a 

España, China comenzó sus relaciones diplomáticas a partir del año 1973. Según el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de China (2015), China ya había establecido 

relaciones con trece países hispanohablantes en el año 1980.  

El gobierno chino realizó varias reformas, como establecer la política de apertura 

al exterior y establecer relaciones diplomáticas con muchos países extranjeros, entre 

otros. En las zonas costeras, empezaron a aparecer empresas extranjeras y empresas 

chinas de importación y exportación. Además, la industria del turismo de extranjeros a 

China empezó a desarrollarse. De esta manera, se necesitó gran cantidad de personal 

con conocimiento de lenguas extranjeras.  

Para satisfacer esta necesidad social, se ofertaron lenguas extranjeras de diferentes 

formas y en centros de estudios de distintos niveles. Zhang y Ding (2007b) exponen las 

siguientes palabras:  

 

Según las formas educativas, había enseñanza curricular de lenguas extranjeras, la 

formación de lenguas extranjeras para profesionales y cursos preparatorios para la 

Selectividad de adultos, entre otros. La enseñanza curricular se dividía en varios niveles: 

enseñanza de lenguas extranjeras en primaria y secundaria; como carrera o como segundas 

lenguas en la universidad; como primera lengua extranjera en las escuelas de lenguas 
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extranjeras, así como la enseñanza infantil de lenguas extranjeras en algunas ciudades.39  

 

En esta época, la enseñanza de lenguas extranjeras se popularizó en todo ámbito. 

No sólo la de inglés y ruso, sino también existía la necesidad de otras lenguas 

extranjeras. Zhang y Ding (2007b) exponen que, en muchas universidades o institutos 

de lenguas extranjeras, se ofertaron carreras de inglés, ruso, francés, alemán y japonés. 

Se llamaban “lenguas mayoritarias”, y eran las más requeridas en el mercado chino. 

Los estudiantes universitarios y postgraduados de idiomas dominaban al menos dos 

lenguas extranjeras. Hasta el año 1984, se ofertaron treinta y cuatro lenguas extranjeras 

en toda China, entre ellas, estaban español, árabe, italiano y portugués. En el año 1983, 

el número de estudiantes universitarios y postgraduados de idiomas fue 30.395 y 422, 

y el número de los universitarios de la facultad de lenguas extranjeras de las 

universidades pedagógicas fue 29.451. La totalidad de estudiantes de los tres grupos 

llegó a ser 60.268, nueve veces el número de los universitarios antes de la fundación de 

la República Popular China, que fue 6.978.  

El estudio de lenguas extranjeras también fue cada vez más importante. En el año 

1977, se reanudó el gaokao después de su abolición durante los diez años de la 

Revolución Cultural (véase sección 2.3.3). Entre las asignaturas que entraron en los 

exámenes de la Selectividad, la lengua extranjera fue una de ellas. Dai y Hu (2009: 803) 

exponen lo siguiente:  

 

[...] en la Selectividad del año 1979, la calificación del examen de la lengua extranjera sólo 

se contó el 10%, en los años 1980 y 1982, el 30%, 50% y 70% respectivamente, y a partir 

del año 1983, se contó el 100%. Ahora que la lengua extranjera se fijó como una de las 

asignaturas de la Selectividad, la atención de las lenguas extranjeras llegó a tal grado que 

nunca se había visto en la historia.40 

 

Estos datos muestran que, en los primeros años después de la reanudación de la 

                                                           
39 El original de esta cita es: “以教学形式而言，有全日制学校的外语教育、业余外语教

育、高等外语自学考试等。全日制外语教育又分：中小学外语，高校公共外语、外国

语学校外语、专业外语，在部分大城市还有儿童外语教育” (Zhang y Ding, 2007b) [T. de 
A.]. 
40 El original de esta cita es: “[...]1979年高校入学统考外语成绩仅按 10%记入总分，1980-
1982年分别按 30%，50%，70%记入总分，1983年起全部按 100%记入总分。现在，外

语被列为必考的学科之一，因此，外语受到的重视程度是史无前例的” (Dai y Hu, 2009: 
803) [T. de A.]. 



Capítulo 2        187 
 

Selectividad, hubo una ascensión notable de la importancia de lenguas extranjeras en 

este examen nacional, lo cual fomentó su enseñanza en China. Desde ese entonces, la 

enseñanza de lenguas extranjeras ocupa un lugar muy importante y por consiguiente, 

hay frecuentes investigaciones sobre la metodología de la enseñanza de lenguas 

extranjeras hasta hoy.  

A partir de los años ochenta, por la política de la apertura al exterior, hay cada vez 

más intercambios internacionales en muchos sectores: la cultura, la tecnología, la 

educación, el turismo, etc., donde se necesita la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación. La metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras también ha 

sufrido cambios por la necesidad social china y por la influencia del método 

comunicativo, sobre todo la enseñanza del inglés, la lengua predominante como lengua 

extranjera en China. Dai y Hu (2009: 837) exponen lo siguiente con respecto a las 

nuevas ideas y métodos en la enseñanza del inglés: 

 

La renovación de las ideas y la mejora de la metodología se reflejan principalmente en 

estos seis aspectos: 

1) Aclarar el objetivo de la enseñanza de inglés: formar la capacidad del alumnado de 

comunicarse utilizando la lengua. 

2) Plantear el principio de la formación sintética de las cuatro habilidades: comprensión 

auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita, y de enfatizar cada 

habilidad por fases.  

3) Enfatizar el tratamiento de la relación entre la enseñanza de la lengua y la cultura. 

4) Tener en cuenta la función de orientación del profesorado, y de estimular la iniciativa 

y motivación del alumnado en el aprendizaje. 

5) Dar importancia en la creación del ambiente de inglés utilizando medios audiovisuales 

y modernizados. 

6) Prestar atención a la importancia del examen y la evaluación de las clases.41 

 

De lo expuesto anteriormente, se ve que el objetivo de la enseñanza se ha ampliado 

en comparación con el de la etapa 1912-1965 (véase sección 2.5.3): de leer artículos y 

                                                           
41 El original de esta cita es: “更新观念和改进教法主要体现在以下六方面：1) 明确英语教

学的目的是培养学生初步运用语言进行交际的能力. 2) 提出了听说读写四项技能综合训

练，阶段侧重的原则. 3) 强调处理好语言教学和文化的关系. 4) 注意发挥教师的指导作

用，充分调动学生的学习主动性和积极性. 5) 重视利用直观教具和现代化教学手段，努

力创设英语环境. 6) 关注测试评估对课程的制约作用，加上有关测试方法的内容” (Dai y 
Hu, 2009: 837) [T. de A.]. 
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cuentos a utilizar lengua para la comunicación. Se asume que aprender una lengua no 

es simplemente entender una lectura con la gramática y vocabulario aprendidos, sino 

también utilizar la lengua oral o escrita para ser entendido y para expresarse, así como 

para conseguir el propósito social. Se debe formar en las cuatro destrezas en vez de sólo 

en una con el fin de obtener las habilidades equilibradas a la hora del uso de la lengua.  

Se empieza a destacar el papel de la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras, 

lo cual muestra que se considera que aprender la lengua no se trata sólo de estudiar la 

lengua en sí: la pronunciación, la gramática, el vocabulario o construir oraciones, sino 

que debe aprenderse dentro del contexto de cultura para conocer el significado real de 

la lengua aparte de su significado gramatical.  

El profesorado va dejando su función de protagonista en la enseñanza-aprendizaje. 

Se reconoce que el alumnado es el centro del estudio, y el trabajo del profesorado 

consiste en diseñar actividades, resolver dudas, guiar y animar al alumnado, entre otros. 

Todo ello para que el alumnado pueda estudiar la lengua activamente. 

A partir de los años noventa, se empezaron a diseñar nuevos manuales de inglés 

para adaptarse al cambio de la metodología. Como resultado, surgieron varios manuales 

destinados a la enseñanza del inglés en primaria y secundaria, también aparecieron 

manuales elaborados por lingüistas chinos e ingleses. Dai y Hu (2009: 843) exponen 

varias características en común de estos nuevos manuales de inglés:  

1) Una de las características consiste en que el contenido de estos manuales 

despierta el interés del alumnado, puesto que “se vincula estrechamente con la vida del 

alumnado y con la sociedad moderna” 42.  Con el cambio del papel del profesorado y 

del alumnado, éste último se convierte en el centro del aprendizaje, tanto las actividades 

en el aula como los manuales se deben diseñar para motivarlo para que tenga interés y 

ganas en el estudio.   

2) Otra característica tiene que ver con la programación del contenido: “Se 

programa el contenido de la enseñanza con la combinación de la función, la estructura, 

el tema y las actividades por tareas” 43 . Podemos ver que se empieza a destacar la 

función de la lengua en la enseñanza. Se empieza a aceptar la idea de que aprender la 

lengua consiste en aprender sus funciones, mejor dicho, aprender qué se puede hacer 

                                                           
42 El original de esta cita es: “教材内容贴近学生的生活和现代社会生活” (Dai y Hu, 2009: 
843) [T. de A.].  
43 El original de esta cita es: “采取功能, 结构, 话题及任务型活动途径相结合的教学方法编

排教学内容” (Dai y Hu, 2009: 843) [T. de A.]. 
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con la lengua. Los manuales se programan por temas, y cada tema se centra en una o 

varias funciones. El alumnado aprende las funciones de cada tema y aprende cómo 

conseguir sus propósitos sociales utilizando la lengua objeto. Es obvio que el diseño 

de las actividades por tareas se ha visto influido por la enseñanza mediante tareas como 

evolución del enfoque comunicativo. Las actividades despiertan el interés e iniciativas 

del alumnado y se motiva a cumplir las tareas con los conocimientos lingüísticos y 

funcionales de la lengua.  

3) La otra característica consiste en el diseño y la calidad de los manuales, “la 

calidad del diseño del formato ha mejorado mucho: el diseño es nuevo y original con 

ilustración fina y elegante, lo cual llama la atención del lector” 44. Un diseño nuevo 

suele causar la curiosidad del alumnado y despertar su interés por el manual; la 

ilustración, por un lado, es un medio complementario para la comprensión de lo escrito, 

y, por otro lado, crea un ambiente más dinámico y de alguna manera motiva el 

aprendizaje al alumnado. 

  

                                                           
44 El original de esta cita es: “教材的版式设计质量大大提高：版式设计新颖，插图精美，

引人入胜” (Dai y Hu, 2009: 843) [T. de A.].  
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2.6. La enseñanza del español como lengua extranjera en 

China 

 

La enseñanza del español como lengua extranjera comenzó con la publicación del 

primer libro de español Gramática de la Lengua Castellana en el año 1492, por Elio 

Antonio de Nebrija. La publicación de este libro marcó el inicio de la enseñanza del 

español como lengua extranjera en el mundo (Marco y Lee, 2010: 6; Martín y Nevado, 

2009: 10; Sánchez, 1992: 12). En el mismo año, Cristóbal Colón y su gente salieron de 

España en búsqueda de nuevos continentes. De este modo, España inició su época de 

expansión imperial. Durante los dos siglos siguientes, España llegó a ser un imperio 

potente en toda Europa, lo cual fomentó la enseñanza-aprendizaje del español como 

lengua extranjera. Tal y como señalan Martín y Nevado (2009: 9):  

 

A partir del siglo XV, y sobre todo en los siglos XVI y XVII, debido al contexto histórico 

que se presenta en toda Europa, el aprendizaje del idioma español se hace necesario para 

muchos europeos. La expansión territorial de España por todo el continente europeo unido 

a factores políticos, económicos y culturales va a favorecer la difusión del español. 

 

Con el Renacimiento, la música, el arte, la literatura, la filosofía, etc. se encontraron 

en su época de mayor esplendor en España. Todo ello hizo que España cobrase 

importancia en Europa, lo cual favoreció la rápida difusión de lengua española en este 

continente. Fue en esta época cuando comenzó la lingüística aplicada de la enseñanza 

del español. Tal y como indica Sáez (2007: 84): 

 

[...] surge en el siglo XVI la hoy llamada lingüística aplicada para la enseñanza del español, 

que se desarrollará con gran ímpetu durante el Siglo de Oro, especialmente en los países 

con que España mantuvo unas relaciones políticas y culturales más intensas, esto es, Italia, 

Países Bajos, Francia, Inglaterra y Alemania. 

 

A partir de ese entonces, la lengua española empezó a formar parte de una de las 

lenguas importantes de Europa. La enseñanza del español continuó con su desarrollo 

en España y en otros países del mundo, siguiendo las principales líneas de la enseñanza 

de otras lenguas europeas como el inglés (véase sección 1.2). Tal y como exponen 

Marco y Lee (2009: 6): 
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Se puede decir que la enseñanza del español se desarrollaba íntegramente dentro de lo que 

podría denominarse “enseñanza de lenguas en Europa” debido a los vínculos entre los 

países europeos. Es decir, la enseñanza del español, globalmente considerada, es similar a 

la historia de cualquier otra lengua europea de importancia equiparable, como podrían ser 

el francés y el inglés. 

 

A pesar de la amplia difusión de la lengua española en Europa, la enseñanza del 

español no empezó en China hasta el siglo XX. Lu (2000) documenta que los primeros 

españoles llegaron a China en el año 1543. Eran unos comerciantes españoles, y a lo 

largo de los años siguientes, los españoles entraron en China “con objetivos muy 

distintos”. Hay varios textos y libros publicados en el siglo XVI en España, escritos por 

los propios viajeros sobre sus viajes en China. Sin embargo, no porque llegasen los 

españoles en el siglo XVI, la enseñanza del español inició en China. Por lo contrario, 

la relación entre China y España se mantuvo parada desde ese entonces hasta el siglo 

XX. Fisac (2000) indica lo siguiente: 

 

[...] ese primer ímpetu español no sólo no se consolidó, sino que se apagó tras la 

desintegración del imperio español. Las relaciones entre España y China iniciaron así un 

largo período de silencio, que se rompió únicamente con la presencia testimonial de los 

misioneros y misioneras que se adentraron de nuevo en tierras chinas. No existe, pues, una 

tradición antigua de enseñanza del español en China. 

 

Cuando China comenzó con la enseñanza oficial de lenguas extranjeras al final del 

siglo XIX, por la necesidad urgente de personal capaz de trabajar como traductor o 

intérprete en las guerras, la enseñanza del español no estaba en el listado de estas 

lenguas extranjeras, puesto que ni España ni los países latinoamericanos participaron 

en las guerras contra China.  

Al principio del siglo XX, empezó a haber publicaciones relacionadas con la lengua 

española, principalmente obras lingüísticas y traducción de libros españoles al chino. 

Santos (2011: 14-15) expone que la primera obra escrita por un autor chino en español 

fue el Diccionario Español-Chino Enciclopédico, por Tan Yihao, en el año 1917; en 

cuanto a temas religiosos, los misioneros publicaron libros del estudio del español, 

como Gramática castellana en chino en el año 1926 y el Diccionario Manual 

Castellano-Chino en el año 1931, entre otros. En el año 1922, se publicó la primera 



192       Tesis doctoral     
 

versión en chino de la traducción al inglés de la gran obra española El ingenioso hidalgo 

don Quijote de la Mancha.  

 

2.6.1. Inicio de la enseñanza oficial del español en China (1952-1965) 

 

2.6.1.1. El primer departamento de español en China 

 

Unos años antes de la fundación de la República Popular China, en el año 1949, el 

español se había enseñado como una asignatura optativa en algunas universidades en 

Pekín, Nankín y Shanghái, y no como una carrera universitaria. Fue el año 1952, cuando 

se fundó el primer departamento de español en el Instituto de Lenguas Extranjeras de 

Pekín (北京外国语学校), la actual Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín (北

京外国语大学), lo cual marca el inicio de la enseñanza oficial del español como carrera 

universitaria (Dai y Hu, 2009: 337; Lu, 2015; Marco y Lee, 2010: 8; Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2014: 180; Santos, 2011: 19).  

Dos años después, la Universidad de Economía y Comercio Internacional de Pekín 

(北京对外贸易大学) empezó su oferta de carrera de español para universitarios. En 

los años posteriores, otras universidades establecieron departamentos de español: la 

Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (上海外国语大学) en el año 

1958, la Universidad de Comunicación de China (现中国传媒大学）en el año 1959, 

la Universidad de Pekín (北京大学) y el Instituto de Comercio Exterior de Shanghái 

(上海对外贸易学院) (éste último actualmente ya no oferta español) en el año 1960, y 

la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an (西安外国语大学) en el año 1965.  

Hasta el año 1965 hubo un auge de la enseñanza del español en las universidades 

chinas. Tal y como exponen Dai y Hu (2009: 341): 

 

La enseñanza del español como carrera universitaria llegó al nivel más alto de la historia 

y en la China nueva, recibió su primer apogeo, y se formó gran cantidad de personal para 

la carrera universitaria de español y para los sectores del comercio y de asuntos 

exteriores.45 

                                                           
45 El original de esta cita es: “西班牙语专业教学规模空前扩大，新中国西班牙语专业教育

迎来了第一个小高潮，为各高校西班牙语专业和中国各外事外贸工作培养了一大批骨

干力量” (Dai y Hu, 2009: 341) [T. de A.]. 
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Tras lo dicho anteriormente, podemos ver que la enseñanza del español en China 

no empezó al mismo tiempo que la enseñanza de otras lenguas extranjeras, como inglés, 

francés o japonés, sino que inició mucho más tarde, en la segunda mitad del siglo XX. 

Pero, al poco tiempo de su inicio en las universidades chinas, ya encontró su primer 

auge.  

 

2.6.1.2. Manuales didácticos 

 

En esta época de apogeo de la enseñanza del español, se publicó el primer manual 

didáctico en el año 1959 por el departamento de español del Instituto de Lenguas 

Extranjeras de Pekín. Yang (2004: 37) expone que este manual contiene cuatro partes: 

la introducción y la gramática, los textos, los ejercicios y la traducción español y chino 

y viceversa. En el año 1962, se publicó otro manual elaborado por el mismo 

departamento. Yang señala, en la misma página, que este último manual “se convertiría 

en el modelo de manual utilizado hasta hoy día”. Los textos de los manuales de ambas 

versiones fueron elaborados por María Paz Lecea que llegó a China con su marido 

Ataulfo Merendo en el año 1955 desde Moscú para colaborar con los profesores chinos 

para la creación de la facultad de español.  

Sobre el primer manual didáctico de español, el mismo autor, profesor Dong 

Yansheng (2009: 59), catedrático de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, 

expone lo siguiente: 

 

El primer juego de libros de texto en español, titulado 西班牙语 (Español), fue una edición 

experimental publicada en siete tomos por la editorial Shangwu (Pekín) entre 1962 y 1964. 

El manual estaba realizado por el departamento de español del Instituto de Lenguas 

Extranjeras de Pekín. Si bien mantuvo una clara tendencia ideológica en las muestras de 

lengua y los ejercicios propuestos, supuso un primer paso en la sistematización de la 

enseñanza de español en China. 

 

Sobre este manual didáctico Español, la profesora Yang Deling, catedrática de la 

Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an (西安外国语大学 ), tiene la 

experiencia de utilizarlo en sus primeros años de enseñanza del español en dicha 

Universidad. La profesora Yang empezó a trabajar en esta Universidad en el año 1973, 
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y el primer manual que utilizó en las aulas fue este manual Español del año 1962. En 

nuestra entrevista a ella (véase Apéndice I), expone el contenido de los textos y los 

ejercicios al final de cada lección de este manual. 

El manual se elaboró a partir de textos como “Mi familia”, “Nuestra Universidad”, 

“Pol Pot” (Líder del Partido Comunista de Camboya de aquella época), “Xing Yanzi” 

(ejemplar de los jóvenes con estudios), “El traje nuevo del emperador”, etc. Además, 

hay textos con temas sobre el estudio del español, el Partido Comunista de China, la 

situación de la sociedad, la política y la cultura de otros países, sobre todo de los países 

socialistas. A parte de lo mencionado, se elaboran textos extraídos de obras literarias 

de autores de países hispanohablantes, así como un fragmento de la conocida novela 

española El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 

En cuanto a los ejercicios, la profesora Yang comenta que se parecen a los del 

manual didáctico que se usa actualmente en la mayoría de las universidades chinas 

(Español Moderno, publicado en el año 1999, elaborado por Dong Yansheng y Liu 

Jian). Consisten en ejercicios para practicar la pronunciación, la conjugación verbal, el 

tiempo verbal, la preposición y el uso del vocabulario. También dispone de ejercicios 

como contestar a las preguntas según el texto y la traducción de frases. En el cuarto 

capítulo, analizamos los ejercicios de este manual en detalle. 

Este manual Español se publicó en la época de la construcción de la nueva China. 

Como hemos expuesto en la sección 2.5.3, en aquella época, China intentó estrechar su 

relación con la Unión Soviética y otros países socialistas. Bajo este contexto social, el 

contenido de la mayoría de los textos elegidos en este manual tiende a la educación 

política. Todo el manual se centra en la pronunciación, la gramática y el vocabulario a 

través de ejercicios de memorización, repetitivos, estructurales y de traducción. 

 

2.6.1.3.  Metodología 

 

Los métodos generales aplicados a la enseñanza de lenguas extranjeras durante la época 

1912-1965 se centraban principalmente en la gramática y la traducción, y el objetivo 

de la enseñanza no consistía en la comunicación, sino en la capacidad de la lectura y 

los conocimientos gramaticales (véase sección 2.5.3).  

En la entrevista al profesor Tang Minquan, licenciado en Filología Hispánica en la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín (北京外国语大学) en el año 1966, 
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catedrático de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an (西安外国语大学), 

nos expone cómo se enseñaba español en su universidad cuando era estudiante (véase 

Apéndice II). Como la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín fue la primera de 

las pocas universidades en ofertar la carrera de Filología Hispánica en China, 

representaba el nivel más alto de la enseñanza del español en China en aquella época.    

El profesor Tang empezó su carrera de español de cinco años en la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Pekín en el año 1961 (ocho años después de que se crease la 

carrera de español en la misma Universidad). En el inicio del curso, los estudiantes 

utilizaban manuales elaborados por los propios profesores del departamento. El 

vocabulario se presentaba en lista: una palabra en español y su correspondiente 

traducción en chino. Las principales actividades en las aulas eran: conjugación de 

verbos, traducción, ejercicios de sustitución, el profesorado preguntaba y el alumnado 

contestaba, ejercicios de audición, dictado, etc. Lo que hacían para repasar el español 

fuera de clase era familiarizarse con la gramática y memorizar el vocabulario 

mecánicamente. 

Eran cinco grupos de aproximados quince alumnos en cada grupo, y la mayoría de 

los alumnos tenían conocimiento de ruso, puesto que lo había aprendido en la escuela 

secundaria y unos pocos habían aprendido inglés. Los estudiantes de español estudiaban 

Lengua Española, Lectura y Comprensión, Español Oral, Traducción y Gramática 

Española. Además, estudiaban otras asignaturas como Política, Lengua China y 

Educación Física.  

Había dos exámenes en las asignaturas como especialidad de español: uno escrito 

y otro oral. Los requisitos para no repetir el curso eran muy rigurosos: con cuatro 

asignaturas suspendidas, se veía obligado a abandonar la carrera; con uno suspendido 

de los dos exámenes especializados (escrito u oral), había que repetir el curso; y con 

dos repeticiones del mismo curso, se debía abandonar la carrera. Cuando empezó el 

segundo curso, unos veinte alumnos del año anterior se quedaron para repetir el curso; 

al final del tercer curso, entre los dos exámenes de asignaturas como especialidad de 

español, había que obtener un 9 (de 10 puntos en total) para poder elegir una segunda 

lengua extranjera. Eran más de cien estudiantes en su curso, y sólo catorce tuvieron 

derecho a elegir una segunda lengua. 

De la experiencia del aprendizaje del español del profesor Tang, se puede ver que 

el profesorado fue muy estricto con el alumnado en las calificaciones. El método 
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utilizado fue la combinación del método de gramática-traducción y el audiolingual, 

puesto que en las aulas se centraron en las actividades típicas del método de gramática-

traducción para practicar la pronunciación como el dictado; y para familiarizarse con la 

gramática y el vocabulario, como la conjugación de verbos y la traducción. Con el 

método audiolingual, se realizaron ejercicios estructurales como los de sustitución para 

que el alumnado aprendiese la estructura básica de las oraciones; y con la actividad 

conductista de responder a las preguntas del profesorado, el alumnado se formaba en 

hábitos para reaccionar correctamente ante los estímulos exteriores. 

   

2.6.2. Etapa de la Revolución Cultural (1966-1976) 

 

Durante los diez años de la época de la Revolución Cultural entre los años 1966 y 1976, 

la enseñanza del español tuvo que paralizarse junto a otras lenguas extranjeras. En la 

entrevista al profesor Tang Mingquan (véase Apéndice II), él señala que empezó a 

trabajar en la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an en el año 1968, y no 

hubo prácticamente clases, al año siguiente fue confinado en casa hasta al principio de 

los años ochenta. En el año 1976, se terminó el movimiento de la Revolución Cultural 

y al mismo tiempo se puso fin de esta época catastrófica, sobre todo para la economía, 

la educación y la cultura en China. 

 

2.6.3. Etapa de la reanudación de la enseñanza del español (1978-  

actualidad) 

 

A partir del año 1978 después de la Revolución Cultural, China empezó la aplicación 

de la política de reforma y apertura hacia exterior (véase sección 2.5.5). Según los datos 

del Ministerios de Asuntos Exteriores (2015), del año 1970 al 1980, China estableció 

relaciones diplomáticas con ocho países de habla española, entre los cuales con España 

en el año 1973 y otros siete países latinoamericanos son: Chile (1970), Perú (1971), 

México (1972), Argentina (1972), Venezuela (1974), Ecuador (1980) y Colombia 

(1980). Las relaciones diplomáticas con los países hispanohablantes impulsaron el 

intercambio y cooperación en todos los sectores, principalmente en los de cultura y de 

economía.  

En este fondo histórico, hubo una gran demanda del personal cualificado de 
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español, lo cual impulsó la enseñanza del español en las universidades chinas. Galloso 

(2014: 122) expone lo siguiente con respecto a la situación de la enseñanza del español 

en China: 

 

[...] la política de Apertura y Reforma de 1978, no solamente beneficia en el comercio, 

sino que también favorece la enseñanza/aprendizaje de otros idiomas. Los llamados por 

ellos “idiomas pequeños o minoristas” dentro de China reciben cada vez más atención: 

como el español, el italiano y el portugués.  

 

Al entrar en el siglo XXI, en China se celebraron varios eventos internacionales, 

como en el año 2008 se organizó los Juegos Olímpicos en Pekín, y en el año 2010, la 

EXPO en Shanghái, entre otros. Estos eventos llamaron la atención de todo el mundo, 

y por supuesto, la de los países hispanohablantes. Por lo tanto, han impulsado 

notablemente el desarrollo del turismo y comercio en China. Como consecuencia, se 

crearon oportunidades de trabajo para personas de lenguas extranjeras, entre los cuales, 

las del español.  

 

2.6.3.1.  Departamentos de español en las universidades chinas 

 

En esta época, departamentos con ofertas de la carrera de Filología Hispánica 

aumentaron de manera considerable. Lu (2000: 13-27) indica que hasta finales de los 

años noventa del siglo pasado, el número de universidades con departamento de español 

llegó a doce: la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, la Universidad de Pekín, 

la Universidad de Economía y Comercio Exterior de Pekín, el Instituto de lenguas 

Extranjeras nº 2 de Pekín, el Instituto Pedagógico de Lenguas Extranjeras de Pekín, la 

Universidad de Idiomas y Cultura de Pekín,  la Universidad de Estudios Internacionales 

de Shanghái, la Universidad de Nankín, la Universidad de Lenguas Extranjeras y 

Comercio Exterior de Cantón, el Instituto de Lenguas Extranjeras de Tianjin, el Instituto 

de Lenguas Extranjeras de Xi´an y el Instituto de Lenguas Extranjeras de Luoyang.  

En una gráfica que aporta Lu (2010: 5) muestra que, en el año 2006, hubo en total 

36 centros superiores con departamento de español. Según los datos del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España (2014: 165), hasta diciembre del año 2013, se 

contabilizaron 58 licenciaturas y 28 diplomaturas de español. En Hong Kong y Macao, 

ocho universidades contaban con departamento de español. 
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2.6.3.2.  Alumnado universitario, de Máster y de Doctorado  

 

El número de estudiantes de la carrera de Filología Hispánica se incrementó por la 

necesidad social después de la Revolución Cultural. Dai y Hu (2009: 341) exponen que, 

en los años setenta, en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín y el Instituto de 

Lenguas extranjeras de Shanghái, la máxima admisión de alumnos en el departamento 

de español llegó a 200. Santos (2011: 20) indica que, a partir del año 1978, el número 

de estudiantes de Filología Hispánica aumenta gradualmente. Sin embargo, la admisión 

de alumnos no fue anual hasta el año 1998.  

Según el registro de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an (XISU), 

el número de estudiantes de español admitidos entre los años 1998 y 2014 en el 

departamento de español de esta Universidad se aumentó considerablemente a partir 

del año 2005. La siguiente gráfica ilustra el incremento: 

 

 

   Fuente: Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an 

                                  

Figura 15. Número de estudiantes de español admitidos en XISU (1998-2014) 

(Elaboración propia) 

 

Como resultado del incremento de la admisión, el número de estudiantes de español 

en China aumentó considerablemente. González (2007: 137) expone una gráfica que 

muestra visualmente el incremento de la totalidad de los estudiantes de Filología 

Hispánica entre los años 2000 y 2006 y de otros estudiantes que estudian español a lo 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18
25 24 22

26 25
33

60 62

89
93

65 65
60 58

67 64

N
ú

m
e

ro
 d

e
 a

lu
m

n
o

s 
d

e
 e

sp
a

ñ
o

l 

a
d

m
it

id
o

s

Años académicos 1998-2014        



Capítulo 2        199 
 

largo de este periodo: 

                            

     

Figura 16.  Alumnos de español en universidades de China (2000-2006) 

(González, 2007: 137) 

 

Como se puede observar, en los primeros seis años del siglo XXI, el número de 

estudiantes de español de Filología Hispánica (columna roja) incrementó de 838 a 2.185, 

subió un 260%; el número de estudiantes que aprenden español como segunda lengua 

(columna verde) incrementó de 598 a 1.844, que subió un 300%. 

Según los datos actualizados del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014: 

165), hasta el final del año 2013, hubo aproximadamente 22.280 estudiantes de español 

en las universidades chinas, entre “los estudiantes matriculados grados de Filología 

Hispánica, las diplomaturas de español y los que lo estudian como la segunda lengua u 

optativa en otras especialidades”. Entre 2000 y 3000 estudiantes terminaron su carrera 

de español en el año 2013. 

Los estudiantes graduados de Filología Hispánica normalmente tienen dos 

opciones: trabajar o seguir con los estudios posteriores como el Máster, y al terminarlo, 

algunos continúan con el Doctorado (véase Tabla 9). En el año 1979, algunas 

universidades chinas empezaron a ofertar cursos de Máster, entre ellas, la Universidad 

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

Extranjeros de Shanghái, la Universidad de Nankín y la Universidad de Economía y 

Comercio Exteriores (Dai y Hu, 2009: 346).  

En el siglo XX, los nuevos profesores se seleccionaban entre los estudiantes 

licenciados. Sin embargo, con el incremento de las investigaciones, los congresos, la 

formación del profesorado, las publicaciones, etc., el nivel general del profesorado de 

español se ha elevado mucho. Un estudiante licenciado, aunque sea excelente, necesita 

más estudios postgraduados. Santos (2011: 54) señala que, a partir del año 2005, tener 

al menos el título de Máster forma parte de los requisitos para una plaza de profesor de 
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español en la Universidad china. Esto impulsa en algún sentido que los estudiantes 

sigan sus estudios de Máster, aunque el porcentaje de estudiantes de Máster todavía es 

bajo. La gráfica ilustrada, a continuación, muestra el porcentaje de diferentes 

procedencias de los estudiantes de español en China en el año 2011 (Sánchez et al., 

2011: 13).  

 

        

Figura 17.  Contextos de enseñanza de ELE en China 

(Sánchez et al., 2011: 13) 

 

Podemos ver que un 44% son estudiantes de Filología Hispánica, y los de Máster 

ocupan un 8%. Generalmente los estudiantes que terminen su estudio de Máster, se 

dedican a la docencia de español en la universidad. 

Hasta el año 2007, en China hubo tres universidades que ofertan cursos de 

doctorado de Filología Hispánica: la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, que 

inició en el año 1997-1998, la Universidad de Pekín, en 1998-1999, y la Universidad 

de Estudios Internacionales de Shanghái en 2005-2006. Hasta el año 2007, hubo en 

total dieciséis estudiantes de Doctorado en Filología Hispánica en China (González, 

2007: 134).  

 

2.6.3.3.  Profesorado universitario de español 

 

Normalmente en China los departamentos de español en los centros superiores están 

constituidos por profesores nativos y lectores enviados por AECID, -agencia presentada 
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en la Introducción de esta tesis-, o de otros programas. También hay profesores 

latinoamericanos, pero son pocos. El número de profesores chinos sube a medida que 

aumenta la admisión de los estudiantes de español. Santos (2011: 55) aporta una gráfica 

que muestra el incremento del número de profesores chinos desde el año 1999 hasta el 

año 2011: 

 

 

Figura 18.  Número de profesores de español en universidades chinas (1999-2011) 

(Santos, 2011: 55) 

 

La gráfica muestra que, entre los años 1999 y 2005, el número de profesores se 

mantuvo alrededor de 100. Entre los años 2005 y 2011, hubo un incremento notable, 

que alcanzó a casi 400. Es decir, a partir de este año, empieza otro apogeo de la 

enseñanza del español en China. 

A pesar de la subida del número de profesores de español, existe un desequilibrio 

en la distribución de la edad de los profesores chinos. Esto se debe a la parálisis de la 

enseñanza del español durante los diez años por la Revolución Cultural y unos años de 

recuperación posterior. Santos (2011: 56) muestra este desequilibrio a través de la 

gráfica que se encuentra a continuación: 
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Figura 19. Edad de los profesores universitarios chinos  

(Santos, 2011: 56) 

 

Como se puede observar, la edad mayoritaria de los profesores chinos (45%) tiene 

más de 50 años (primer grupo), la segunda mayoritaria (40%) tiene menos de 30 años 

(segundo grupo), y el porcentaje de profesores que oscila entre los 30 y 40 años (15%) 

es totalmente minoritario (tercer grupo). Normalmente los profesores del tercer grupo 

son aquéllos que físicamente más energéticos y activos que los del primer grupo, y 

profesionalmente con más experiencias de enseñanza e institucionalmente con más 

investigaciones académicas que los profesores jóvenes del segundo grupo. En teoría, 

este tercer grupo de edad debería ser el mayor grupo, sin embargo, la realidad es la 

contraria. El profesor Lu Jingsheng expresa su preocupación de esta situación en la 

entrevista de redELE en las siguientes palabras (redELE, 2012: 37): 

 

Más de la mitad de los profesores de español de la universidad no alcanzan los cinco años 

de antigüedad, muchos se han incorporado en los últimos dos o tres años. Apenas hay 

profesores de cuarenta a cincuenta y cinco años y los profesores jóvenes, que en su mayoría 

rondan los veinticinco, tienen que asumir asignaturas principales sin tener experiencia. 

  

Una de las soluciones de este problema consiste en la formación del profesorado 

de español, sobre todo la de profesores jóvenes. Además, la participación en los 

congresos de hispanistas también puede ser una buena oportunidad de aprender e 

intercambiar experiencias. Galloso (2014: 126-127) expone algunos cursos de 

formación con la colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia de España, 
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destinados a profesores chinos de español. Entre ellos, cursos de formación en julio en 

Pekín, becas a profesores chinos de español para la participación en cursos de 

formación en julio y agosto en universidades españolas, y becas para profesores y 

alumnos para realizar cursos de lengua y cultura españolas con motivo del Año de 

España en China.  

 

2.6.3.4.  Manuales didácticos 

 

En esta época de ascensión de la enseñanza de lenguas extranjeras en China, los 

profesores han podido profundizar sus estudios y realizar amplias investigaciones sobre 

la metodología didáctica gracias a los intercambios internacionales de educación y la 

entrada de libros metodológicos de países extranjeros. Se han elaborado nuevos 

manuales didácticos para adaptarse a las nuevas metodologías aplicadas en las aulas 

(véase sección 2.5.5).  

En el caso de la enseñanza del español, también se elaboraron nuevos manuales. 

Dong (2009: 60) señala que, en el año 1985, se publicaron los seis tomos de Español, 

el segundo juego de libro de texto, para sustituir los manuales elaborados entre los años 

1962 y 1964. A lo largo de los años 1999 y 2007, se publicaron los seis tomos de 

Español Moderno, elaborados por el mismo profesor Dong Yansheng. Dong (2009: 61) 

expone que, debido a las grandes diferencias lingüísticas entre el chino y el español, 

este manual se estructura de manera progresiva y acumulativa para facilitar el 

aprendizaje del español al alumnado chino.  

En el año 2008, con la colaboración del profesor Liu Jian, los dos profesores 

elaboraron la versión actualizada del Español Moderno, el manual más utilizado en el 

aprendizaje del español en China (Querol, 2014: 3). Según los datos que aporta Lu 

(2015), en el año 2013, la venta del primer tomo del Español Moderno llegó a ser de 

50.000 ejemplares.  

En el año 2014, se publicó el primer tomo de Español Moderno actualizado y 

renovado. Galloso, Lin y Garrido (2015: 2) comentan sobre este nuevo manual en las 

siguientes palabras: “En dicha actualización y renovación se incluyeron importantes 

modificaciones respecto a la versión anterior, prestando atención a la competencia 

comunicativa y al uso real de la lengua en el aula”. Se ha añadido un apartado dedicado 

al componente intercultural, la mayoría de los textos y diálogos introducidos son más 

naturales en comparación con los en los manuales anteriores. Los ejercicios se han 
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renovado también, aunque el manual sigue enfocado en el estructuralismo y la 

traducción, y hay pocas ejercitaciones de la interacción de los alumnos.  

Los autores de este nuevo Español Moderno Dong y Liu (2014: 2) indican en la 

introducción que, antes de su publicación oficial este manual, se había utilizado en 

varias universidades chinas, la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín, el 

Instituto de Lenguas Extranjeras nº2 de Pekín, entre otras. En el año 2014, muchos otros 

departamentos de español universitarios comenzaron a utilizar el primer volumen del 

nuevo Español Moderno nada más de su publicación.  

 

2.6.3.5.  Metodología 

 

En los años ochenta, empezó la recuperación de la enseñanza de lenguas extranjeras en 

China después de la Revolución Cultural, y en la enseñanza del inglés se empezaron 

los primeros intentos de la aplicación del método comunicativo (véase sección 2.5.5). 

Al mismo tiempo, la enseñanza del español seguía con la misma tendencia que en los 

años cincuenta: una combinación del método de gramática-traducción y el método 

audiolingual.  

En esta época, los hispanistas docentes chinos se dedican al análisis contrastivo, 

comparando el chino, el español y otras lenguas, con el objetivo de encontrar la 

diferencia y la semejanza entre la lengua origen y la lengua meta en los aspectos de 

fonética, gramática, vocabulario, entre otros. Para los docentes chinos, éstos son 

elementos imprescindibles para que el alumnado empiece a comunicarse. Tal y como 

señala Lu (2015) en un artículo suyo publicado en Internet:  

 

Las formas y estructuras lingüísticas y el vocabulario son elementos fundamentales que 

los estudiantes deben dominar bien para poder desenvolverse en la comunicación. Son 

expresiones explícitas del sistema lingüístico y constituyen diferencias principales entre 

las lenguas. El grado de la divergencia lingüística en cuanto a las formas y estructuras no 

es igual de una lengua a otra y muy distante entre chino y español. 

 

Para Lu (2015), el resultado del análisis contrastivo consiste en que la distancia 

lingüística entre el chino y el español es más amplia que con otras lenguas, es decir, 

hay pocas semejanzas entre la lengua origen y la lengua meta. Esto supone que los 



Capítulo 2        205 
 

estudiantes chinos recorrerán un camino más largo y más difícil en su aprendizaje del 

español que los de países cuya lengua materna tenga menos distancia lingüística con 

español. Siguiendo al método audiolingual, los hispanistas chinos consideran que 

aprender la lengua consiste en dominar las estructuras gramaticales y el vocabulario. 

En el caso del aprendizaje del español, una lengua completamente distinta al chino, y 

en un periodo muy limitado (cuatro años), ellos insisten en aprenderlo a través de 

numerosos ejercicios estructurales y mecánicos, y de memorizar gran cantidad de 

vocabulario. 

De acuerdo con el conductismo, otra de las aportaciones importantes del método 

audiolingual, los hispanistas docentes chinos consideran que el alumnado chino tiene 

que coger hábitos de las formas de español, como la fonética, estructuras gramaticales, 

el uso de vocabulario, etc., se debe “hacer ejercicios intensivos y estructurales, muchas 

veces repetitivos e incluso monótonos” (Lu, 2010: 6).  

Además de aplicar el método audiolingual en el aula, se mantiene el método 

tradicional en el que el profesorado es el centro en la enseñanza-aprendizaje del español 

y el alumnado escucha, toma nota y responde a las preguntas. En palabras de Yao (2006: 

7): 

 

[...] el papel de protagonista del profesor también constituye una parte de este método 

(tradicional), en que el alumno no tiene mucha oportunidad de hablar. En el aula la 

atención se centraba en el profesor y en el libro de texto sin prestar importancia al otro 

protagonista que es el alumno.  

 

En la entrevista a la profesora Yang Deling (véase Apéndice I), nos expone que 

empezó a enseñar español en la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an en 

los años setenta. Los alumnos tenían dieciséis clases a la semana, entre las cuales diez 

eran de Español Elemental, y las demás, de Conversación, Audición, Lectura y 

Panorama Cultural. En los años ochenta, empezaron a utilizar Español de versión 

actualizada, como libro de texto en la asignatura Español Elemental. Los tipos de 

ejercicios son similares al Español anterior, principalmente son: el tiempo, la 

preposición, el vocabulario, la conjugación de verbos, la traducción y contestar a las 

preguntas según el contenido del texto, entre otros.  

La profesora Yang señala que las actividades en el aula consistían en explicar el 

significado del texto y los elementos gramaticales, combinados con el dictado y hacer 
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preguntas al alumnado. Además, revisar los ejercicios mencionados arriba que se 

encuentran detrás de cada texto. Con respecto a los deberes, Yang indica que 

normalmente tratan de los ejercicios de las lecciones y memorización del texto. Éste 

último ocupaba una quinta parte de todos los deberes. 

Podemos ver que el método aplicado a la enseñanza del español en los años ochenta 

y noventa es la combinación del método de gramática-traducción y el audiolingual. Tal 

y como señala Sánchez (2008: 312): “La enseñanza de lenguas extranjeras en China 

recoge muchos elementos que constituyen los componentes del audiolingualismo y los 

suma a los que hemos revisado del método de gramática-traducción. El resultado es un 

método ecléctico [...]”. Por un lado, se daba énfasis en la gramática y el vocabulario 

tanto en la explicación del texto como en los ejercicios, y en cada lección hay varios 

ejercicios de traducción; se memorizaban los textos después de leerlos repetidas veces. 

Todo ello se destacan las características del método de gramática-traducción. Por otro 

lado, los ejercicios del libro de texto son estructurales con el fin de que el alumnado 

forme hábitos de las estructuras después de repetirlas mecánicamente, lo cual muestra 

las características del método audiolingual.  

Actualmente, los docentes chinos de español siguen esta línea de trabajo, aunque 

también han aplicado elementos del método comunicativo. En este sentido, Lu (2010: 

6-7) expone lo siguiente con respecto al método que utilizan en las aulas de español: 

 

En cuanto a la metodología didáctica, se favorece un método integral que se plasma con 

una distribución adecuada de asignaturas, combinando los métodos audio-oral, estructural, 

comunicativo y nocio-funcional con los métodos tradicionales: gramatical y de traducción. 

Para los cursos libres prevalece el método comunicativo en algunos casos, y el de lectura-

comprensión en otros. 

 

Se puede ver que actualmente se integran varios métodos didácticos, siendo el de 

gramática-traducción el centro de todos ellos. Depende de diferentes asignaturas, se 

centra en uno o en otro. Por ejemplo, en las clases de Español Elemental, se utilizan el 

método de gramática-traducción y el audiolingual; en las de Audición, se centra en el 

método audio-oral; en las de Conversación, el método comunicativo.  
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2.6.3.6.  Examen de español como especialidad en China (EEE4 y EEE8) 

 

Como se ha expuesto anteriormente, en los años ochenta, tanto el número de alumnos 

como el de profesores de español en las universidades tendía a subir. Por consiguiente, 

se necesitaba un plan curricular para unificar la enseñanza del español para la Filología 

Hispánica en todo el país. En los años 1998 y 2000, un grupo de hispanistas chinos 

formó la sección de español del Consejo Nacional de Orientación para la Enseñanza 

Universitaria de Lenguas Extranjeras de China (高等学校外语专业教学指导委员

会)con el fin de elaborar el programa de enseñanza del español de Filología Hispánica: 

Programa de enseñanza para cursos básicos de las especialidades de lengua española 

en escuelas superiores chinas (1998) (en adelante Programa Básico) y Programa de 

enseñanza para cursos superiores de las especialidades de lengua española en escuelas 

superiores chinas (2000) (En adelante Programa Superior).  

Según lo indicado en la introducción de ambos programas, se incluyen los 

siguientes contenidos: destinatarios de enseñanza, objetivos de enseñanza, contenido, 

requerimientos, principios y pruebas y evaluación. En el Programa Superior, también 

está expuesta la presentación de las principales asignaturas, como Español Superior, 

Audio-visual, Lectura, Escritura, entre otras. En el Programa Básico están adjuntados 

los siguientes anexos: fonética y ortografía, contenidos gramaticales, las funciones y 

vocabulario; el en Programa Superior, los anexos consisten en: vocabulario, países y 

regiones mundiales (español-chino), prefijo y sufijo y referencias recomendadas como 

apoyo de lectura.  

El Programa Básico está destinado a los alumnos de los primeros dos cursos, y el 

Programa Superior, a los de los últimos dos cursos. Al año siguiente de la publicación 

del Programa Básica, en el año 1999 se realizó el primer Examen de Español como 

Especialidad de nivel 4 (EEE4) y en el año 2005, el Examen de Español como 

Especialidad de nivel 8 (EEE8). Galloso (2014: 129) afirma que el motivo de estos 

exámenes es valorar el nivel del conocimiento de los alumnos y evaluar la calidad de 

la enseñanza del español en las universidades de China Continental. De manera similar, 

Querol expone lo siguiente (2014: 7): 

 

[...] la Coordinación de Español del Consejo Nacional para la Enseñanza Universitaria de 

Lenguas Extranjeras consideró necesario la creación de un instrumento que permitiera 

valorar el nivel de conocimiento alcanzado por los estudiantes que cursaban estos estudios 
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y, consecuentemente, la calidad de la enseñanza. 

 

Lu (redELE, 2012: 38) indica que el EEE4 se destina a los alumnos que hayan 

finalizado el cuarto semestre, es decir, los que hayan estudiado dos años de español. En 

el año 1999, participaron 125 alumnos en el EEE4 y en el año 2012, el número alcanzó 

a 2600. Sobre el objetivo del EEE4, Dai y Hu (2009: 64) señalan lo siguiente: “El 

objetivo del EEE4 consiste en conocer el nivel del español de los alumnos, revisar el 

estado del cumplimiento de los programas de enseñanza, evaluar la calidad e impulsar 

la reforma de la enseñanza”46. 

En el año 2005, se realizó el primer examen EEE8 destinado a los estudiantes que 

hayan finalizado el octavo semestre, es decir, los estudiantes con cuatro años de estudio 

del español antes de graduarse de la carrera. En el primer EEE8, participaron 256 

alumnos; en el año 2008, llegó a 328; y en 2012, alcanzó a unos mil (redELE, 2012: 

38).  

El EEE47 en total son 150 puntos y se forma de dos exámenes (véase Apéndice III): 

el escrito (100 puntos) y el oral (50 puntos). En el EEE4, el escrito contiene dos partes: 

la primera parte trata de la gramática y el vocabulario (50 puntos). La segunda parte, la 

traducción de oraciones sueltas (25 puntos) y comprensión de lectura (25 puntos), de 

los cuales 8-10 puntos son de la traducción del párrafo indicado de la lectura dada 

(puede haber pequeñas variaciones en la distribución de los puntos) El oral contiene 

tres partes: dictado (10 puntos), expresión oral (20 puntos) y comprensión auditiva (20 

puntos).  

En el EEE8, el examen escrito contiene la parte de la cultura (15 puntos), gramática 

y vocabulario (10 puntos), comprensión de lectura (25 puntos), traducción de español-

chino y viceversa (30 puntos), y expresión escrita. El oral se forma de dos partes: 

escuchar la audición sobre tres noticias y hacer ejercicios requeridos (30 puntos), como 

responder a las preguntas, juzgar si las oraciones dadas son correctas o incorrectas, y 

elegir la opción más adecuada; la otra parte consiste en la traducción oral (20 puntos).  

Se puede ver que el EEE4 y el EEE8 están diseñados especialmente para los 

                                                           
46 El original de esta cita es: “测试的目的是了解并确认学生的西班牙语水平，检查教学大

纲执行情况，评估教学质量，推动教学改革” (Dai y Hu, 2009: 364) [T. de A.]. 
47 Agradezco a la profesora Wang Qi, directora del Departamento de Español del Instituto de 
Lenguas y Culturas Occidentales de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an, por 
haberme facilitado los documentos relativos al EEE4 y EEE8. 
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alumnos chinos, por los ejercicios de traducción chino-español o viceversa para 

contrastar la diferencia lingüística de las dos lenguas y también da énfasis en el dominio 

de la gramática y el vocabulario. Tal y como indica Querol (2014: 9): 

 

Según los especialistas que organizan y realizan estos exámenes, las pruebas se diseñan 

atendiendo específicamente al proceso de aprendizaje y las transferencias que realizan de 

su lengua materna los estudiantes chinos. La diferencia lingüística es la razón que se 

argumenta también para hacer un mayor énfasis en los contenidos gramaticales o en los 

ejercicios de traducción, tanto en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua como 

en los exámenes que evalúan su competencia.  

 

De acuerdo con Querol, se puede observar que, en el EEE4, la parte de la traducción 

ocupa más de un 30%, junto al 50% de la gramática y vocabulario, las tres partes ocupan 

más de 80% del examen escrito.  

En comparación con el EEE4, el EEE8 contiene las partes de conocimientos de la 

cultura y la expresión escrita. Por consiguiente, se necesita que los alumnos tengan las 

destrezas y conocimientos más completos. Sin embargo, la traducción sigue ocupando 

una parte grande del examen escrito: un 30%. En la parte de la comprensión de lectura, 

también hay un ejercicio de traducción de vocabulario de 5-8 puntos; algunos ejercicios 

de la comprensión de lectura se basan sobre el análisis gramatical de las oraciones, por 

ejemplo, encontrar el sujeto de un verbo determinado de una oración de la lectura dada 

(véase Apéndice III). 

En China, la tradición de dar importancia a los exámenes se puede remontar al 

inicio del keju en el siglo VI, y el examen muchas veces determina la dirección de la 

enseñanza/aprendizaje (véase sección 2.2.4). De los tipos de ejercicios de los EEE4 y 

EEE8 podemos ver la orientación de la enseñanza del español de Filología Hispánica 

en las universidades chinas: se da énfasis en la gramática, el vocabulario y la traducción.  

 

2.6.3.7.  Plan de estudios universitarios 

 

El estudio de Filología Hispánica en las universidades chinas dura cuatro años. El 

departamento de cada universidad se encarga de su propia planificación de estudios 

basándose en el Programa Básico y el Programa Superior. En esta sección, vamos a 

ocuparnos de la presentación del plan de estudios para los alumnos de Filología 
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Hispánica de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an (XISU) del año 

académico 2014-2015 (véase Apéndice IV)48.  

Los alumnos tienen que conseguir suficientes créditos para poder graduarse y 

obtener el título de licenciatura. La estructura de las asignaturas, el porcentaje de 

créditos y horas lectivas se muestran en la tabla que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48  Agradezco a la profesora Huang Lianping, directora del Instituto de Lenguas y Culturas 
Occidentales de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an, por haberme facilitado 
los documentos relativos al plan de estudios del departamento de español. 
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课程类别 

Asignatura 

学分及比例  

Crédito y porcentaje 

学时及比例  

Hora lectiva y 
porcentaje 

学分 

Crédito 

小计 

Subtotal 

占总学分

比例 

Porcentaje 
de todos 
créditos 

学时 

Hora 
lectiva 

小计 

subtotal 

占总学时

比例 

Porcentaje 
de todas 
horas 
lectivas 

通识板块 

Conocimiento 
común 

通 识 必 修 课 
Obligatoria 

42 54 24,56 864 1008 29,27 

通 识 选 修 课
Optativa 

12 7,02 144 4,88 

专业板块 

Especialidad  

专 业 技 能 课 
Asignaturas de 
destrezas de la 
especialidad 

92 108 53,80 1656 1994 56,10 

专业知识课 

Asignaturas de 
conocimiento 
de la 
especialidad 

12 7,02 216 7,32 

相关专业知识

课 

Asignaturas de 
conocimiento 
relacionado a la 
especialidad 

4 2,34 72 2,44 

实 践 板 块
Prácticas 

必 修 
Obligatoria 

9 9 5,26 0 0 0 

合计 total 171 100%        2952 100% 

Fuente: Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an (XISU) 

 

Tabla 12. Estructura de las asignaturas, el porcentaje de créditos y horas lectivas 

(2014-2015) (Elaboración propia) 



212       Tesis doctoral     
 

Como se puede observar en Tabla 12, las asignaturas se dividen en tres bloques: el 

de conocimiento común, el de la especialidad de español y el de prácticas. Entre los 

primeros dos bloques, se dividen en asignaturas obligatorias y optativas. Un alumno 

tiene que conseguir 171 créditos para poder terminar la carrera. Las asignaturas de 

especialidad de español (108 créditos) ocupan un 63% de todos los créditos (171 

créditos) y un 67% con respecto a la totalidad de las horas lectivas.  

En el plan de estudios que se muestra en el Apéndice IV, podemos ver que las 

asignaturas obligatorias de especialidad de español consisten en las siguientes: Español 

Elemental, Español Superior, Audiovisual, Conversación, Lectura y Periodismo, 

Redacción, Traducción e Interpretación. Entre ellas, Español Elemental es la asignatura 

que ocupa más créditos (10 créditos) y más horas lectivas (180 horas/semestre), y las 

otras asignaturas ocupan 2 créditos cada una. Es obvio que Español Elemental es la 

asignatura más importante de los primeros dos años del estudio de español.  

En el tercer año, Español Elemental se cambia el nombre a Español Superior, y 

sigue siendo la asignatura prioritaria de todas, aunque ocupa 6 créditos en vez de 10.  

Al mismo tiempo, también podemos ver que, en el cuarto año, los alumnos sólo cursan 

algunas pocas asignaturas obligatorias en el primer semestre como Traducción, 

Interpretación y Periodismo, y en el segundo semestre se dedican exclusivamente a la 

preparación de la tesina del fin de carrera.  

Sobre las asignaturas obligatorias de especialidad, Lu (2010: 6) expone lo siguiente: 

“[...] las asignaturas prácticas [...] se encaminan a que los estudiantes adquieran las 

cinco destrezas en el manejo del español”. Cabe mencionar que, aquí, las “cinco 

destrezas” no coinciden con las mismas que se conocen en el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas (2002: 30): comprensión de lectura, comprensión 

auditiva, expresión oral, interacción oral y expresión escrita. El Consejo Nacional de 

Orientación para la Enseñanza Universitaria de Lenguas Extranjeras de China (高等学

校外语专业教学指导委员会) (1998) señala lo siguiente en unas opiniones sobre la 

reforma de la educación de licenciatura en lenguas extranjeras del siglo XXI:   

 

Las sólidas capacidades básicas consisten en [...] las correctas pronunciación y entonación, 

el uso estándar de la morfología, el sintaxis y la estructura de redactar textos (se incluyen 

el uso de vocabulario, la formulación de oraciones y la estructura), la adecuada expresión 

del vocabulario, el buen dominio de las destrezas de comprensión auditiva, expresión oral, 

comprensión escrita, expresión escrita y traducción e interpretación, así como la capacidad 
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del uso real de las lenguas extranjeras.49 

 

Podemos ver que, en la enseñanza de Filología Hispánica en China, además de las 

cuatro destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir, se considera que traducir e 

interpretar también es otra destreza que hay que dominar. Por consiguiente, en la 

elaboración de los manuales, en las actividades de las clases, o en la preparación de los 

exámenes, la traducción e interpretación siempre se tiene en cuenta. 

 

2.6.3.8. La enseñanza del español en primaria y secundaria 

 

Como hemos expuesto anteriormente, el inglés es la lengua extranjera obligatoria en 

China. Normalmente la enseñanza del inglés comienza a partir del primer ciclo de 

secundaria, pero en las grandes ciudades también hay escuelas de mejores condiciones 

que ofertan asignaturas de inglés en primaria. Marco y Lee (2010: 11) exponen que hay 

algunas pocas escuelas de lenguas extranjeras que ofertan una segunda lengua en 

secundaria, como japonés, ruso, alemán y francés, y el español en aún menos escuelas.  

En realidad, entre los años sesenta y setenta, ya se impartió español en las escuelas 

primarias y secundarias, pero se interrumpió posteriormente. González (2007: 134) 

indica que desde el año 2000, hay seis escuelas secundarias en las que se imparten 

español y en algunas, el español se enseña como primera lengua extranjera. Según el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (2014: 164), a partir del año 

2001, “se permite examinarse del español para realizar la prueba de lengua extranjera 

en el gaokao”. Reconocer el español como una lengua extranjera en las pruebas de la 

Selectividad ha sido un gran impulso para la enseñanza del español en secundaria, 

incluso en primaria.  

Como consecuencia, en el curso 2007-2008, se empezó a ofertar español como la 

primera lengua extranjera en dos escuelas secundarias de lenguas extranjeras. Estas dos 

escuelas son: la Escuela de Lenguas Extranjeras de Pekín y la Escuela de Lenguas 

Extranjeras de Jinan. Hasta el año 2014, hay 61 escuelas en China Continental y 25 en 

Hong Kong que ofertan español en secundaria y bachillerato. En el año 2011, los 

                                                           
49 El original de esta cita es: “扎实的基本功主要是指外语的基本功，即语音、语调的正

确，词法、句法、章法（包括遣词造句与谋篇布局） 的规范，词汇表达的得体，听、

说、读、写、译技能和外语实际运用能力的熟练” (Consejo Nacional de Orientación para 
la Enseñanza Universitaria de Lenguas Extranjeras de China, 1998) [T. de A.]. 
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alumnos de español en secundaria ocuparon en total un 20%, de lo cual un 8% en el 

primer ciclo y un 12% en el segundo ciclo (véase Figura 17). En la tabla que se ilustra 

a continuación (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014: 166), se muestra el 

número de alumnos de español en preescolar, primaria, secundaria y universidad en 

China Continental y en Hong Kong en el año académico 2012-2013.  

 

 

 

Tabla 13. Número de alumnos de español (2012-2013) 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014: 166) 

 

Como se puede observar en Tabla 13, el número de alumnos de español en 

secundaria llegó a 7.835 en el año académico 2012-2013, y en total, el número de todos 

los estudiantes de español en China fue 31.154. Es fácil tener el porcentaje que ocupa 

el número de alumnos de español de secundaria: el 25%. En comparación con el curso 

2010-2011(véase Figura 17), hubo un 5% de crecimiento, lo cual muestra que cada vez 

más alumnos de secundaria aprenden español como segunda lengua extranjera, incluso 

como primera lengua extranjera, y el crecimiento ha sido considerable. 

 

2.6.3.9. Asociaciones de hispanistas  

 

En las décadas setenta y ochenta, además del crecimiento de los departamentos de 

español y la admisión de estudiantes, se fundaron varias asociaciones entre hispanistas 

chinos dedicadas a la promoción y difusión de la lengua y la cultura españolas en China 

(Santos, 2011: 19): la Sociedad China para la Enseñanza e Investigación de las Lenguas 

Española y Portuguesa (中国西班牙与葡萄牙语教学研究会) y la Asociación de 

Estudios de Literatura Española, Portuguesa y Latinoamericana (中国西班牙语葡萄

牙语拉丁语学会). En la misma página, Santos expone los objetivos de estas dos 

asociaciones en las siguientes palabras: 



Capítulo 2        215 
 

 

La Sociedad China para la Enseñanza e Investigaciones de las Lenguas Española y 

Portuguesa, dedicada a ayudar en las tareas docentes e investigadoras a los diferentes 

departamentos de español y portugués en las universidades públicas, así como a unificar 

programas de estudio y exámenes, y la Asociación de Estudios de Literatura Española, 

Portuguesa y Latinoamericana, dedicada a promover y difundir el conocimiento y la 

investigación sobre dichas literaturas en China. 

 

Además de asociaciones chinas, también se fundaron asociaciones internacionales. 

Una de ellas consiste en la Asociación Asiática de Hispanistas (AAH) creada en el año 

1985. En el VI Congreso de la AAH celebrado en Manila en el año 2007, el presidente 

de la asociación Kim Hyun-Chang pronunció las palabras de inauguración (Roncero, 

2013: 8), en la que indica que los primeros congresos se celebraron en Seúl (1985 y 

1996), Manila (1989), Tokio (1993) y Taiwán (2005).  

Los hispanistas chinos participaron activamente en los congresos de la AAH. Sin 

embargo, en los años ochenta y noventa, China no disponía de suficientes condiciones 

económicas para organizar congresos internacionales. En el siglo XXI, sobre todo, en 

los últimos años, China ha tenido un desarrollo económico rápido y ha aumentado su 

inversión en la educación. En el año 2010 y el 2013, se celebraron el VII y VIII 

Congreso de la AAH en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín y en la 

Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái respectivamente. 

 

2.6.3.10 Instituto Cervantes de Pekín 

 

En el año 2006, se celebró la inauguración de la apertura del Instituto Cervantes de 

Pekín. El centro tiene la función de promover la lengua y la cultura españolas. Tal y 

como publica en su página oficial (2015): “[...] la labor prioritaria ha sido consolidar el 

posicionamiento en la ciudad y en el país como referente para la enseñanza del español, 

como espacio de encuentro de la cultura en español”. 

Para llegar tal objetivo, por una parte, el Instituto Cervantes de Pekín se equipa de 

instalaciones modernas. Dispone de una biblioteca llamada “Antonio Machado” como 

fondo informativo para satisfacer las necesidades de los profesores y alumnos de 

español. Por otra parte, organiza actividades vinculadas con la cultura y la enseñanza 

españolas. Convoca el examen de DELE (Diploma del Español como Lengua 
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Extranjera) dos veces al año. Gracias a su difusión potente, el número de participantes 

chinos en el examen de DELE ha subido de manera considerable desde su fundación. 

La gráfica ilustrada a continuación muestra el crecimiento (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 2014: 168):  

 

         

Figura 20. DELE en China (Ministerio de Cultura,  

      Educación y Deporte, 2014: 168)  

 

Además, el centro organiza y colabora actividades docentes e imparte cursos de 

formación de profesores de español como lengua extranjera. Querol (2014: 3) expone 

lo siguiente: 

 

En China del Consejo Nacional de Orientación para la Enseñanza Universitaria de las 

Lenguas Extranjeras y el Instituto Cervantes se encargan de celebrar anualmente jornadas 

y cursos sobre la enseñanza del español para mejorar la formación del profesorado. Fruto 

de ellos fue la creación en 2009 de SinoELE, un grupo de investigación internacional que 

tiene como fin de impulsar los estudios sobre la enseñanza de ELE a hablantes de chino 

como lengua materna. 

 

El Instituto Cervantes funciona como un mensajero en China con la misión de 

difundir la cultura y lengua españolas. Es un centro de información y de recursos para 

la enseñanza y el aprendizaje del español, y una plataforma de formación e intercambio 

de hispanistas. 

A modo de resumen, en este capítulo, hemos expuesto principalmente el sistema 

educativo y los exámenes importantes en la antigüedad y en la actualidad de China, las 

características de los caracteres chinos y la manera de estudiarlos los chinos. A 
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continuación, nos hemos enfocado en las etapas históricas y los fondos históricos de la 

enseñanza de lenguas extranjeras en China, así como la enseñanza del español en las 

etapas correspondientes. Podemos resumir esta segunda parte por medio de la tabla que 

sigue:  

 

Etapa 

 

Fondo histórico 

     

Educación de lenguas 

extranjeras en China 

 

Enseñanza del español 

en China 

 

1840-1911 

 

Sucesivas invasiones por los 

países imperialistas: Guerra 

de Opio 

 

El establecimiento de la 

primera academia con 

ofertas de lenguas 

extranjeras en China: la 

Escuela de Idiomas de la 

Capital y otras academias 

oficiales de idiomas 

 

No hubo enseñanza 

oficial de español en 

China 

 

1912-1965 

 

La llegada de los 

pensamientos occidentales. 

Continuas guerras civiles y la 

fundación de la República 

Popular China. El 

acercamiento a la Unión 

Soviética y el enfriamiento 

con ella. 

Antes de la fundación de la 

República, el inglés ocupó 

el lugar más importante 

entre todas las lenguas 

extranjeras; después, cedió 

su terreno al ruso por el 

interés político. 

En el año 1952, se 

estableció el primer 

departamento de 

español en la 

Universidad China. El 

primer apogeo de 

español en China. 

1966-1976 

 

La Revolución Cultural en 

China. 

La enseñanza de lenguas 

extranjeras se paralizó por el 

problema político. 

La enseñanza del 

español se paralizó 

como una de las otras 

lenguas extranjeras. 

1977- 

actualidad 

 

La apertura hacia el exterior y 

la recuperación económica. 

Reanudación de todas las 

lenguas extranjeras. 

La reanudación de la 

enseñanza del español y 

su segundo apogeo en 

China. 

 

Tabla 14. Etapas y el fondo histórico de la enseñanza de lenguas extranjeras y la del 

español en China (elaboración propia)   
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CAPÍTULO 3 

  

ANÁLISIS DE LOS MANUALES DIDÁCTICOS DE 

ESPAÑOL UTILIZADOS EN LAS 

UNIVERSIDADES CHINAS 
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3.1. Introducción 

 

Desde que se estableció el primer departamento de español en China en el Instituto de 

Lenguas Extranjeras de Pekín (北京外国语学校), la actual Universidad de Estudios 

Extranjeros de Pekín (北京外国语大学) en el año 1952, se empezaron a utilizar 

manuales de español. Los primeros manuales se publicaron en los años 1959 y 1962 

(véase secciones 2.6.1.1 y 2.6.1.2). En el año 1985, la editorial Shangwu publicó una 

segunda colección de manuales de español. Esta segunda colección de seis volúmenes 

se titula Español (西班牙语) (Dong, 1985), con el mismo nombre que la colección 

anterior. Fue el manual didáctico de español utilizado en las universidades que 

ofertaban Filología Hispánica hasta la publicación del primer volumen del manual 

didáctico Español Moderno en el año 1999, por la misma editorial Shangwu.  

Entre los años 1999 y 2007, se publicaron los seis volúmenes de Español Moderno 

(Dong y Liu, 1999-2007) (véase sección 2.6.3.4). Esta colección se elaboró sobre la 

base del manual Español (1985). Los mismos autores señalan en la introducción de 

Español Moderno (1999) que en este manual se mantiene básicamente la estructura que 

la del manual Español; sin embargo para adaptarse a las necesidades actuales, se 

renovaron casi todos los textos. Normalmente el alumnado de Filología Hispánica de 

cuarto curso ya no tiene clases de español y se dedica exclusivamente a preparar la 

tesina de fin de carrera, por lo que el sexto volumen no se utiliza prácticamente. 

En el año 2014, se publicó el manual actualizado de Español Moderno con el fin 

de desarrollar la competencia comunicativa del alumnado. Tal y como afirman los 

autores en la introducción (Dong y Liu, 2014: 1): 

  

[...] Desde el principio el manual se basa de la metodología comunicativa, con el objetivo 

de enseñar al alumnado léxico, frases y oraciones con el valor comunicativo, se han 

abandonado las frases aparecidas en los manuales anteriores como “esto es una mesa”, las 

cuales se utilizan en situaciones muy raras.50 

 

En este trabajo, vamos a centrarnos en el análisis de los cinco volúmenes del 

                                                           
50 El original de esta cita es: “从一开始就贯彻交际法的原则，教给学生有交际价值的西班

牙语字词，短语和句子，从而摒弃了过去 “esto es una mesa” 之类只有在十分罕见的情

况下才说的话” (Dong y Liu, 2014: 1) (T. de A.). 
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manual Español Moderno de los años 1999-2007, que han sido reimpresos en otros 

años: los volúmenes 1-4 en el año 2011 y el quinto volumen en el año 2008. También 

vamos a analizar el manual del primer volumen de su versión actualizada (2014) (en 

adelante Nuevo Español Moderno), puesto que, hasta la fecha, Español Moderno sigue 

siendo el manual más usado en casi todas las universidades chinas para la carrera de 

Filología Hispánica. Sin embargo, se está empezando a sustituir por esta versión 

actualizada.  

El objetivo de nuestro análisis de los manuales es tratar de responder a las 

siguientes preguntas: 

 

1) ¿El manual Español Moderno y el Nuevo Español Moderno se han elaborado 

con el objetivo de desarrollar la competencia comunicativa del alumnado? 

2) ¿Cómo se construye la competencia comunicativa en los dos manuales? ¿Hay 

diferencias? 

3) ¿Se desarrollan equilibradamente las cinco destrezas en el alumnado con el 

método de trabajo de los manuales? 

4) ¿En los cinco volúmenes del manual Español Moderno varían las tipologías de 

texto para proporcionar suficiente input para desarrollar la expresión escrita del 

alumnado? 

5) ¿Se enseña a escribir diferentes tipos de texto en los cinco volúmenes de 

Español Moderno? ¿De qué manera? 

 

Para dar respuestas a estas preguntas, en la sección 3.2 vamos a hacer una breve 

descripción de los dos manuales respectivamente. A continuación, comenzamos a 

analizarlos teniendo en cuenta la estructura de las lecciones, y después nos centraremos 

en el análisis de los diferentes apartados de las lecciones de ambos: el texto, la fonética, 

el léxico y el vocabulario, la gramática, los ejercicios y los contenidos socioculturales.  

En la sección 3.3, nos ocupamos del análisis del género discursivo de Español 

Moderno (1999-2007), en el que realizamos un análisis cuantitativo sobre el número de 

tipos de texto que se han incluido en el manual, la tendencia de la selección de textos, 

la forma de organización entre ellos y los ejercicios sobre la escritura al final de las 

lecciones. Además, haremos otro análisis cualitativo sobre el propósito social, la 

estructura y las características gramaticales de unos textos elegidos del manual.  
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3.2. Análisis de la estructura de los manuales de español 

 

3.2.1. Español Moderno (1999-2007) 

 

Español Moderno（现代西班牙语）es el cuarto manual didáctico para la enseñanza 

superior de español en China. Fue publicado por la privilegiada editorial de Enseñanza 

e Investigación de Lenguas Extranjeras de Pekín (北京外语教学与研究出版社) y 

elaborado por los profesores Dong Yansheng y Liu Jian. El profesor Dong también 

elaboró la tercera edición de los manuales didácticos titulado Español, publicado en el 

año 1985 por la editorial Shangwu. En el año 1999, se publicó el primer volumen de 

Español Moderno. El manual contiene seis volúmenes y el último se publicó en el año 

2007.  

 

                                            

Figura 21. Portada del manual Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011) 

 

Los cinco volúmenes de Español Moderno tienen el tamaño 14 x 20 cm, las 

portadas son de color azul y llevan imágenes vinculadas con las culturas españolas y 

latinoamericanas. Las primeras nueve lecciones del primer volumen contienen 

bastantes ilustraciones, por ejemplo, en la lección 2 hay 17, y en la lección 8, se 

encuentran 11 ilustraciones. Sin embargo, en las lecciones posteriores de este volumen 
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y en otros volúmenes, en general sólo hay una ilustración o fotografía por lección. Todas 

las imágenes son en blanco y negro. 

En la introducción del primer volumen, los autores (2011: 1) indican lo siguiente 

sobre los destinatarios: “Los primeros cuatro volúmenes de Español Moderno son 

manuales de prácticas oral y escrita destinados a los alumnos universitarios de los 

primeros dos años de Filología Hispánica”51. Excepto el primer volumen que consta de 

24 lecciones, los otros volúmenes constan de 18 lecciones cada uno. Se calcula que se 

puede utilizar para la enseñanza un volumen en un semestre, es decir, se imparte un 

volumen en 18 semanas aproximadamente. Los mismos autores definen la planificación 

y los objetivos principales en la introducción del primer volumen de la siguiente manera 

(2011: 1): 

 

[...] en las primeras 12 lecciones se hace hincapié en las prácticas de pronunciación. Se 

calcula enseñar dos lecciones por semana (si las horas lectivas son 10 horas por semana, 

se plantea impartir una lección en cuatro horas y una hora de repaso). En las últimas 12 

lecciones se calcula enseñar una lección por semana, y se prevalecen la gramática y el 

léxico, sin olvidar la práctica de pronunciación. La mayoría de los principales puntos 

gramaticales aparecerán en los primeros 3 volúmenes.52  

 

Se puede observar que los objetivos principales de Español Moderno consisten en 

los siguientes: que el alumnado consiga una pronunciación perfecta, que domine los 

principales aspectos gramaticales y que obtenga un amplio léxico. Los autores no 

mencionan la metodología aplicada en el manual, sin embargo, podemos observarla a 

través del análisis de los diferentes apartados de las lecciones.  

 

3.2.1.1. La estructura general del manual 

 

Los cinco volúmenes de Español Moderno empiezan con una introducción de los 

autores, y en las páginas siguientes se presenta el índice en el que se encuentra la 

                                                           
51 El original de esta cita es: “现代西班牙语第一至四册是供高等院校西班牙语专业本科

一，二年级使用的口笔语实践课教材” (Dong y Liu, 2011: 1) (T. de A.). 
52 El original de esta cita es: “[...] 前12课的重点是发音训练，每周讲授2课 （按10学时/周
计算，4学时教一课，1学时复习）。后12课每周讲授1课，在不放松发音训练的前提下，

重点转向语法和词汇。绝大部分常用语法项目在前3册中讲授一轮” (Dong y Liu, 2011: 1) 
(T. de A.).  
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estructura general del manual. Excepto en el primer volumen, en el que antes de 

empezar las lecciones, presenta el abecedario, un listado de palabras en abreviatura y 

una ilustración de articulaciones bucales, el resto de los volúmenes del manual empieza 

directamente con las lecciones, y en el inicio de cada lección hay un esquema breve 

sobre ella. Un ejemplo en el índice del primer volumen (Dong y Liu, 2011: 3): 

 

 

                 Figura 22.    Índice de la lección 6 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 3) 

 

Podemos ver que la ilustración anterior presenta el índice de la lección 6, en el que 

se introducen cuatro contenidos: el texto con el título “¿Cuántos son y cuántos años 

tienen?”; la pronunciación en la que se aprenden las consonantes “x”, “k” y “w”, y las 

sílabas con la terminación en “-an”, “-en”, “-in”, “-on” y “-un”; le sigue el apartado de 

la gramática, en el que se indica el contenido gramatical de esta lección: la perífrasis de 

“estar + adjetivo” y el orden de las palabras en las oraciones interrogativas; por último, 

se presentan las estructuras o drills de esta lección: “estar + adj.” y “¿cuántos años tiene 

[...]?”.  

En el nivel intermedio, el índice se presenta en español. Sin embargo, se mantienen 

los contenidos prácticamente iguales. He aquí un ejemplo del índice de la lección 13 

del cuarto volumen (Dong, 2000: 5): 
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Figura 23. Índice de la lección 13 de Español Moderno volumen 4 

(Dong, 2011: 5) 

 

Se puede observar que en ninguno de los dos esquemas se mencionan las funciones 

comunicativas ni los contenidos socioculturales, sino que se destacan los siguientes 

contenidos: el texto, la pronunciación, la gramática, las estructuras y el léxico, 

elementos imprescindibles del método de gramática-traducción y del método 

audiolingual. De ahí se puede deducir que el manual se centra en los métodos 

tradicionales y no se enfoca en la competencia comunicativa. 

En la parte final del manual, excepto el quinto volumen, se encuentra un glosario 

titulado “vocabulario general”, en el que se recoge todo el vocabulario estudiado en el 

volumen correspondiente. De la misma manera, se presenta el listado del vocabulario 

de las lecciones; se trata de un glosario bilingüe, con el vocabulario en español y su 

correspondiente traducción al chino y la lección a la que pertenezca.  

A continuación, nos centramos en las lecciones con el fin de conocer la estructura 

de las mismas. En general, las lecciones de todo el manual se organizan de la siguiente 

manera: 1) los aspectos gramaticales; 2) el texto; 3) el vocabulario; 4) la fonética; 5) el 

léxico; 6) la gramática; 7) los ejercicios. En la siguiente sección, vamos a dedicarnos a 

analizar el manual desde estos aspectos con la finalidad de analizar la metodología 

aplicada.  

Además de analizar los contenidos mencionados anteriormente, nos parece 

imprescindible añadir otro aspecto en nuestro análisis: los contenidos socioculturales. 

Como hemos comentado en la sección 1.2.4.1, entendemos la lengua como semiótica 

social, no existe por sí sola, sino que está vinculada estrechamente con la cultura, y su 

verdadero significado se interpreta dentro de la sociedad en la que se utiliza (Halliday, 

1978: 2). En otras palabras, aprender una lengua no se limita a dominar las reglas 
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gramaticales y el vocabulario, sino que se aprende dentro del contexto de la cultura. Tal 

y como se expone en el apartado de los saberes y comportamientos de contenidos 

socioculturales del Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2006):  

 

Todos estos conocimientos, -en forma de saberes y comportamientos-, son imprescindibles 

si se desea una comunicación rentable y eficaz. Al igual que sucede con los referentes 

culturales, el alumno debe ser capaz de poner en relación sus competencias lingüísticas 

con el conocimiento de aspectos socioculturales que van a determinar la elección de los 

exponentes lingüísticos, del vocabulario, del registro, que deberá utilizar según la situación 

comunicativa en que se encuentre. 

 

El proceso del aprendizaje de una lengua extranjera, al mismo tiempo, también es 

el proceso de la adquisición de los conocimientos socioculturales del país o de los países 

en los que se habla esta lengua. En este sentido, Marimón (2016: 195) señala lo 

siguiente: 

 

[…] ni unos conocimientos -los lingüísticos- ni los otros -los sociales y culturales-, son 

meros saberes, sino que son, sobre todo, habilidades, destrezas, comportamientos 

indisociables de las actividades que cualquier individuo realiza cotidianamente, y éstas, en 

gran medida, son, sobre todo, prácticas verbales. 

 

Es importante incluir los conocimientos socioculturales en la enseñanza, ya que el 

objetivo de aprender la lengua es poder utilizarla en la comunicación con los hablantes 

nativos de ese país, y los contenidos socioculturales forman parte de la comunicación 

social. Es decir, conocer contenidos socioculturales facilitará la comunicación real en 

dicha sociedad. Tal y como afirma Duranti (2000: 332): “[…] poseer una cultura 

significa disponer de un conjunto de recursos para la comunicación, y tener acceso a 

esos recursos también significa acceder a un sistema lingüístico”. Por lo tanto, el 

dominio de conocimientos socioculturales influye directamente a la capacidad de usar 

correcta y adecuadamente los conocimientos lingüísticos.  

Nos parece conveniente centrarnos en el análisis del primer volumen, ya que, en él, 

están incluidos todos los aspectos a analizar mencionados anteriormente. Así, podremos 

observar la metodología que quieren aplicar los autores. En los demás volúmenes, en 

general, siguen la misma dirección y en las lecciones, se mantienen la misma estructura, 
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salvo a las actividades que varían un poco en los últimos tres volúmenes en 

comparación con los primeros dos. En la sección del análisis de los ejercicios, vamos a 

analizar también diferentes tipos de ejercicios que no aparecen en el primer volumen. 

 

3.2.1.2. Los textos  

 

Antes de analizar los textos del manual, hay que indicar que, excepto en el quinto 

volumen, las lecciones de los otros cuatro volúmenes comienzan con la presentación de 

los principales aspectos gramaticales de cada lección. Por ejemplo, en la lección 19 del 

primer volumen (Dong y Lu, 2011: 300), los autores exponen el siguiente contenido en 

chino para empezar la lección: 

 

Gramática: 1. Pretérito indefinido (I) 

                   2. Oración subordinada de lugar (donde) 

                   3. Pronombres indefinidos (nada y nadie) 53 

 

De manera similar, en el tercer volumen exponen lo siguiente en español en el 

inicio de la lección 4 (Dong y Liu, 2011: 90):  

 

Gramática: 

1. Oración concesiva con subjuntivo 

2. Estilo directo e indirecto 

3. Tercera persona singular y plural de los pronombres ablativos 

4. Complemento mixto: tener + participio pasivo 

 

Es obvio que estas primeras líneas tienen la función de llamar la atención del 

alumnado y marcar la principal tarea del aprendizaje de la lección. Aparece claramente 

un apartado denominado “gramática” para mostrar que no se trata de tareas con enfoque 

comunicativo, sino con enfoque gramatical.  

Les sigue a estas líneas el apartado del texto, en los primeros tres volúmenes, -salvo 

algunas pocas lecciones en las que sólo hay un texto-, este apartado tiene dos partes: un 

monólogo y después, un diálogo, cuyo contenido generalmente está relacionado con el 

                                                           
53 El original de la cita es: “语法：1. 陈述式简单过去时 (I). 2. 地点从句 (DONDE). 3. 不定

代词 (NADA 和 NADIE)” (Dong y Liu, 2011: 300) (T. de A.). 
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del texto que hay delante; en los volúmenes cuarto y quinto, el apartado está formado 

por un solo texto. La longitud y la dificultad de los textos aumenta a medida que se 

ascienden los niveles.  

Si observamos los títulos del primer volumen, podemos ver que, en algunos de 

ellos, se reflejan situaciones concretas en la vida cotidiana como éstas: “Quién es él” 

(lección 1), “En clase” (lección 8), “En la biblioteca” (lección 11), “De compras” 

(lección 16), “Una visita” (lección 17), entre otras. Gracias a los títulos podemos saber 

cuál es el contexto de situación en el que se desarrolla el mismo texto.  

A continuación, vamos a exponer los textos de una de estas lecciones como ejemplo 

con el fin de conocer cómo se presentan los textos en el manual Español Moderno. 

Veamos el primer texto de la lección 11 (Dong y Liu, 2011: 168-169): 

 

 

 

Figura 24. Texto 1 de la lección 11 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 168-169) 
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Podemos ver que, entre el título y el texto, hay una ilustración con el fondo de una 

biblioteca, y en el mostrador, dos personas están hablando. Tanto el título como la 

imagen que se encuentra junto al texto nos marcan el contexto de situación del texto: la 

acción se desarrolla en la biblioteca. Se espera, por tanto, un texto que cuente lo que 

pasó en la biblioteca o enseñe cómo pedir libros en la biblioteca.  

Se puede observar que a todo el texto le falta naturalidad, puesto que está formado 

de oraciones sueltas con ausencia de conectores necesarios entre ellas, por lo que, se 

pierde la cohesión textual. En este sentido, tenemos que decir que, en chino, en muchos 

casos, no se ponen conectores entre frase y frase, por lo que podemos deducir que el 

texto se ha traducido del chino y no se ha adaptado a la costumbre del uso de la lengua 

meta, en este caso, español. Por consiguiente, no trata de un texto auténtico, ya que es 

difícil encontrar ninguna situación en la que se utilice un texto así.  

Desde la perspectiva de la función comunicativa, el objetivo del texto es ambiguo: 

no es un texto que describe cómo es la biblioteca, tampoco cuenta qué ha pasado en la 

biblioteca. El primer párrafo el texto empieza con la descripción del día de la semana, 

la hora y lo que hay en la biblioteca. Parece que después de estas descripciones va a 

suceder algo. Sin embargo, las oraciones posteriores explican los procesos para pedir 

libros en la biblioteca, es decir, describen lo que hacen los lectores y el bibliotecario 

todos los días. De esta manera, el objetivo del texto tampoco consiste en dar 

instrucciones de cómo se puede pedir libros en esta biblioteca. Al final, parece que el 

bibliotecario empieza a hablar con alguien: “¿Quiere usted llevárselos a casa? Bien. 

[...]”, pero no se llega a formar una conversación, puesto que no hay respuesta de la otra 

persona. En resumen, la organización de las ideas del texto no está clara y al texto le 

falta coherencia.  

En nuestra opinión, el objetivo de la redacción de este texto, por un lado, consiste 

en presentar la nueva gramática que se introduce después del vocabulario: pronombres 

personales acusativos y dativos en una misma secuencia. Por ejemplo, las oraciones 

“[...] se lo54 pasan a un bibliotecario”, “[...] se los trae a los lectores”, “¿Quiere usted 

llevárselos a casa?”; por otro lado, el texto también trata de repasar los puntos 

gramaticales ya aprendidos en las lecciones anteriores. Por ejemplo, con la oración 

“Muchos lectores van a la biblioteca de Beijing” se repasa la perífrasis “ir + a + inf.” 

                                                           
54 En los análisis de los manuales y en los del género, se destacan algunas palabras en negrita 
para remarcarlas respecto a las demás en algunos ejemplos. 
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estudiado en la lección 7; y “Allí hay novelas, periódicos, revistas [...]” se emplea para 

repasar el uso de la expresión “hay” estudiada en la lección 3; presentar el día de la 

semana también es un contenido mencionado en las frases usuales de la lección 7, 

aunque, aquí, esta oración no está relacionada con el tema del texto. 

Después del texto, encontramos un diálogo como podemos ver a continuación 

(Dong y Liu, 2011: 169-170). Como ya se ha indicado, su contenido se relaciona con 

el texto anterior.  

 

 

 

Figura 25. Texto 2 de la lección 11 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 169-170) 

 

Como se puede observar, el diálogo se presenta prácticamente en forma de 

preguntas y respuestas. Sin embargo, no se presenta ninguna situación concreta, sino 
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que son preguntas sueltas sin relaciones internas entre ellas. Además, no se sabe quién 

es la persona que plantea la pregunta, quién es la que responde, ni la relación que hay 

entre los hablantes. Consideramos que al diálogo también le falta naturalidad, puesto 

que es difícil definir el contexto en el que se realiza esta conversación. Al principio del 

diálogo, son cuatro preguntas iguales: “¿Qué hora es?”, lo cual no suele suceder en una 

conversación cotidiana. Podemos considerar que se trata de que el alumnado interiorice 

la forma de preguntar la hora de manera repetitiva.  

Al analizar el resto del diálogo, notamos que, en el mismo, hay muchas repeticiones 

entre preguntas y respuestas. Por ejemplo, “¿Adónde van los lectores?”, “Los lectores 

van a la biblioteca”, se podría omitir “los lectores” para evitar repeticiones innecesarias 

en la respuesta. A lo largo de todo el diálogo, hay muchos casos de repeticiones de este 

tipo. Al final del diálogo, aparecen dos respuestas seguidas casi iguales: “Sí, pero tiene 

que devolvérselos a la biblioteca en un mes”, y “Tiene que devolverlo en un mes”. En 

nuestra opinión, el objetivo de los autores es que el alumnado se acostumbre al orden 

correcto de las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en español, y también 

que se familiarice con la nueva gramática, la aprendida en otras lecciones y las perífrasis.  

Ahora veamos la imagen que se encuentra al principio de la lección. Según el 

contenido del texto y del diálogo, el lugar de la acción se trata de la biblioteca de Pekín. 

Sin embargo, en la ilustración, se ve el bibliotecario con rasgos occidentales, lo cual no 

es normal en China. Además, la escena de la imagen consiste en las dos personas en el 

mostrador hablando, pero no se refleja la interacción entre ellos ni en el texto ni en el 

diálogo. Por lo tanto, podemos considerar que la ilustración no ayuda mucho para la 

mejor comprensión del texto escrito, sino que funciona más bien como adorno.  

Tras lo anteriormente expuesto, podemos concluir que tanto el texto como el 

diálogo se centran en la gramática. No son textos reales, ya que casi todas las oraciones 

aparecen completas sin elipsis, y se han elaborado para que el alumnado aprenda los 

elementos gramaticales y el vocabulario. Ambos textos se fijan más en las formas de la 

lengua que en el verdadero significado que se pueda transmitir.  

    

3.2.1.3. La fonética 

 

El estudio de la fonética está presente en el primer volumen, en concreto, en las 

primeras nueve lecciones. Al principio del libro, se encuentra un abecedario. Está 

dividido en cuatro apartados: forma de impresión, forma manuscrita, nombre y alfabeto 
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fonético internacional. En la página siguiente, aparece una ilustración de las 

articulaciones bucales, en la que se indican partes de los órganos bucales como la lengua, 

los dientes superiores, los dientes inferiores, los labios, el paladar, etc.  

Hemos comentado, en el segundo capítulo, que la educación general en China en 

los primeros años después de la fundación de la República Popular, en concreto, la 

enseñanza del español en China, estaba muy vinculada a la Unión Soviética por temas 

políticos. Santos (2011: 16) señala que el primer libro de texto de español que se utilizó 

en China para la carrera de Filología Hispánica fue un libro de español para el alumnado 

de la escuela secundaria en la Unión Soviética, titulado El Español de la autora rusa Y. 

A. Smychkovskaya.  

En las primeras nueve lecciones, se explican detalladamente en chino cómo se 

pronuncia cada letra con la ayuda de la ilustración de las articulaciones. Realmente esta 

ilustración no sirve de mucha ayuda. Es el profesorado quien desempeña el papel 

prioritario en la enseñanza y la corrección de la pronunciación al alumnado. Después 

de la explicación fonética, aparecen unas sílabas y palabras aisladas para que el 

alumnado los practique repetidas veces, hasta que se acostumbre a los sonidos nuevos. 

El alumnado, sin entender el significado de las palabras dadas, las lee mecánicamente 

y memoriza las pronunciaciones, sobre todo las irregulares. A continuación, podemos 

ver un extracto del apartado de la fonética de la lección 4 (Dong y Liu, 2011: 56): 
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Figura 26. Extracto de la fonética de la lección 4 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 56) 

 

La figura anterior trata de presentar la pronunciación de la consonante “g + a, o, u” 

y la combinación “gu + e, i”. Se exponen las palabras porque contienen las sílabas con 

“g”, pero su significado y su uso real parecen de menos importancia, ya que, ni en el 

mismo apartado de fonética ni en el apartado de ejercicios, se encuentran actividades 

sobre ellas.  

Si vemos el orden del aprendizaje de las letras, observamos que han aparecido los 

fonemas de consonantes sordas en las primeras lecciones; el alumnado chino está 

habituado a esta manera de fonación y los domina mejor. Después, se van introduciendo 

consonantes sonoras y otras consonantes más problemáticas para ellos, es decir, se 

presenta la fonética de forma gradual. De la misma manera, se van introduciendo el 

diptongo y el triptongo a lo largo de estas lecciones. He aquí un resumen de la fonética 
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de Español Moderno volumen 1: 

 

Lección        Contenido fonético (Español Moderno volumen 1) 

 

1 

- Vocales: a, e, i, o, u.  

- Consonantes: m, n, l, t, s, p. 

- Separación y cómputo de sílabas I. 

 

2 

- Consonantes: c, d, b, v, r, q. 

- Diptongos: ia, ie, ue. 

- Consonantes sonoras y sordas, oclusivas y privativas. 

- Acentuación de las palabras. 

 

3 

- Consonantes: z, c (e, i), f, ll, h. 

- Diptongo: ai, io, iu. 

- Agrupaciones consonánticas: tr, br. 

- Separación y cómputo de sílabas II. 

 

4 

- Consonantes: g, ch, ñ. 

- Diptongo: ua, ue, uo. 

 

5 

- Consonantes: j, rr, y. 

- Diptongo: ei, oi, ui. 

- Entonación de enunciativas e interrogativas. 

 

6 

- Consonantes: x, k, w. 

- Sílabas con la terminación de “n”. 

 

7 

- Agrupaciones consonánticas: pl, pr, bl, br, dr, gr. 

- Triptongo: uay, uey. 

- Separación y cómputo de sílabas III. 

 

8 

- Agrupaciones consonánticas: cl, cr, fl, fr, tl, tr, gl. 

- La pronunciación de “c” delante de “c”, “n” y “t”. 

 

9 

- Palabras tónicas y átonas. 

- Pausas en las oraciones largas. 

Tabla 15. Contenido de la fonética en Español Moderno volumen 1 

(Elaboración propia) 

 

El profesor Dong (2009: 61), uno de los autores del manual, comenta que se exige 

al alumnado dominar las consonantes con sonidos parecidos a los fonemas chinos en 
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las primeras lecciones, y se va introduciendo “poco a poco los fonemas más 

problemáticos con ejercicios intensivos”. De esta manera progresiva, “al poder emitir 

algunos sonidos, palabras, e incluso frases cortas, los alumnos comienzan a llenarse de 

entusiasmo y armarse de ánimo para seguir estudiando”.  

La presentación de la fonética se acaba en la lección 9. Sin embargo, los ejercicios 

de fonética se extienden hasta la lección 12. Se trata de ejercicios intensivos y 

repetitivos que consisten en deletrear sílabas y palabras sueltas sin ningún contexto, 

como los que se presentan a continuación (Dong y Liu, 2011: 142):  

 

 
Figura 27. Ejercicio de fonética de la lección 9 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 142) 

 

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que, en este manual, se exige 

mucho la fonética, ya que tanto la pronunciación como la entonación se explican en 

detalle; y que se proponen muchos ejercicios para que el alumnado practique 

suficientemente y consiga una pronunciación a la perfección. Esto muestra una de las 

características del método de gramática-traducción, en el cual se exige buena 

pronunciación.  

 

3.2.1.4. El léxico y el vocabulario 

 

Salvo el quinto volumen, en el que no se incluye el apartado de vocabulario, en el resto 

de los primeros cuatro volúmenes de este manual, el vocabulario se presenta en un 
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listado de palabras en español a la izquierda con su correspondiente significado en chino 

a la derecha. El vocabulario tiene la función de un diccionario para que el alumnado 

entienda mejor el significado de los textos, es decir, el vocabulario está al servicio del 

texto. Como ya se ha indicado que el texto se elabora centrándose en la gramática, 

podemos deducir que el vocabulario está al servicio de la gramática de manera indirecta. 

En otras palabras, qué vocabulario se incluye en el texto depende de la gramática de 

cada lección. He aquí el vocabulario de la lección 7 del primer volumen (Dong y Liu, 

2011: 104-105): 

 

 

 

Figura 28. Vocabulario de la lección 7 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 104-105) 

 

Uno de los aspectos gramaticales de esta lección trata del presente de indicativo de 

los verbos regulares de la primera conjugación, y en esta lista de vocabulario, se han 

incluido verbos como estudiar, hablar, trabajar, descansar y comprar, todos ellos 

verbos que pertenecen a este grupo; el verbo hacer se ha introducido en la gramática y 

su conjugación se presenta como la de un verbo irregular en presente de indicativo; las 

preposiciones a y con se han explicado en la gramática, y algunas palabras están en el 

vocabulario por la necesidad de la fonética como profesor o primo (el contenido de la 

fonética de esta lección es la agrupación consonántica como pl, pr, bl, dr […]) y tío/a, 

porque la separación y el cómputo de sílabas también es uno de los contenidos de la 
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fonética de esta lección.  

En la lección 13 del primer volumen, uno de los contenidos más importantes trata 

de los verbos pronominales, lo cual para el alumnado chino es un punto gramatical muy 

complicado y confuso. Por lo tanto, en el texto y en el diálogo de esta lección, se 

introducen contenidos que requieren verbos pronominales, y naturalmente estos verbos 

se incluyen el vocabulario. Veamos el listado de su vocabulario (Dong y Liu, 2011: 195-

196): 

 

 

 
 

Figura 29. Vocabulario de la lección 13 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 195-196) 
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Como se puede observar, se han incluido verbos como levantarse, vestirse, asearse, 

reunirse, ducharse, acostarse, ocuparse y despertar(se), con el único motivo de que el 

alumnado tenga conocimiento de más verbos pronominales y que se acostumbre a la 

conjugación de ellos.  

A partir de la lección 13 del primer volumen, en el manual se añade el apartado del 

léxico, que se encuentra justo después del vocabulario. En este apartado, se eligen las 

palabras usuales que aparecen en la lección, se traduce al chino y se dan unos ejemplos 

en oraciones aisladas. A continuación, veamos un extracto del léxico de la misma 

lección 13 (Dong y Liu, 2011: 197): 

 

 

Figura 30. Extracto del léxico de la lección 13 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 197) 

 

Como podemos observar, al explicar las dos palabras levantar(se) y vestir(se), se 

traduce su significado al chino como verbo transitivo (grupo A) y como verbo 

pronominal (grupo B), y en cada caso se han puesto dos ejemplos de oraciones sueltas. 
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El objetivo de los autores es que el alumnado diferencie las palabras levantar/ 

levantarse y vestir/vestirse, y que sea capaz de construir oraciones correctas 

gramaticalmente imitando los ejemplos puestos. En la sección del análisis de los 

ejercicios, veremos que apenas se encuentran ejercicios en los que se pida que el 

alumnado utilice las palabras del léxico o del vocabulario para cumplir algún fin 

comunicativo. 

Los apartados del vocabulario y el léxico se presentan de forma bilingüe, hecho 

que resalta una de las características del método de gramática-traducción, en el que 

prevalece la capacidad de traducción y se potencia el aprendizaje de la lengua extranjera 

por medio de la lengua materna del alumnado (véase sección 1.2.1). Además, este 

apartado está al servicio de la gramática. En la enseñanza del español, como la de otras 

lenguas extranjeras en China, se cree que la gramática es como la estructura del edificio 

del idioma y desempeña un papel central en el aprendizaje, tal y como hemos 

mencionado en la sección 1.2.3. Se considera que, conociendo las estructuras, si 

colocamos “los ladrillos (vocabulario)” necesarios, se construye el edificio, es decir, se 

aprende la lengua. Esta idea se refleja en la mayoría de los manuales de lenguas 

extranjeras, y Español Moderno es uno de ellos. El apartado del vocabulario y el léxico 

sirve para que el alumnado pueda construir más oraciones según las reglas gramaticales; 

es decir, se destaca que cuantas más reglas domine, mejor aprenderá esta lengua. 

 

3.2.1.5. Los ejercicios  

 

Si los apartados de los textos, del vocabulario y el léxico y de la gramática proporcionan 

el input al alumnado, este apartado consiste en la reproducción de ellos. Es decir, 

después de aprender cómo utilizar las herramientas en esos apartados, en éste, el 

alumnado utiliza el conocimiento aprendido para cumplir unas tareas determinadas, 

como conjugar los verbos dados, traducir oraciones, plantear preguntas sobre las 

palabras subrayadas, etc. Los tipos de ejercicios muestran directamente la metodología 

que se aplica en el manual didáctico, puesto que los autores preparan diferentes 

ejercicios para lograr distintos objetivos: ejercicios estructurales para que el alumnado 

se familiarice con las estructuras gramaticales; ejercicios de traducción para que 

practique las reglas gramaticales y el vocabulario; ejercicios de conversación en una 

situación determinada para que utilice el conocimiento aprendido, tanto gramatical 



Capítulo 3        241 
 

como léxico, así como la fonética, para realizar un fin comunicativo.  

En Español Moderno, el apartado de los ejercicios tiene la misma extensión que 

los del texto, la fonética, el vocabulario y la gramática juntos, de lo cual se deduce que 

la realización de los ejercicios desempeña un papel muy importante en el manual. Sin 

embargo, pocos ejercicios requieren la comunicación entre los alumnos, sino que la 

mayoría son ejercicios repetitivos e individuales. A modo de ejemplo, proponemos una 

descripción de varios ejercicios de la lección 7 del primer volumen (Dong y Liu, 2011: 

109-116) en los que se incluyen la mayoría de los tipos de ejercicios del manual Español 

Moderno. Además, introducimos algunos otros que se dispersan en otras lecciones u 

otros volúmenes. A continuación, analizaremos los ejercicios señalados para observar 

su relación con los principales métodos de enseñanza que se aplican en este manual.  

 

1) Ejercicios de fonética 

 

Los primeros dos ejercicios de la lección 7 tratan de practicar la fonética. En la figura 

que sigue se puede observar el extracto del primero (Dong y Liu, 2011: 109-110): 
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Figura 31. Ejercicio I de la lección 7 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 109-110) 

 

Como se puede observar, el ejercicio consiste en que el alumnado lea los seis 

grupos de sílabas de agrupaciones consonánticas pl, pr, bl, br, dr y gr, 63 palabras que 

llevan estas agrupaciones consonánticas y otras cuatro palabras con triptongos, 

contenido que ha aparecido anteriormente en el apartado de la fonética de esta lección.  

El segundo ejercicio trata de delimitar las sílabas de las palabras dadas, como 

podemos ver en la siguiente figura (Dong y Liu, 2011: 110): 

 

 

Figura 32. Ejercicio II de la lección 7 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 110) 

 

En China se considera que el inicio del aprendizaje de la lengua es la época más 

importante para practicar la pronunciación y para formar buenos hábitos de ella. Estos 

dos tipos de ejercicios de fonética se extienden a lo largo de las primeras doce lecciones, 

lo cual es la muestra de este pensamiento didáctico en la enseñanza de lenguas 

extranjeras en China. El alumnado debe leer las sílabas y palabras en voz alta y de esta 
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manera las practica mecánicamente repetidas veces con el fin de acostumbrarse a la 

pronunciación del español. Se observa que el manual hace hincapié en que el alumnado 

consiga una pronunciación correcta a través de ejercicios intensivos y repetitivos. Sin 

embargo, el alumnado las lee sin saber lo que está leyendo; y mientras que lee, no 

necesita hacer nada más que memorizar, recordar las reglas de pronunciación y fijarse 

en los acentos. Los consideramos unos ejercicios monótonos y que no activan el interés 

y la motivación del alumnado por aprender la lengua extranjera. 

 

2) Ejercicios de conjugación de verbos y de tiempo verbal 

 

a) Ejercicios de conjugación 

 

Si la pronunciación del español para el alumnado chino es difícil, la conjugación de 

verbos es todavía más complicada. En la gramática del chino, el concepto de 

“conjugación de verbos” no existe. Por ejemplo, para decir “voy a China”, en chino se 

dice “我去中国 (yo ir China)”; y para decir “José va a China”, se dice “José去中国 

(José ir China)”. A pesar de que casi todos los estudiantes chinos entran en la 

universidad con nivel medio-alto de inglés, y tienen el conocimiento de la conjugación 

de verbos en algunos tiempos, la aparición de la conjugación sigue siendo muy chocante 

para ellos, ya que la conjugación de los verbos en inglés no tiene comparación con lo 

“detallada” de la conjugación en español, en la que sólo en un tiempo un verbo ya tiene 

seis formas de conjugación.  

Para que el alumnado no tenga tanto miedo a la conjugación, una de las tareas 

importantes que el profesorado le manda es memorizar las formas de conjugar los 

verbos tanto regulares como irregulares. Dong (2009: 62) expone que es necesario 

preparar un gran número de ejercicios sobre la conjugación de verbos para que el 

alumnado los memorice y que forme hábitos de ello. En la misma página, Dong señala 

lo siguiente: “Teniendo en cuenta esta diferencia, en la etapa inicial del aprendizaje del 

español, aparte de llamar la atención sobre la categoría de tiempos verbales, parece más 

apremiante fomentar la habilidad en la conjugación de los verbos”. 

 A partir de la lección 7, en la que se empieza a presentar la conjugación de los 

verbos, los ejercicios para practicarla se extienden hasta el tercer volumen: de presente 

de indicativo al modo imperativo, de pretérito indefinido al pretérito imperfecto de 
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indicativo. Veamos el extracto de un ejercicio de la lección 5 del tercer volumen (Dong 

y Liu, 2011: 133): 

 

 

Figura 33. Ejercicio I de la lección 5 de Español Moderno volumen 3 

(Dong y Liu, 2011: 133) 

 

El ejercicio se elabora para comprobar la memorización de la conjugación de 

verbos del alumnado. Podemos ver que se requiere hacerlo por escrito con las palabras 

en cursiva en el último ejercicio. Si las observamos, todas son de conjugación o de 

ortografía irregulares. Para que el alumnado preste atención a ello y que lo practique 

más con el fin de aprenderlo de memoria, se pide que lo practique por escrito además 

de hacerlo oralmente. La intención de los autores es obvia: la memorización de las 

formas de la conjugación, sobre todo, de las irregulares.  

 

b) Ejercicios del tiempo verbal 

 

El tiempo verbal se vincula estrechamente con la conjugación de verbos: si se aprende 

el tiempo pasado, se integra la conjugación del pasado como el indefinido o el 

imperfecto de indefinido; y si se aprende el futuro, se integra la conjugación del futuro 

de los verbos, como el futuro imperfecto. A continuación, veamos un ejemplo de un 

ejercicio del tiempo del futuro de la lección 7 del segundo volumen (Dong y Liu, 2011: 

143):  
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Figura 34. Ejercicio II de la lección 7 de Español Moderno volumen 2 

(Dong y Liu, 2011: 143) 

 

Al completar los huecos de las primeras frases, nos damos cuenta de que se trata 

de una actividad del tiempo del futuro, lo cual coincide con la nueva gramática 

presentada en esta lección. Como otros ejercicios estructurales del manual, el objetivo 

de este ejercicio consiste en que el alumnado lea más ejemplos en el tiempo del futuro 

y que se vaya acostumbrando a este tiempo verbal. Sin embargo, el objetivo de practicar 

el tiempo es tan claro que se convierte en un ejercicio de conjugación como los que 

hemos expuesto anteriormente.  

De esta manera, el alumnado dedica mucho tiempo y esfuerzo a la memorización 

de unas palabras que no sabe cuándo y en qué situación las va a utilizar. Consideramos 

que la familiarización de la conjugación de verbos se debería realizar, por un lado, a 

través de la memorización, por otro lado, a través del uso real de los verbos en textos 

reales, y éste es más eficaz y más fácil para que todo se quede en la memoria.  

 

3) Ejercicios para practicar las estructuras 

 

a) Responder a las preguntas según la información de ilustraciones dadas 

 

El ejercicio IV de la lección 7 del primer volumen trata de contestar a las preguntas 

según las ilustraciones dadas. Es el único tipo de ejercicio con ilustraciones que se 

encuentra en el manual. En comparación con otros ejercicios del manual, éste es uno 

de los más comunicativos. Con las ilustraciones, se presentan unas situaciones 

cotidianas y el alumnado estará motivado para expresarse según los mensajes que 

trasmiten las ilustraciones. Sin embargo, en todo el manual, ejercicios con ilustraciones 
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sólo se encuentran en las primeras ochos lecciones del primer volumen. Veamos el 

extracto de este ejercicio (Dong y Liu, 2011: 110-111): 

 

 

 

 

Figura 35. Ejercicio IV de la lección 7 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 110-111) 

 

Al observar las preguntas, nos damos cuenta de que el objetivo de este ejercicio es 

practicar la perífrasis “ir a + inf.” e “ir a + lugar”, contenido gramatical que se aprende 

en esta lección. Los autores diseñan este ejercicio estructural en forma de “pregunta y 

respuesta”, lo cual se relaciona con las características del método audiolingual, en el 

que se preparan diversos ejercicios con las estructuras básicas. Así, mientras que el 

alumnado hace estos ejercicios intensivos y repetitivos, va cogiendo el hábito de las 

nuevas estructuras. 

 

b) Ordenar palabras en oraciones 

 

El ejercicio V (volumen 1) trata de ordenar las palabras dadas. El objetivo de este 
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ejercicio es que el alumnado se acostumbre al orden de las oraciones afirmativas e 

interrogativas, que sea capaz de poner los artículos y preposiciones adecuados, y que 

además practique la conjugación de los verbos. Veamos el extracto de este ejercicio 

(Dong y Liu, 2011: 112): 

 

 

Figura 36. Ejercicio V de la lección 7 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 112) 

 

El ejercicio presentado en la figura anterior no requiere ninguna creación por parte 

del alumnado, sino que sólo tiene que ordenar las palabras sueltas en el orden correcto 

y con la conjugación correspondiente. Los autores se preocupan de que el alumnado 

sepa formar oraciones correctas gramaticalmente, pero no le proporcionan ningún 

contexto de situación en el que se utilicen estas oraciones. Por ejemplo, si se forma una 

oración: “¿Qué haces tú?”, ¿Es normal que se pregunte con el sujeto “tú” en la pregunta? 

¿Qué se quiere saber: en qué trabaja o qué está haciendo ahora mismo? No se sabe, 

puesto que no hay más información sobre la pregunta. 

 

c)  Sustitución y transformación de estructuras mediante palabras, conjunciones, etc. 

 

Son ejercicios que consisten en sustituir un tiempo por otro, por ejemplo, sustituir el 

pretérito perfecto de indicativo por el futuro perfecto; transformar las oraciones en 

condicionales, en forma negativa, o mediante alguna estructura determinada, como lo 

que; o unir las oraciones simples en subordinadas mediante alguna estructura, como 

cuando, aunque, etc. A continuación, veamos un ejemplo de la lección 12 del tercer 

volumen (Dong y Liu, 2011: 375): 
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Figura 37.  Ejercicio VI de la lección 13 de Español Moderno volumen 3 

(Dong y Liu, 2011: 375) 

 

Como se puede observar, el ejercicio trata de la sustitución del pretérito perfecto 

por el futuro perfecto, y éste consiste en la gramática nueva de esta lección. La 

sustitución se trata de uno de los típicos ejercicios estructurales, cuyo objetivo es que 

el alumnado practique la estructura básica de la lengua, en este caso, la estructura 

gramatical del futuro perfecto. Al dominar las formas gramaticales, se puede hacer el 

ejercicio con facilidad, como si fuesen problemas de matemáticas. Por ejemplo, en la 

primera oración: se sustituye el verbo “han visto” por “habrán visto”, y el resto de la 

oración se mantiene sin ninguna modificación. A lo largo del manual, aparecen muchos 

ejercicios de este tipo, lo cual revela las características del método audiolingual 

aplicado en Español Moderno. 

 

4) Ejercicios de artículos, preposiciones y conjunciones 

 

De manera similar al ejercicio V, los ejercicios VI y VII de la lección 7 (volumen 1) 

consisten en las prácticas de artículos y preposiciones. A continuación, se presentan los 

extractos en Figuras 38 y 39 (Dong y Liu, 2011: 113):  
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Figura 38. Ejercicio VI de la lección 7 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 113) 

 

 

Figura 39. Ejercicio VII de la lección 7 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 114) 

 

Son oraciones sueltas sin ningún contexto y se presentan sin ninguna situación real. 

Como el concepto de artículos no existe en chino y en el uso de las preposiciones existe 

una diferencia sustancial con el español, se necesitan muchos ejercicios estructurales. 

 

5) Ejercicios de comprensión escrita 

 

a) Responder a las preguntas dadas 

 

En cada lección del manual, se preparan uno o dos ejercicios que consisten en responder 

a las preguntas dadas. En las primeras 16 lecciones del primer volumen, las preguntas 

son aisladas y totalmente descontextualizadas. Veamos unas preguntas de la lección 7 

del primer volumen (Dong y Liu, 2011: 114): 
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Figura 40. Ejercicio VIII de la lección 7 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 114) 

 

El contenido de las respuestas no parece importante en este ejercicio. Dentro de la 

lógica, el alumnado inventa las respuestas como le apetezcan, puesto que es lo mismo 

responder a la primera pregunta con la respuesta “En la Universidad de Pekín” o con 

“En la Universidad de Xi´an”. Aquí no es importante el significado de las respuestas 

sino sus formas gramaticales.  

La pregunta es como un estímulo y es necesario dar muchos estímulos para que el 

alumnado responda correctamente y así, profundice en las formas gramaticales. Es un 

claro reflejo del conductismo en lingüística, en el que la lengua es un conjunto de 

hábitos y se necesitan tres elementos para adquirirlos: estímulo, respuesta y refuerzo.  

(véase sección 1.2.3). Normalmente el profesorado pide que se respondan las preguntas 

en oraciones completas. Es decir, con la oración “Mis primos estudian en la Universidad 

de Pekín”. De esta manera, el alumnado practica la estructura en español, que dista 

bastante de la del chino: “我的表弟在北京大学学习 (Mis primos en la Pekín 

Universidad estudian)”.    

Desde la lección 17 del primer volumen hasta la última lección del quinto volumen, 

las preguntas se elaboran sobre el contenido del texto correspondiente a cada lección. 

Veamos el extracto de un ejercicio de este tipo en el quinto volumen (Dong y Liu, 2008: 

103): 
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Figura 41. Ejercicio VIII de la lección 4 de Español Moderno volumen 5 

(Dong, 2008: 103) 

 

En este caso, el alumnado no puede inventar las respuestas, sino que tienen que 

responderlas según la información proporcionada en el texto. Se considera un buen 

ejercicio para practicar la comprensión escrita del alumnado. 

 

b) Encontrar la interpretación adecuada de la parte marcada según el contenido del texto 

 

Este tipo de ejercicios se elabora sobre la comprensión del texto, cuyo objetivo es 

encontrar el significado real de una palabra o una frase determinada dentro del texto. 

Vamos a ver un ejemplo del cuarto volumen (Dong, 2011: 210): 

 

 

Figura 42. Ejercicio III de la lección 6 de Español Moderno volumen 4 

(Dong, 2011: 210) 
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Este tipo de ejercicios se consideran buenos para desarrollar la comprensión escrita 

del alumnado, ya que la interpretación se despliega dentro de un contexto determinado, 

en el que se encuentra el significado verdadero y no superficial. También se consideran 

buenos ejemplos del uso real de las palabras, que ayudan al alumnado en sus futuras 

comprensión y expresión escritas. 

 

6) Ejercicios para practicar el vocabulario 

 

La gramática y el vocabulario son dos elementos a los que se les concede especial 

importancia en este manual. Los textos abarcan el listado del vocabulario y las palabras 

o frases en el léxico, los cuales también se distribuyen en casi todos los ejercicios para 

practicar las estructuras, la fonética, las preposiciones, la traducción, entre otros. 

Además, se han elaborado ejercicios específicos para practicar el vocabulario. Por 

ejemplo, ejercicios para escribir la mayor cantidad posible de vocablos que contengan 

las mismas raíces de las palabras dadas; actividades para poner el diminutivo o 

aumentativo de los sustantivos; tareas para formar oraciones con las palabras dadas 

imitando los modelos; o ejercicios para completar las oraciones eligiendo las palabras 

dadas como éste siguiente del cuarto volumen que se ve a continuación (Dong, 2011: 

592): 

 

 

Figura 43. Ejercicio XI de la lección 16 de Español Moderno volumen 4 

(Dong, 2011: 592) 
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Como se observa en Figura 43, se requiere la compresión y el uso del vocabulario 

dado en el ejercicio, se trabaja sobre las formas de las mismas palabras o en oraciones 

totalmente descontextualizadas. De esta manera el alumnado se detiene en el 

significado superficial de las palabras. Además, las oraciones dadas, como las del texto, 

no son reales. Así, cuando el alumnado las utilice las palabras en la comunicación real, 

no lo hará de forma natural. 

 

7) Traducción 

 

Distintos ejercicios de traducción se encuentran prácticamente a lo largo de los cinco 

volúmenes del manual: en la compresión de textos, porque el alumnado entiende los 

textos traduciéndolos, en el vocabulario y el léxico, porque ambos se presentan en 

español y su traducción al chino, y en el apartado de ejercicios, ya que hay varios 

ejercicios de traducción, de los cuales la mayoría son de traducción chino-español. La 

traducción se considera un ejercicio importante para repasar la gramática y el 

vocabulario de la lección en la enseñanza de lenguas extranjeras en China. Se suelen 

traducir oraciones sueltas y en diálogos, en el nivel avanzado también se hacen 

traducciones en texto. Normalmente se presentan dos ejercicios de traducción en una 

misma lección. Veamos el extracto del ejercicio de traducción de la lección 7 del primer 

volumen (Dong y Liu, 2011: 115): 

 

 

Figura 44. Ejercicio IX de la lección 7 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 115) 
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Si el primer diálogo se traduce al español quedaría del siguiente modo:  

 

- ¿Adónde va usted? 

- Voy a la facultad. 

- ¿Por qué va a la facultad? 

- Porque voy a hablar con los alumnos. 

- Hoy es domingo. Los alumnos no están en la facultad. Descansan en casa. 

 

Se puede notar que es un diálogo completamente artificial y forzado y le falta 

naturalidad. Pero si observamos la gramática introducida en esta lección, entendemos 

que el objetivo de la elaboración de esta traducción consiste en practicar la perífrasis 

“ir a + inf. o lugar” y la preposición “con”. En otros cuatro diálogos del ejercicio se 

repasan los contenidos gramaticales y el vocabulario de la misma lección, también los 

de las lecciones anteriores.  

 

8) Ejercicios de copiar, memorizar y dictado 

 

Ejercicios de copiar textos, aprender de memoria y dictado como se ve a continuación 

(Dong y Liu, 2011:116) se extienden hasta la lección 12 del primer volumen. He aquí 

el extracto de estos ejercicios.  

 

 

 

 

Figura 45. Ejercicios IX, X y XI de la lección 7 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 116) 
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Copiar se supone que es una manera de fomentar la memoria. En China hay un 

proverbio: “Copiar algo sólo una vez es todavía más eficaz que leerlo mil veces55 （眼

过千遍不如手过一遍)”. Este método lo aplicamos al aprendizaje del chino, nuestra 

lengua materna, y naturalmente, lo utilizamos también para aprender lenguas 

extranjeras.  

Memorizar el texto no es el único ejercicio de memorización. A lo largo de todo el 

manual, hay muchos ejercicios de este tipo, pero de forma indirecta. Por ejemplo, el 

vocabulario bilingüe sirve para facilitar la memorización; los ejercicios estructurales 

también sirven para que las estructuras se queden en la memoria a través de repeticiones; 

el dictado es otra forma de memorización. Se utiliza mucho la memorización en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras en China. Se considera que, si se aprende de 

memoria, ya se supone que se domina la lengua.  

El dictado normalmente lo prepara el profesorado, lo redacta sobre la base del texto 

o sobre la nueva gramática de la lección. Es una manera de revisar el resultado del 

ejercicio de copiar y la memorización del texto. Sin embargo, como el dictado no activa 

la parte creativa del alumnado, no puede desarrollar su comprensión oral, ya que la 

comprensión oral no se limita a anotar lo que se haya escuchado, sino que consiste en 

comprenderlo y hacer una serie de actividades al respecto utilizando la lengua meta.  

 

9) Ejercicio de comprensión oral 

 

Hasta la lección 12 del primer volumen, el ejercicio XI trata de la comprensión oral. 

Este ejercicio se puede observar en la siguiente figura (Dong y Liu, 2011: 192): 

 

 

Figura 46. Ejercicio XI de la lección 12 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 192) 

 

Como podemos ver que en este ejercicio sólo está el título y no aparecen más 

actividades, se entiende que el profesorado debe preparar sus propias actividades para 

                                                           
55 Traducción de la autora. 
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el desarrollo de la comprensión oral del alumnado. Como materiales de apoyo, hay un 

audio CD con la grabación del contenido del texto, la fonética y el vocabulario de las 

lecciones. Lo que hace el alumnado con este material es escucharlo en clase o en casa, 

y repetir lo que haya escuchado. No hay ninguna actividad más en el CD que requiera 

que el alumnado haga algún ejercicio después de escucharla. Es decir que esta audición 

no intenta desarrollar la destreza auditiva del alumnado, sino que es simplemente una 

transcripción del contenido de los textos.  

 

10) Ejercicios de expresión oral 

 

Desde la lección 13 del primer volumen hasta el cuarto volumen, se complementan 

unos ejercicios para practicar la expresión oral al final de los ejercicios de cada lección, 

mientras que los tipos de copiar, memorizar el texto y dictado van desapareciendo. Ahí 

se puede ver el intento de los autores por desarrollar la destreza de expresión oral. 

Veamos el siguiente ejercicio de expresión oral del primer volumen (Dong y Liu, 2011: 

227): 

 

 

Figura 47. Ejercicio XIV de la lección 14 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 227) 

 

Como podemos ver en Figura 47, el ejercicio presenta un texto oral describiendo 

el horario, el mismo tema que el texto de esta lección. Hay muchos ejercicios orales de 

este tipo en todo el manual, los cuales consisten en describir la casa de alguien, relatar 

las actividades de un día de alguien, discurso de bienvenida, entre otros, cuyos temas 

coinciden con los de los textos. Hemos observado que, en la mayoría de los casos, a 

estos ejercicios orales les sigue un ejercicio escrito con el mismo tema o con uno de los 
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temas. Podemos entender que el ejercicio trata de la elaboración de un texto, primero 

oral y luego escrita. Con este tipo de ejercicio oral, el alumnado desarrolla un tema con 

la ayuda del texto, aprovechando la estructura y el vocabulario necesario. Sin embargo, 

como suelen ser textos monologales, el alumnado suele prepararlo individualmente y, 

durante el discurso, no tiene ninguna interacción con los demás compañeros. Es un tipo 

de expresión oral sin improvisación y no hay interacción de ningún tipo.  

Además del ejercicio oral de monólogos, también hay ejercicios de conversación, 

como el que se ofrece a continuación perteneciente al segundo volumen (Dong y Liu, 

2011: 92): 

 

 

Figura 48. Ejercicio XIV de la lección 4 de Español Moderno volumen 2 

(Dong y Liu, 2011: 92) 

 

Como el ejercicio mostrado en Figura 47, los tres temas orales en Figura 48 

también se basan en el texto: el primero sigue siendo un monólogo, y pide al alumnado 

que relate el contenido del texto cambiando la persona, se entiende un repaso del texto; 

los últimos dos temas marcan las diferentes situaciones de la conversación y piden que 

el alumnado desarrolle unos diálogos dentro de ellas utilizando lo aprendido. Sin 

embargo, a estos dos ejercicios les falta concretar el motivo de la conversación. Por 

ejemplo, en el último ejercicio de la simulación de una conversación telefónica, los 

autores del manual no aclaran cuál es el motivo de la llamada y de qué tema se va a 

conversar. Teniendo en cuenta que, hay alumnos más activos y menos activos en una 

clase, aquéllos podrían desarrollar mucho sobre el tema; en cambio, éstos últimos 

necesitan más indicación y motivación en el ejercicio o de parte del profesorado para 

animarse a continuar la conversación.  
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11) Redacción 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, en el manual, objeto de estudio en esta tesis 

doctoral, casi todos los ejercicios de expresión escrita aparecen junto a los de expresión 

oral. Además, hemos observado que los ejercicios de expresión oral aparecen con 

frecuencia irregular y sin explicaciones específicas sobre cómo redactarlas. En la 

siguiente sección sobre el género discursivo del manual, analizamos esta perspectiva 

más detalladamente. 

Tras lo anteriormente expuesto, podemos ver que los ejercicios de Español 

Moderno se basan en la gramática y traducción. Las huellas de la gramática están 

presentes en todos los ejercicios y no hay duda de que las cuestiones gramaticales 

ocupan el lugar más importante del libro. Los ejercicios estructurales son empleados 

para repasar y fomentar el conocimiento gramatical. Se emplean oraciones no 

auténticas y descontextualizadas para que, a través de la memoria y los ejercicios 

estructurales y repetitivos, el alumnado adquiera el hábito de las estructuras propias del 

español y que aprenda el vocabulario de memoria. Pocos ejercicios están diseñados para 

desarrollar la competencia comunicativa del alumnado; con respecto a las cinco 

destrezas, se concentran principalmente en la comprensión escrita y se da menos 

importancia al resto de destrezas, sobre todo, la interacción oral.  

 

3.2.1.6. La gramática  

 

El contenido gramatical se presenta en la explicación en chino y los ejemplos 

correspondientes. Tal y como este ejercicio del primer volumen que se muestra a 

continuación (Dong y Liu, 2011: 171): 
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Figura 49. Extracto del apartado de la gramática de la lección 11 de Español Moderno 

volumen 1 (Dong y Liu, 2011: 171) 

 

Como se puede observar, se trata de las formas gramaticales de los pronombres 

personales acusativos y dativos en la misma secuencia. Es uno de los contenidos 

gramaticales que no se encuentran ninguna referencia en chino, por lo tanto, los autores 

lo explican con mucho detalle con el fin de que el alumnado entienda mejor la teoría, e 

incluyen un gran número de ejercicios para su práctica posterior. 

Observamos que todo el manual Español Moderno se organiza conforme al grado 

de la dificultad de la gramática para el alumnado chino. Los principales contenidos 

gramaticales se presentan en los primeros cuatro volúmenes, y en el quinto volumen se 

repasa y se resume toda la gramática aprendida anteriormente. He aquí la gramática que 

se desarrolla en las primeras nueve lecciones del primer volumen:  
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Lección 

 

 

                       Español Moderno volumen 1 

 

1 

- Número y género del sustantivo (I) - normas de mayúscula y 

minúscula. 

- Signos de interrogación y exclamación. 

- Interrogativo: quién. 

 

2 

- Pronombres personales, caso nominativo. 

- El uso del verbo “ser” y su conjugación en presente de 

indicativo. 

- El uso de la preposición “de”. 

- Interrogativos: qué y quiénes.  

 

3 

- Adjetivos positivos átonos. 

- Conjugación de los verbos irregulares “estar” y “haber” en 

presente de indicativo. 

- Artículo determinado. 

- El uso de la preposición “en”. 

- Interrogativo: dónde, qué hay. 

 

4 

- Número del sustantivo (II). 

- Artículo indeterminado. 

- Género y número del adjetivo y la concordancia de sustantivos 

y adjetivos en género y número. 

- Normas del cambio de la línea. 

- Interrogativo: ¿cómo es…? ¿cómo está(n)? 

 

5 

- Conjugación de verbo irregular “tener” en presente de 

indicativo. 

- Adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos. 

- Interrogativo: ¿de quién? ¿Cuántos hay? 

 

6 

 

- Verbos “ser” y “estar” + adjetivo. 

- Orden de las palabras en las oraciones interrogativas. 

- Interrogativo: ¿cuántos años …? 

 

7 

- Presente de indicativo de los verbos regulares de la primera 

conjugación. 
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- Conjugación de los verbos irregulares “ir” y “hacer” en 

presente de indicativo. 

- Uso de las preposiciones “a” y “con”. 

- Perífrasis verbal “ir a + inf.”. 

 

8 

- Presente de indicativo de los verbos de la segunda 

conjugación. 

- Conjugación de los verbos irregulares “poder” y “ver” en el 

presente de indicativo. 

- Complementos del verbo. 

- Pronombres acusativos. 

- Conjunción disyuntiva “o”. 

- Perífrasis verbal “tener que + inf.”. 

 

9 

- Verbos regulares de la tercera conjugación en el presente de 

indicativo. 

- Conjugación de los verbos irregulares “querer” y “venir” en 

presente de indicativo. 

- Adjetivos posesivos tónicos y su uso. 

- Complemento indirecto y circunstancial. 

 

Tabla 16. La gramática presentada en las lecciones 1-9 de Español Moderno  

volumen 1 (Elaboración propia) 

 

Podemos observar en Tabla 16 que, en el primer volumen de manual, la gramática 

se presenta muy detalladamente de forma gradual: del número y el género del sustantivo 

a los adjetivos posesivos átonos y tónicos, de la primera conjugación a la tercera, de las 

oraciones simples a las perífrasis verbales (ir a + inf., tener que + inf., etc.), así como 

las oraciones subordinadas (temporal, condicional, causal, etc.). La gramática es el eje 

central del libro, y los textos, el vocabulario y los ejercicios giran en torno a ella.  

El hecho de que los diferentes apartados de las lecciones se relacionen con la 

gramática implica que los textos se elaboran según la gramática introducida; en el 

vocabulario, se incluyen palabras necesarias en el texto; y los ejercicios se han diseñado 

principalmente para las prácticas intensivas de las estructuras gramaticales, como los 

tiempos verbales, las oraciones subordinadas, entre otros, y de los contenidos 
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gramaticales, como el género, los artículos y las preposiciones. Se puede decir que todo 

el manual se centra prácticamente en el aprendizaje de la gramática, y las lecciones 

están organizadas a partir de la gramática conforme a la dificultad de la misma.  

                            

3.2.1.7. Los contenidos socioculturales 

 

Como hemos comentado anteriormente, es imposible aprender una lengua sin tener 

conocimientos socioculturales los países en los que se habla dicha lengua. En el caso 

del español, ¿Qué hay que saber sobre el mundo hispano, teniendo en cuenta que sus 

sociedades y culturas son muy distintas a las de China? En la introducción del 

inventario de saberes y comportamientos socioculturales del Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (PCIC, 2006) se indica lo siguiente: 

 

Los contenidos del inventario de Saberes y comportamientos socioculturales hacen 

referencia al conocimiento, basado en la experiencia, sobre el modo de vida, los aspectos 

cotidianos, la identidad colectiva, la organización social, las relaciones personales, etc. que 

se dan en una determinada sociedad. [...] La selección y la gradación de los contenidos 

socioculturales requieren un conocimiento de primera mano de los aspectos que 

constituyen la vida cotidiana, los usos y costumbres, el estilo de vida, etc., de una 

determinada comunidad y el acceso a este conocimiento no es posible, como sucede con 

los referentes culturales, desde un fondo meramente documental. 

 

Según el PCIC (2006), los contenidos socioculturales no son como la cultura 

general, que hace referencia a los conocimientos generales de un país, como la 

geografía y el clima de diferentes zonas del mundo hispano, de grandes autores o poetas 

y sus obras de influencia internacional, de personalidades importantes en la historia 

hispana, entre otros. Sin embargo, hay aspectos que coinciden los contenidos 

socioculturales y la cultura general, por ejemplo, la comida típica de diferentes zonas, 

la enseñanza en los ciclos formativos, etc.  

Los contenidos socioculturales consisten en los conocimientos sobre el entorno 

social de la sociedad en la que se vive, es una cultura más concreta y más cotidiana. Por 

ejemplo, las fiestas nacionales y las actividades que se realizan en estas fiestas, horarios 

de trabajo, descanso y vacaciones, los diferentes tipos de viviendas, entre otros. Es 

imprescindible incluir estos contenidos socioculturales en la enseñanza de lenguas, 
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puesto que la interpretación y el uso de los contenidos lingüísticos se envuelven dentro 

de ellos. Al conocerlos, se evitan los posibles choques culturales y se facilita la 

integración en la sociedad de parte del alumnado. A continuación, vamos a ocuparnos 

de investigar si el manual Español Moderno contiene contenidos socioculturales y 

cómo los presentan. 

Tras lo expuesto en los apartados anteriores, sabemos que Español Moderno se 

centra en la gramática, y todas las secciones del manual están al servicio de la gramática 

y el vocabulario. Como no se ha encontrado ningún apartado especialmente dedicado a 

contenidos socioculturales, vamos a investigar si se han integrado en los diferentes 

apartados de las lecciones. Nos centramos en los apartados de texto y ejercicios, en los 

que se suele introducir contenidos socioculturales.  

  

1) Aproximación a los aspectos culturales en los textos  

 

En el manual, se encuentran pocos textos en los que se traten de los contenidos 

socioculturales de España o de otros países hispanohablantes, sobre todo, los textos de 

los primeros dos volúmenes, se desarrollan dentro del contexto sociocultural chino, 

aunque por algunos títulos se podrían haber elaborado textos relacionados con aspectos 

socioculturales del mundo hispano. Por ejemplo, veamos un extracto del texto de la 

lección 14 del primer volumen (Dong y Liu, 2011: 212) titulado “Acerca del horario”:  

 

 

Figura 50. Extracto del texto 1 de la lección 14 de Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2011: 212) 

 

El texto trata de la presentación del horario de las universidades chinas. La oración 

“Cenamos entre las seis y seis y media” refleja la costumbre de China; otras oraciones 

como “Almorzamos a las doce”, y “A las diez nos acostamos” también se redactan 

dentro de lo sociocultural chino. El título “Acerca del horario” trata del horario chino, 

y la información que trasmite el texto es algo ya conocido por el alumnado, por lo cual 
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no despertará su interés; y la motivación de su aprendizaje no consiste en sacar nueva 

información del contenido del texto, sino en aprender la nueva gramática y el 

vocabulario de la lección. En nuestra opinión, se puede introducir información sobre el 

horario en España y de otros países hispanohablantes: la hora de levantarse, de acostarse, 

de las comidas del día, entre otros. Como es muy distinto al horario en China, el 

alumnado chino leería el texto con más curiosidad.  

En las últimas lecciones del segundo volumen, los autores empiezan a introducir 

contenidos de la cultura general del mundo hispano, y a partir del tercer volumen casi 

todos los textos del manual están relacionados con la cultura hispana. Por ejemplo, de 

grandes personalidades de la cultura, de la literatura, o de arte, como “Cristóbal Colón” 

(volumen 3), “Miguel de Cervantes Saavedra” (volumen 3), y “Diego de Velázquez y 

Francisco de Goya” (volumen 3); extractos de obras literarias como “El paño 

maravilloso” (volumen 3), “La pulsera” (volumen 4) y “El padre” (volumen 4); lenguas 

oficiales y organismos públicos para la difusión de la lengua y la cultura, como “La 

lengua española” (volumen 3); civilizaciones precolombinas como “El Inca Atahualpa” 

(volumen 2) y “Las civilizaciones precolombinas” (volumen 3); capitales, ciudades y 

pueblos como “El pueblo brasileño” (volumen 5) y “Viajando por Andalucía” (volumen 

4).  

Sin embargo, son pocos los textos que contienen contenidos socioculturales sobre 

los aspectos cotidianos en todo el manual. Por ejemplo, en el tercer volumen sólo hemos 

encontrado un texto titulado “Las fiestas”, en el que se presentan de forma general las 

fiestas más importantes en los países hispanos como la Navidad, el Carnaval y la 

Semana Santa, entre otros. En el mismo volumen hay otro texto titulado “Los deportes” 

como podemos ver en la figura que sigue (Dong y Liu, 2011: 354-356): 
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Figura 51. Texto 1 de la lección 13 de Español Moderno volumen 3 

(Dong y Liu, 2011: 354-356) 

 

Como se puede observar, al exponer las ventajas de hacer deportes, se exponen 

diversas clases de ellos. A continuación, se empieza a presentar cómo practica el deporte 

la gente de una universidad, y finalmente se anima a los lectores a que hagan deporte. 

En una parte del texto, los autores han hecho un juicio moral sobre los aficionados, que 
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normalmente presentan “aspectos saludables”, “son más vivas e inteligentes”, son más 

fuertes tanto física como mentalmente. Se puede ver que se muestra, en algún sentido, 

la ideología que hay en China sobre la práctica de deportes. 

Consideramos que se podrían introducir contenidos como los deportes más 

practicados o partidos importantes en el mundo hispano como los de fútbol, de 

baloncesto, etc., de manera que el alumnado obtenga conocimientos socioculturales 

relacionados con los deportes de los países hispanos. Además, se puede incluir la 

ideología que tienen las personas de los países hispanos hacia los deportes. 

En resumen, se han proporcionado escasas informaciones socioculturales en los 

textos del manual Español Moderno. Por consiguiente, al aprender los textos del 

manual, el alumnado no conseguirá los conocimientos básicos y concretos de la 

sociedad, y en su comunicación cotidiana le faltará el contexto de cultura. Como hemos 

expuesto en la sección 1.3.2.1, el contexto de cultura proporciona las referencias para 

la selección del contexto de situación y el texto en contexto, en otras palabras, estos 

últimos dos se despliegan dentro de las posibilidades del contexto de cultura. Tal y 

como se expone en el PCIC (2006):  

 

[...] el alumno debe ser capaz de poner en relación sus competencias lingüísticas con el 

conocimiento de aspectos socioculturales que van a determinar la elección de los 

exponentes lingüísticos, del vocabulario, del registro, que deberá utilizar según la situación 

comunicativa en que se encuentre. 

 

Los textos, tanto escritos como orales, elaborados por el alumnado sin los 

conocimientos socioculturales mínimos serán textos sin contexto, y, por tanto, les 

faltará naturalidad. Por ejemplo, en una conversación sobre el fútbol, como el alumnado 

no tiene el input suficiente en este aspecto, acudirá a la traducción del chino para 

expresarse, de ahí que se utilicen expresiones como “entrar la pelota” en vez de “marcar 

un gol”. Al faltar los conocimientos socioculturales, los comportamientos del alumnado 

también podrían causar malos entendidos e incluso empeorar las relaciones entre las 

personas. Por ejemplo, no mantener el espacio adecuado con el cliente que hay delante 

cuando éste está atendido en el mostrador del banco; o recibir el regalo sin abrirlo ante 

la persona que lo hace.56  

                                                           
56 En China, al recibir un regalo está mal visto abrirlo ante la persona que lo hace, sino que se 
guarda para abrirlo después. En cambio, en España la convención social es abrir el regalo 
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2) Aproximación a los aspectos culturales en los ejercicios  

 

Como hemos comentado en la sección 3.2.1.5, casi todos los ejercicios de Español 

Moderno se centran en las prácticas de la gramática y el vocabulario. En ellos, no se 

encuentran ninguno tratado de contenidos socioculturales de los países hispanos, como 

convenciones sociales, horarios de trabajo, aspectos relacionados con el colegio y el 

periodo de vacaciones, entre otros. Como apenas hay textos que traten los contenidos 

socioculturales, los ejercicios basados en su comprensión no están relacionados con los 

contenidos socioculturales. Los ejercicios de comprensión oral no proporcionan 

ninguna actividad interactiva para el alumnado; y en cuanto a los de expresión oral y 

redacción, normalmente tratan del mismo tema, como los ejercicios del segundo 

volumen que se ven a continuación (Dong y Liu, 2011: 153):  

 

 

Figura 52. Ejercicios XIII y XIV de la lección 7 de Español Moderno volumen 2 

(Dong y Liu, 2011: 153) 

 

Aunque aparentemente el ejercicio trata de contar un plan, realmente su objetivo 

es practicar la gramática del futuro imperfecto de indicativo que se aprende en esta 

lección. En el manual, sobre todo, en los primeros dos volúmenes de nivel inicial, se 

han presentan varios ejercicios de este tipo. 

El texto de la lección 15 del cuarto volumen titulado “España, un mosaico cultural”, 

trata de cómo las diferentes culturas entraron en España. A continuación, ilustramos un 

ejercicio relacionado al tema (Dong, 2011: 563-564): 

 

                                                           

delante de la persona. 
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Figura 53.  Ejercicio XV de la lección 15 de Español Moderno volumen 4 

(Dong, 2011: 563-564) 

 

Como se puede ver, los temas de la conversación parten del texto, es decir, de la 

cultura en general. En nuestra opinión, es importante conocer la cultura, así como la 

historia, la geografía, el clima, el arte, etc. del mundo hispano, pero, ante todo, hay que 

tener información sobre los aspectos cotidianos, como convenciones sociales, 

relaciones de personas, las fiestas, entre otros, ya que son aspectos concretos del 

entorno en que uno vive, es decir, el contexto social en que uno lleva a cabo su 

comunicación con otras personas. A Español Moderno le falta elaboración sobre estos 

contenidos socioculturales. 
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3.2.2.  Nuevo Español Moderno volumen 1 (2014) 

 

El manual Español Moderno（现代西班牙语）recién publicado en el año 2014 es el 

quinto manual didáctico para la enseñanza superior de español en China y actualmente 

está empezando a sustituir su versión anterior Español Moderno (1999-2007). Para que 

no haya confusiones entre las dos versiones, a ésta última la llamamos Nuevo Español 

Moderno. Ha sido publicado por la misma editorial de Enseñanza e Investigación de 

Lenguas Extranjeras de Pekín (北京外语教学与研究出版社) y elaborado por los 

mismos autores Dong Yansheng y Liu Jian. En este trabajo, vamos a centrarnos en el 

primer volumen del manual para descubrir las similitudes y cambios en comparación 

con su versión anterior. 

 

 

Figura 54. Portada del manual Nuevo Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2014) 

 

El manual Nuevo Español Moderno tiene el tamaño 18 x 26 cm, un poco más 

grande que la anterior. La portada también tiene el fondo de color azul y lleva imágenes 

vinculadas con las culturas española y latinoamericana. Podemos observar los 

siguientes cambios en el aspecto formal en esta nueva versión: las letras son más 

grandes; se han añadido muchas fotos reales, y todas son de color; los diferentes 
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apartados que forman parte de cada lección están claramente marcados en color azul. 

Además, en la explicación de la fonética, la gramática y el léxico, se han puesto en 

cursiva y en color azul las palabras o frases claves para llamar la atención del alumnado. 

Los autores exponen lo siguiente en la introducción para los destinatarios (Dong y 

Liu, 2014: 1):  

 

Es el manual de la asignatura Español Elemental y Superior, destinado a los alumnos del 

primer semestre del primer año de la Filología Hispánica. En total son dieciséis unidades. 

Se imparte una unidad por semana y las horas lectivas no pueden ser inferiores a diez horas 

a la semana.57  

 

Con respecto a los cambios en comparación con la versión anterior, los autores 

indican en la misma página que se han hecho dos modificaciones significativas: 1) se 

aplica el método comunicativo en todo el manual, “[...] enseñándoles a los alumnos 

vocabulario, frases y oraciones de valor comunicativo y abandonando las expresiones 

como ‘esto es una mesa’, que raras veces se utilizan”58 ; 2) “se han hecho grandes 

cambios sobre el orden de la enseñanza de la gramática, sobre todo se ha retrasado la 

enseñanza del tiempo pasado”. En el primer volumen “[...] sólo se explican y se 

practican tres modos verbales: el presente de indicativo, el modo imperativo y el 

presente de subjuntivo. Los autores indican que, al mismo tiempo, debidamente se 

imparte el uso de los pronombres personales en acusativo y dativo”59, sobre todo hay 

que practicar mucho las reglas cuando los pronombres personales en acusativo y dativo 

aparecen en la misma secuencia, los cuales confunden mucho al alumnado chino.  

A través de estas afirmaciones, podemos ver que, en Nuevo Español Moderno, por 

una parte, los autores tienen en cuenta el método comunicativo e intentan enseñar el 

vocabulario y expresiones usuales y cotidianos, que el alumnado ya podrá utilizarlos 

una vez fuera del aula; por otra parte, se siguen preocupando por la enseñanza de la 

                                                           
57 El original de esta cita es: “该教材供本科西班牙语专业一年级第一学期精读课程使用。 
全书共 16课。 每周讲授一课。 授课时间不得低于 10小时”  (Dong y Liu, 2014: 1) (T. de 
A.). 
58 El original de esta cita es: “教给学生有交际价值的西班牙语字词，短语和句子，从而摒

弃了过去 ‘Esto es una mesa’ 之类只有在十分罕见的情况下才说的话” (Dong y Liu, 2014: 
1) (T. de A.). 
59 El original de esta cita es: “只集中讲解和操练三种动词形态变化：陈述式现在时，命令

式和虚拟式现在时，同时必然要捎带上宾格，与格代词的前置，后置规则” (Dong y Liu, 
2014: 1-2) (T. de A.). 
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gramática, y se encuentran variedad de ejercicios sobre gramática en el libro. Este 

aspecto lo vamos a ilustrar con el análisis de los ejercicios del manual. 

Así mismo los autores señalan, en la misma introducción, cuatro principios básicos 

para el profesorado sobre el uso adecuado del manual (Dong y Liu, 2014: 2):  

 

1) Antes de impartir cada unidad se debe aclarar los aspectos didácticos importantes, 

especialmente la gramática y el vocabulario. [...] Los elementos gramaticales y léxicos 

nuevos no se explican con detalles, siempre que no se interrumpa la comprensión de los 

alumnos [...]; 

2) No es necesario que el alumnado memorice todo el vocabulario de cada unidad [...], sin 

embargo, es imprescindible dominar la conjugación de verbos y utilizar los conocimientos 

gramaticales aprendidos en monólogos o conversaciones [...]; 

3) Se debe sacar el máximo rendimiento del último bloque: el de ejercicios. Sobre todo, se 

recomienda practicar aquéllos sobre la gramática, el vocabulario y los puntos 

comunicativos, incluso realizarlo repetidas veces: al hacerlo oralmente, se hace lo mismo 

por escrito; al hacerlo leyendo el escrito, se hace la segunda vez escuchando la audición, 

etc. [...]; 

4) El bloque de “conocimiento sociocultural” trata de lecturas fuera del aula y no está 

incluido en el contenido de la didáctica, por consiguiente, no se debe explicar ni analizar 

en clase.60  

 

Podemos ver que la gramática y el vocabulario siguen siendo el centro del 

aprendizaje en este manual, especialmente la gramática, puesto que es considerada la 

herramienta imprescindible para que el alumnado pueda comunicarse con los demás; 

también se exige el dominio del vocabulario, sin embargo, no tanto como en la versión 

anterior, ya que se aconseja memorizar sólo lo necesario, lo suficiente para la 

compresión escrita del alumnado; los autores proponen abundantes ejercicios para 

fomentar lo aprendido, enfatizando los de gramática, de vocabulario y de las funciones 

                                                           
60 El original de esta cita es: “1) 授课之前务必熟记当课的教学重点，尤其是语法和词汇重

点。 偶尔超前的词语和语法现象，自会有脚注中说明，只有不妨碍学生理解课文，不

必无畏纠缠; 2) 学生不必熟记词汇表的所有单词，但是必须熟练掌握当课的动词变位，

并在独立或对话中运用当课学到的语法知识; 3) 尽量充分利用每课最后一个板块：课后

练习。 尤其是那些操练当课语法，词汇和交际重点的练习，甚至可以反复做：口头做

完，笔头重复；看着文字做一遍，再听着录音做第二遍，如此等等; 4) 社会文化常识板

块中的内容为课外阅读材料，只提供课外阅读的参考资料，不是授课内容，切勿在课

堂上讲解分析” (Dong y Liu, 2014: 2) (T. de A.). 
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comunicativas. El motivo de estos ejercicios consiste en que, a través de ejercicios 

repetitivos, el alumnado se familiarice tanto con las estructuras y patrones gramaticales 

de español que podrá expresarse “sin pensar”, como si fuese su lengua materna. Con 

respecto al bloque de “conocimiento sociocultural”, es un apartado nuevo en esta última 

versión. Sin embargo, en el manual, se considera un apartado separado de los demás, 

incluso está excluido de las actividades didácticas. Esto implica que la enseñanza del 

español seguirá realizándose dentro del ámbito de pura lingüística sin integrarse en la 

situación de la cultura. 

 

3.2.2.1. La estructura general del manual 

 

Antes del índice del manual, se presenta el abecedario, y un listado de palabras en 

abreviatura se presenta después del índice. Son los mismos contenidos introducidos en 

Español Moderno (1999-2007). Al entrar en el índice, observamos que hay mucha 

diferencia entre los dos manuales. Veamos el extracto del índice (Dong y Liu, 2014: 4): 

 

 

Figura 55. Extracto del índice de Nuevo Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2014: 4) 

 

Como se puede observar en Figura 55, los contenidos que incluye cada unidad están 

claramente expuestos: 1) la función comunicativa se encuentra en el primer lugar, 

término que no se menciona en Español Moderno (1999-2007): en la primera unidad 

se incluyen las funciones como saludos, presentación de uno mismo y de los demás; en 

la segunda unidad, la nacionalidad, la profesión y comentarios; 2) la fonética y la 

ortografía se introducen en las primeras ocho unidades. A partir de la unidad 10, este 

bloque se sustituye por el de “ejemplos con algunos vocablos usuales”, en el que se 
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aprenden los usos concretos de palabras usuales; 3) en el apartado dedicado a la 

gramática, se explican los contenidos gramaticales que se aprenden en cada unidad 

como en la versión anterior, por ejemplo, en la primera unidad, se enseñan los nombres 

sustantivos comunes y propios, el número y el género del sustantivo, pronombres 

personales en nominal y el presente de indicativo del verbo SER; 4) con respecto a 

conocimientos socioculturales, se presentan las convenciones sociales, la diversión y 

deporte, costumbres y protocolos en la comida, entre otros, de los países hispanos. Por 

ejemplo, en la primera unidad se presentan la lengua española y los países 

hispanohablantes, en la que se explica en chino que el español es la tercera lengua más 

hablada en el mundo después del chino y el inglés. Es una de las lenguas utilizadas en 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales. 

Además de los países latinoamericanos, en los países como los Estados Unidos, Canadá, 

Jamaica, entre otros, también se utiliza el español ampliamente (Dong y Liu, 2014: 12). 

Las unidades de Nuevo Español Moderno se forman de los siguientes apartados: el 

texto, el vocabulario y el léxico, la fonética, la gramática, conocimientos socioculturales 

y ejercicios. Los autores resaltan estos apartados con flechas azules para llamar la 

atención al alumnado. En los próximos apartados, nos dedicamos al análisis de ellos. 

Vamos a hacer una descripción breve sobre los apartados de la fonética, el vocabulario 

y léxico, y la gramática, ya que se presentan prácticamente de la misma manera que en 

Español Moderno (1999-2007). Nuestra atención principal se centrará en los apartados 

del texto, los conocimientos socioculturales y los ejercicios.  

 

3.2.2.2. Los textos  

 

Se encuentran dos textos en este apartado: el primero trata de un texto que consisten en 

un diálogo y el segundo, un diálogo o un monólogo. Se nota que en este manual se da 

más importancia a los diálogos, en los que se presentan diversas situaciones 

comunicativas, como saludos, presentaciones, despedidas, celebraciones, recibir visitas, 

entre otras. Es decir, se presentan diferentes situaciones en las que el alumnado podrá 

encontrarse, aprender de qué se puede hablar en cada situación y cómo se expresan en 

español. A continuación, presentamos el extracto de un diálogo (Dong y Liu, 2014: 50) 
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Figura 56. Extracto del texto 1 de la unidad 4 de Nuevo Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2014: 50) 

 

El diálogo anterior trata de un encuentro de dos conocidos José y Yolanda. El tema 

de su conversación consiste en el horario cotidiano del chico. Antes de empezar el texto, 

se ven cuatro imágenes de color que representan las actividades que realiza José. En 

comparación con los diálogos del manual anterior, este diálogo es más natural: se 

presenta la situación de un encuentro por casualidad, en la que el alumnado aprenderá 

las funciones comunicativas: para expresar la sorpresa como “¡Tú también en España! 
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¡Qué casualidad!”; para expresar la alegría como “¡Qué alegría de volver a verte!”; para 

pedir información como “¿llevas mucho tiempo aquí?”; para ofrecer información como 

lo que cuenta el chico de su horario. Se han utilizado expresiones coloquiales y usuales 

como “¡Vaya horario más apretado!”, y “Pues ya ves [...]”, con ellas, el diálogo es más 

real y natural; en el diálogo se encuentran expresiones de ámbito conversacional y 

contiene elipsis verbales como las siguientes oraciones “¡Tú también en España!”, o 

“¡Y yo sin saberlo!”, casos que en el manual anterior no existen. Es muy normal que se 

utilicen en las conversaciones diarias, ya que no se interrumpe la comunicación, y el 

significado se entiende perfectamente según el contexto del diálogo.  

Sin embargo, en el diálogo hay expresiones que, desde la perspectiva sociocultural, 

causarán malos entendidos. Por ejemplo, la pregunta que plantea Yolanda: “¿Por qué 

no me hablas más de tu vida?”. En nuestra opinión, la forma de plantear la pregunta es 

demasiado directa, incluso, agresiva. Aunque Yolanda sólo quiere saber lo que hace 

José diariamente, o cómo le va el estudio, el chico puede pensar que ella quiere saber 

su vida privada. Como consecuencia, sentirá disgusto o molestia en esta comunicación. 

Si observamos las respuestas de José, creemos que tienen un detalle antinatural. En la 

vida cotidiana, nadie respondería esta pregunta con los contenidos como “me ducho”, 

“me peino”, etc.  

En resumen, los textos elaborados en este manual se centran más en el significado 

y no tanto en la gramática como los del manual anterior. Los autores han creado 

situaciones cotidianas y han desarrollado textos tanto dialogales o monólogos dentro de 

los contextos de situación, aunque todavía se nota que no son textos reales y les falta 

naturalidad.  

 

3.2.2.3. La fonética 

 

El apartado de la fonética se extiende desde la unidad 1 hasta la unidad 8 en este manual, 

y se presenta de la misma manera que la del manual anterior, tal y como se puede ver 

en la figura que sigue (Dong y Liu, 2014: 37):  
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Figura 57. Extracto del apartado de Fonética de Nuevo Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2014: 37) 

 

Se puede observar, como en Español Moderno (1999-2007), la fonética también se 

explica con la ilustración de articulaciones bucales y se practica leyendo y escuchando 

sílabas y palabras aisladas. 

 

3.2.2.4. El léxico y el vocabulario  

 

El apartado del vocabulario y el léxico también se elabora de forma idéntica que 

Español Moderno (1999-2007): en el vocabulario, se presenta en bilingüe español-

chino, y en la explicación del léxico, -en este manual aparece como el apartado de 

“ejemplos con algunos vocablos usuales”-, se exponen usos de varias palabras o frases 

usuales y ejemplos correspondientes de ellas. Sin embargo, estas palabras se presentan 

con oraciones descontextualizadas sin ningún contexto de situación, tal y como se 

puede observar la siguiente figura (Dong y Liu, 2014: 204): 
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Figura 58. Extracto del apartado de léxico de la unidad 13 de Nuevo Español 

Moderno volumen 1 (Dong y Liu, 2014: 204) 

 

La diferencia entre los dos manuales es que en el manual nuevo se incluye un 

vocabulario mucho más extenso que en el anterior, ya que hay aproximadamente 60 

palabras en el vocabulario en cada unidad, incluso llegan a ser 70 en algunas unidades; 

mientras hay alrededor de 40 palabras en las lecciones del manual anterior. Al observar 

el vocabulario de la unidad 6 (Dong y Liu, 2014: 85), podemos ver que contiene 58 

palabras: 
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Figura 59. Vocabulario de la unidad 6 de Nuevo Español Moderno volumen 1 

(Dong y Liu, 2014: 85) 

 

3.2.2.5. Los ejercicios 

En este apartado, hay algunos ejercicios que han mantenido el mismo estilo o similar, 

como los de fonética, conjugación de verbos, ejercicios para practicar estructuras (como 

ordenar palabras en oraciones, construir oraciones con las palabras dadas, de sustitución 

y transformación de estructura de unas oraciones sueltas mediante palabras o 
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conjunciones, etc.), de preposiciones, artículos y conjunciones rellenando huecos, 

también ejercicios de dictado, de traducir oraciones aisladas, de perífrasis verbales y de 

vocabulario rellenando huecos de oraciones sueltas, entre otros. Veamos un extracto de 

uno de estos tipos de los ejercicios mencionados anteriormente (Dong y Liu, 2014: 142): 

 

Figura 60. Extracto del ejercicio VI de la unidad 9 de Nuevo Español Moderno 

volumen 1 (Dong y Liu, 2014: 142) 

 

Como la mayoría de los ejercicios estructurales, éste trata de un ejercicio que se 

trabaja sobre las formas gramaticales, en este caso, el modo imperativo. En realidad, el 

alumnado sólo tiene que fijarse en la conjugación de verbos y poner los elementos 

sueltos en orden según las reglas gramaticales. Como las oraciones son aisladas sin 

ningún contexto, el alumnado no se preocupa en qué situación es apropiado utilizar 

estas oraciones, por qué las utiliza y qué funciones comunicativas tienen, es decir, este 

tipo de ejercicios está totalmente separado del uso real de la lengua.  

En general, se han mantenido prácticamente todos los tipos de ejercicios del 

manual anterior. Sin embargo, se han hecho unas modificaciones sobre los ejercicios 

existentes y se han preparado algunos nuevos tipos de ejercicios. A continuación, nos 

centramos en estos ejercicios. 

 

1) Ejercicios de comprensión oral 

 

Hemos expuesto, en la sección 3.2.1.5, que los ejercicios de comprensión oral en el 

manual anterior consisten en escuchar la grabación del texto y el vocabulario, sin 

requerir ninguna actividad al alumnado. Sin embargo, en este manual se han preparado 
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varios ejercicios nuevos con audición para desarrollar la comprensión oral del 

alumnado. 

a) Ejercicios de escuchar las preguntas y responderlas según las ilustraciones. Tal y 

como se ve en la figura que sigue (Dong y Liu, 2014: 93):  

 

Figura 61. Extracto del ejercicio VI de la unidad 6 de Nuevo Español Moderno 

volumen 1 (Dong y Liu, 2014: 93) 

 

Según las imágenes presentadas, el alumnado va a escuchar estas preguntas: ¿Qué 

hace Pablo? ¿Qué hace Gloria? ¿Qué hacen las dos amigas? ¿Qué hace la niña? Este 

ejercicio no consiste sólo en escuchar y repetir, sino que el alumnado tiene que 

reaccionar ante las preguntas: responderlas según los mensajes que transmiten las 

imágenes. En este sentido, este ejercicio desarrolla la comprensión oral del alumnado, 

ya que, primero, éste tiene que comprender las preguntas para poder responderlas 

después. Sin embargo, si leemos las preguntas, observamos que se repite la misma 

estructura “¿Qué hace(n)...?”. La intención de los autores es que, a través de 

repeticiones, el alumnado domine la estructura de “Qué hace...” y reaccione 

correctamente ante las preguntas. Esta actividad es similar a aquellos ejercicios de 

responder a las preguntas escritas según las ilustraciones, con la única diferencia en que 

estas preguntas se escuchan y las otras, se leen.  
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De manera similar, se han encontrado otros ejercicios de audición, como escuchar 

una oración y plantear preguntas sobre una parte marcada, o transformarla cambiando 

su estructura, como transformar la oración afirmativa en negativa, o unir dos oraciones 

en una con una conjunción, entre otros. Veamos un ejemplo (Dong y Liu, 2014: 179):  

 

 

Figura 62. Extracto del ejercicio VII de la unidad 11 de Nuevo Español Moderno 

volumen 1 (Dong y Liu, 2014: 179) 

 

En el manual anterior hemos encontrado ejercicios de los mismos tipos; ambos 

ejercicios se han elaborado para poner en práctica las estructuras gramaticales. Sin 

embargo, en el manual nuevo, estos ejercicios es necesario hacerlos escuchando la 

audición, y, de alguna manera, se desarrolla la comprensión oral; mientras en el manual 

anterior, se hacen leyendo las oraciones, por consiguiente, se desarrolla la comprensión 

escrita.  

 

b) Ejercicios de escuchar las preguntas sobre los textos de la unidad y responderlas 

oralmente 

 

Este ejercicio se basa en la comprensión escrita de los textos. El alumnado tiene que 

comprender las preguntas de la audición, y organizar el vocabulario y la estructura para 

expresarse según la información obtenida de los textos. Consideramos un buen ejercicio 

para desarrollar la comprensión escrita, la comprensión oral y la expresión oral. Por 

ejemplo, en el ejercicio XI de la Unidad 2 (Dong y Liu, 2014: 31), se escuchan 10 

preguntas sobre el contenido del texto de la unidad, como éstas siguientes: ¿Quiénes 

son Mario, Carmen y Fernando? ¿Cómo se llama el profesor? ¿Cómo se llaman los 

amigos de Mario? Los estudiantes deben contestarlas oralmente. 

 

c) Ejercicio de hacer resumen por escrito u oral después de escuchar un texto 
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En este tipo de ejercicios, el alumnado escucha un monólogo, normalmente sobre el 

mismo tema que el texto de la unidad, y vuelve a expresarlo con sus propias palabras 

según la información obtenida. Es similar al ejercicio que hemos expuesto 

anteriormente en b), pero consideramos que se puede desarrollar mejor la comprensión 

oral con este ejercicio, ya que toda la información del monólogo se consigue a través 

de la audición, mientras en el ejercicio de b), la información sobre el texto ya la tiene 

el alumnado antes de hacer el ejercicio.  

 

2) Ejercicios de rellenar huecos en diálogos para practicar los elementos gramaticales 

  

Este tipo de ejercicios tienen como finalidad practicar el tiempo verbal, las perífrasis, 

los artículos, las preposiciones o las conjunciones dentro de un contexto de situación: 

en diálogos. Veamos el siguiente ejercicio (Dong y Liu, 2014: 94): 

 

 

Figura 63. Extracto del ejercicio VII de la unidad 6 de Nuevo Español Moderno 

volumen 1 (Dong y Liu, 2014: 94) 

 

Como se puede observar, este ejercicio no trata de poner en práctica alguno de los 

elementos gramaticales como los del manual anterior, sino que consiste en un ejercicio 

sintético que engloba varios elementos gramaticales. De manera que, según el contexto 

de situación que se presenta en cada diálogo o monólogo, el alumnado tiene que hacer 

una selección lingüística desde su “almacén” de conocimientos gramaticales y después 

completar los textos para que sean lógicos y coherentes, y que tengan un significado. 
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Nos parece un buen ejercicio para practicar los elementos gramaticales, puesto que, al 

hacerlo, el alumnado debe pensar cómo utilizar los conocimientos lingüísticos para 

expresar el significado. 

 

3) Ejercicio de expresión oral 

 

Nos damos cuenta de que, además de seguir prestando atención a los elementos 

gramaticales, los autores también tienden a que el alumnado aprenda las diferentes 

funciones de la lengua en este manual. Uno de los ejercicios de expresión oral consiste 

en inventar diálogos centrándose en alguna función lingüística. A continuación, 

exponemos un ejemplo (Dong y Liu, 2014: 182): 

   

 

Figura 64. Ejercicio XI de la unidad 11 de Nuevo Español Moderno volumen 1  

(Dong y Liu, 2014: 182) 

 

Como se puede observar, el ejercicio trata de practicar la función comunicativa de 

la unidad: dar opiniones o hacer comentarios sobre algo. Sin embargo, tal y como 

aparece en el título, primero se redacta el diálogo y después se actúa, realmente es un 

ejercicio de expresión escrita y no oral: el alumnado no tiene que realizar una 

interacción real, ya que lo que diga en el diálogo procede de lo escrito y apenas tiene 

que improvisar nada.  

En resumen, en este manual nuevo, además de mantener la mayoría de los tipos de 

ejercicios estructurales para practicar exclusivamente las formas gramaticales y el 

vocabulario, se han introducido algunos ejercicios sintéticos que el alumnado trabaja 

sobre el significado de la lengua. Además, hemos observado que se han elaborado más 

ejercicios de audición para desarrollar la comprensión oral del alumnado. Debe hacer 

alguna actividad después de escuchar la audición: responder a las preguntas, hacer un 
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resumen, o imitar un texto similar oralmente. Aunque no se activa la parte creativa del 

alumnado, el input auditivo ha aumentado considerablemente y eso favorecerá la 

comprensión oral. Hay pocos ejercicios relacionados con la expresión oral y la 

expresión escrita, incluso hay unidades que no tienen ejercicios para practicar estas dos 

destrezas. Con respecto a los ejercicios de interacción oral, hemos de señalar que no se 

encuentra ninguno en todo el volumen. 

 

3.2.2.6. La gramática 

 

En Nuevo Español Moderno, el apartado de la gramática se presenta de la misma 

manera que en el manual anterior, tal y como ilustramos a continuación (Dong y Liu, 

2014: 134-135): 

 

 

 

Figura 65. Extracto del apartado de la gramática de la unidad 9 de Nuevo Español 

Moderno volumen1 (Dong y Liu, 2014: 134-135) 

 

Sin embargo, hay un cambio considerable en los contenidos gramaticales en este 

primer volumen: el tiempo pasado no está incluido, en cambio, se incluye el presente 

del subjuntivo. Los autores exponen el motivo de este cambio en la introducción (Dong 

y Liu, 2014: 1): según su experiencia didáctica, el alumnado se confunde mucho con 

las formas y usos de los pronombres personales acusativos y dativos. Para que el 
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alumnado tenga más tiempo para las prácticas antes de empezar otro tiempo verbal 

nuevo, los autores introducen el presente de subjuntivo en vez del tiempo pasado, 

después de la presentación del presente de indicativo y el modo imperativo.  

 

3.2.2.7. Los contenidos socioculturales 

 

Como se ha expuesto en la sección 3.2.2, el apartado de “conocimiento sociocultural” 

es nuevo y no se encuentra en el manual anterior. A continuación, se presenta un 

extracto (Dong y Liu, 2014: 42): 

 

 

Figura 66. Apartado de conocimientos socioculturales de la unidad 3 

de Nuevo Español Moderno volumen 1 (Dong y Liu, 2014: 42) 

 

La presentación sociocultural en esta unidad trata de los protocolos convencionales 

de la sociedad de los países hispanohablantes. Por ejemplo, para saludar y despedirse, 

la costumbre de dar la mano o abrazarse entre los hombres, dos besos entre hombre y 

mujer o entre las mujeres en España y un beso en algunos países latinoamericanos; se 

abre el regalo ante la persona que lo hace; o entre personas que no se conocen bien no 

se preguntan sobre los asuntos privados como la edad, el estado civil, la familia, el 
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trabajo o el sueldo, entre otros. Algunas son convenciones sociales que no se hacen en 

China, como saludar con besos o abrir los regalos ante la persona; y otras, se suelen 

hacer, como preguntar sobre los asuntos privados. Para el alumnado chino, son 

conocimientos socioculturales básicos, pero, al mismo tiempo, imprescindibles para 

una comunicación exitosa con la gente de los países hispanohablantes. 

En cada unidad, se presenta un aspecto sociocultural del mundo hispano. A través 

de la tabla que sigue, vamos a conocer los contenidos socioculturales incluidos en el 

primer volumen de Nuevo Español Moderno (2014): 

 

Unidad  Conocimiento sociocultural Unidad Conocimiento sociocultural 

 1 La lengua española y los 

países hispanohablantes 

9 Los productos típicos de los 

países hispanohablantes 

2 Saludos cotidianos y 

expresiones al respecto 

10 Los apellidos y los nombres 

españoles 

3 Convenciones sociales 11 Cuántas Américas hay en el 

mundo 

4 Actividades del ocio 12 Palabras en abreviatura 

5 Costumbres y protocolos en 

la comida 

13 Los nombres de los parientes 

en español 

6  La diferencia del español 

entre los países 

hispanohablantes 

14 Las fiestas de los países 

hispanohablantes 

7 Los países hispanohablantes 

y sus capitales y banderas 

correspondientes 

15 Las canciones y bailes 

8 Los nombres y apodos. El 

significado de los colores 

16 Las civilizaciones de los 

países hispanohablantes 

 

Tabla 17. Contenidos Socioculturales en Nuevo Español Moderno volumen 1 

(Elaboración propia) 

 

En general, estos contenidos socioculturales están presentados en chino como lo 

que se ha mostrado en Figura 66. Se ponen en español los nombres propios, como los 
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nombres de los países hispanohablantes, sus capitales, civilizaciones y fiestas, también 

el tratamiento de los familiares y parientes, así como los nombres de la comida, los 

bailes y los productos típicos del mundo hispano. En este manual, los conocimientos 

socioculturales se han elaborado como un apartado individual y separado de otros 

apartados que constituyen la unidad, es decir, no está integrado en la enseñanza de los 

conocimientos lingüísticos. En consecuencia, los contenidos de los textos normalmente 

son muy genéricos y les falta el contexto de cultura de los países hispanohablantes en 

el que se desarrollan. 

A modo de conclusión, ambos manuales se enfocan en la enseñanza y las prácticas 

de los elementos lingüísticos, aunque Nuevo Español Moderno también se orienta un 

poco hacia la función comunicativa, proporcionando textos menos artificiales y con uso 

real de la lengua de la vida cotidiana, y añadiendo algunos ejercicios basados en las 

funciones comunicativas.  
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3.3. Análisis del género discursivo del manual Español 

Moderno (1999-2007) 

 

3.3.1. Análisis cuantitativo del género discursivo de los textos de 

Español Moderno 

 

Como se ha expuesto en la sección 1.4.2.2, hemos elegido la clasificación de las 

tipologías de textos de Humphrey et al. (2013) de la Escuela de Sydney, en la que se 

clasifican 15 tipos de texto según sus diferentes propósitos sociales. En concreto, son 

los siguientes: descripción factual (factual description), informe (information report), 

instrucción (procedure), instrucción científica (procedural recount), explicación 

(explanation), relato histórico (historical recount), relato factual (factual recount), 

narración (narrative), descripción literaria (literary description), relato literario 

(literary recount), noticia (news story), reseña (response), exposición analítica 

(exposition analytical), exposición exhortatoria (exposition hortatory) y discusión 

(discussion).  

Butt et al. (2012: 28) indican que, en la Escuela de Sydney, el profesorado identifica 

y especifica estos tipos de texto que necesita el alumnado para poder desarrollar su 

destreza de expresión escrita dentro del currículum escolar. Los agrupa en tres familias 

según sus propósitos sociales generales: entretener al lector o el oyente para su 

diversión; proporcionar información para enseñar algo o explicación de personas, 

objetos o algún fenómeno; y persuadir al lector para que esté de acuerdo con el autor o 

que accione de alguna manera. 

En esta sección, nos centramos en el análisis cuantitativo de los tipos de texto del 

manual Español Moderno (1999-2007), basándonos en la teoría del género de la 

Escuela de Sydney que hemos expuesto en el primer capítulo. Nuestro objetivo, al llevar 

a cabo el análisis, es estudiar las siguientes cuestiones:  

1) Si se han incluido todos los tipos de texto mencionados al principio de la 

presente sección. En el caso que sí, cuál es el porcentaje; si no, cuáles faltan.  

2) Si hay alguna organización sistemática de los textos en el manual.  

3) Si hay alguna explicación de las características gramaticales y de las estructuras 

de los diferentes tipos de texto en las lecciones. 
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4) Si hay constantes introducción del género y prácticas de expresión escrita de los 

tipos de texto en todo el manual. 

Nuestro corpus de análisis consiste en los textos de las lecciones en los cinco 

volúmenes de Español Moderno (1999-2007). Hay 24 lecciones en el primer volumen, 

excepto la lección 18 y la 24 que tiene un solo texto, cada lección contiene dos textos. 

Es decir, en total hay 46 textos; en el resto del material cada volumen lleva 18 lecciones. 

En el segundo volumen hay 32 textos, puesto que las lecciones 6, 12, 15, 18 tienen un 

solo texto, y el resto, dos textos en cada lección; en el tercer volumen hay 33 textos, ya 

que las lecciones 6, 12, 18 sólo tienen un texto; en los volúmenes cuarto y quinto hay 

18 textos en cada uno.  

En la tabla del Apéndice V, podemos ver que los tipos de texto están agrupados 

según las tres familias de objetos sociales que hemos mencionado anteriormente y se 

ha puesto el número de las lecciones en las que se encuentran los textos. Como algunas 

lecciones tienen dos textos y en la tabla se pone la lección y el número del texto, por 

ejemplo, el segundo texto de la lección 5, se pone 5(II).  

 

3.3.1.1. Resultados de la identificación de los textos del manual 

 

Tras la identificación de los tipos de texto del manual Español Moderno (1999-2007), 

hemos obtenido los resultados como se puede observar en el Apéndice V. A 

continuación, vamos a mostrar los resultados en gráficas para facilitar nuestra 

comparación y análisis.  
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Figura 67. Resultados de la identificación de tipos de texto del manual 

Español Moderno (1999-2007)  

(Elaboración propia) 

 

En la figura anterior, podemos observar un esquema general de los tipos de texto 

en cada volumen. Como se puede ver, han aparecido la mayoría de los tipos de texto en 

los cinco volúmenes del manual, excepto los siguientes tres que no se han incluido en 

ninguno de los volúmenes: la instrucción científica, la explicación y la noticia. El tipo 

de texto que consiste en la descripción literaria no se encuentra como texto individual, 

sino que se incluye dentro de otros textos más complicados y con más extensión, por lo 

tanto, no hemos puesto este tipo de texto en la gráfica. 

En el primer volumen, de los 46 textos, 23 (50%) son de descripción factual y 16 

(35%) son de relato factual. Además de estos dos principales tipos de texto, hemos 

encontrado otros cuatro: 3 de informe, 2 de instrucción, 1 de narración y 1 de relato 

literario. Podemos ver que, en el primer volumen, se proporcionan 6 tipos de texto como 

input para el alumnado, la mayoría de los cuales son textos de descripción factual y 

relatos factuales. La gráfica que sigue muestra la ocupación de los tipos de texto 

presentados en el primer volumen: 
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Figura 68. Ocupación de tipos de texto de Español Moderno volumen 1 

(Elaboración propia) 

 

En el segundo volumen, de los 32 textos, 10 (31%) son de relato literario, 6 (19%) 

de relato factual y otros 6 (19%) de narración. El resto de los textos son: 2 de instrucción, 

1 de relato histórico, 1 de exposición analítica, 4 de exposición exhortatoria, 1 de 

discusión y 1 de reseña. Se ofrecen 9 tipos de texto para el aprendizaje del alumnado, 

siendo el relato literario el principal tipo presentado, y en comparación con el primer 

volumen, los tipos de texto son más variados, tal y como se muestra a continuación: 

 

Figura 69. Ocupación de tipos de texto de Español Moderno volumen 2 

(Elaboración propia) 
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En el tercer volumen, de los 33 textos, 12 (37%) son de relato factual y 11 (33%) 

de informe, los cuales son los principales tipos de texto que se presentan en este 

volumen. El resto de los tipos consisten en: 1 de descripción factual, 2 de relato 

histórico, 1 de discusión, 1 de relato literario, 4 de narración y 1 de reseña. El alumnado 

leerá 8 tipos de texto en este volumen y principalmente, los de relato factual e informe. 

En Figura 70, se muestra la ocupación del género en el tercer volumen: 

 

 

Figura 70. Ocupación de tipos de texto de Español Moderno volumen 3 

(Elaboración propia) 

 

En el cuarto volumen, la ocupación de los tipos de texto es más uniforme que los 

tres volúmenes anteriores, es decir, no hay ningún tipo de texto más relevante que otros. 

Entre los 18 textos, 3 de informe, 3 de relato factual, 1 de relato histórico, 2 de 

exposición analítica, 1 de exposición exhortatoria, 1 de discusión, 4 de narración y 3 de 

relato literario. En total se ofrecen 8 tipos de texto en este volumen, tal y como se 

muestra a continuación: 
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Figura 71. Ocupación de tipos de texto de Español Moderno volumen 4 

(Elaboración propia) 

 

En el quinto volumen, entre los 18 textos presentados, 11 (61%) son de exposición 

analítica, que ocupa la gran parte absoluta de todos de tipos de texto de este volumen. 

Los otros tipos son: 1 de informe, 1 de relato factual, 1 de exposición exhortatoria, 1 de 

discusión, 2 de narración y 1 de relato literario. Se ofrecen 7 tipos de texto en total. En 

Figura 72, se muestra la ocupación del género en este volumen: 

 

Figura 72. Ocupación de tipos de texto de Español Moderno volumen 5 

(Elaboración propia) 
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En resumen, no se han incluido todos los tipos de texto en el manual de Español 

Moderno, puesto que no se han encontrado textos de instrucción científica, el de 

explicación y el de noticia. Además, en cada volumen, se destaca uno o dos tipos de 

texto: en el primer volumen, la descripción factual es más relevante y después, el relato 

factual; en el segundo volumen, el relato literario; en el tercer volumen, sobresalen el 

relato factual e informe; en el cuarto volumen, no hay ningún tipo que se destaque 

mucho más que otros, simplemente hay un poco más de textos de narración que otros 

tipos; en el quinto volumen, la exposición analítica. Todo lo mencionado se muestra en 

la tabla que sigue: 

 

Volumen del manual Tipos de texto más relevantes en cada volumen 

Volumen 1 Descripción factual, relato factual 

Volumen 2 Relato literario 

Volumen 3 Relato factual, informe 

Volumen 4 Narración, relato factual, relato literario, informe 

Volumen 5 Exposición analítica 

Tabla 18. Tipos de texto relevantes en Español Moderno (1999-2007) 

(Elaboración propia) 

 

3.3.1.2. Organización sistemática de los tipos de texto en el manual 

 

En esta sección, vamos a investigar si hay alguna organización sistemática de los tipos 

de texto en este manual, para lo que analizamos los volúmenes primero, tercero y quinto, 

que corresponden respectivamente a nivel elemental, intermedio y alto de español. Para 

ello, hemos elaborado unas tablas según los datos de Apéndice V sobre la cantidad de 

cada tipo de texto en el manual Español Moderno, como hemos dicho con anterioridad, 

con los colores referidos a los tipos de texto incluidos en cada volumen.  

En el primer volumen, se presentan más textos de descripción factual y de relato 

factual. En Tabla 19, podemos observar que los textos de descripción factual se 

concentran en las primeras 7 lecciones. Sin embargo, también se encuentran textos de 

este tipo dispersados en las lecciones 9, 12, 13, 15, 21 y 22, entre las cuales, en la 

lección 15, sólo el primer texto y en la lección 21, el segundo texto. En el caso de textos 

de relato factual, se centran entre las lecciones 15 y 21, pero los textos de las lecciones 
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8, 10 y 23 (II) también son de este tipo.  

En resumen, aunque los principales tipos de texto del volumen, -descripción factual 

y relato factual-, se presentan en unas lecciones seguidas, y casi todos los textos de la 

misma lección pertenecen al mismo tipo de texto, en general, no se encuentra ninguna 

organización sistemática en la presentación de los tipos de texto. Además, hemos 

observado que, en el primer volumen, sólo hay un texto de relato literario, uno de 

narración, y dos textos instructivos en la misma lección, y no se presentan con una 

frecuencia determinada.  
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Tabla 19. Distribución de los tipos de texto de Español Moderno volumen 1 

(Elaboración propia) 

 

En el tercer volumen, también se ve el desorden de la organización de los tipos de 

texto. Como se muestra en Tabla 20, los textos de relato factual, que se presentan más 

que otros tipos en este volumen, están dispersados en las lecciones 2 (II), 4 (II), 9 (II), 

10, 11 (II), 13 (II) y 14 (II), 15 (II), 16, 17 (I); y textos de informe, el segundo mayor 

tipo de texto en este volumen, se encuentran en las lecciones 1, 5 (II), 7 (I), 8, 9 (I), 12, 

13 (I), 14 (I), 15 (I). Podemos observar que ninguno de los dos tipos presenta una 

organización sistemática. Además, como ocurre en el primer volumen, en este tercer 

volumen, también hay tipos de texto que sólo aparece una vez, como los de relato 

literario, reseña, discusión y descripción factual; y dos veces, el tipo de relato histórico. 
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Tabla 20. Distribución de los tipos de texto de Español Moderno volumen 3 

(Elaboración propia) 

 

En el caso del nivel avanzado de español, nos gustaría saber si la situación 

cambiaría. Por esta razón, vamos a sistematizar la distribución de los tipos de texto en 

el quinto volumen. En Tabla 21, podemos observar que se destaca el tipo de texto 

exposición analítica en este volumen. En general, este tipo se presenta en grupos de dos 

en las primeras 12 lecciones, y se introduce un texto de tipo diferente entre un grupo y 

otro. Las lecciones 13 y 14 se presentan dos textos narrativos y después, se vuelve a la 

organización de las primeras lecciones. Como ocurre en los dos volúmenes presentados 

anteriormente, en este volumen, también hay tipos de texto que sólo aparece una vez, 

como los de informe, relato literario, relato factual, exposición exhortatoria y discusión. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

 

                 

 

 

Tabla 21. Distribución de los tipos de texto de Español Moderno volumen 5 

(Elaboración propia) 
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Tras lo expuesto en esta sección, podemos concluir que, en Español Moderno 

(1999-2007), desde el punto de vista del género discursivo, la organización de los textos 

no es ordenada ni sistemática. Como hemos comentado en la sección 3.2.1.2, este 

manual Español Moderno se centra en la gramática y el vocabulario, y todas las partes 

que constituyen el manual sirven para el aprendizaje y la práctica de ellos. Una de esas 

partes es el texto, en el que aparecen los principales aspectos gramaticales y del 

vocabulario de cada lección. Por lo tanto, los textos están ordenados teniendo en cuenta 

la necesidad de la gramática y no según el género discursivo. 

 

3.3.1.3. Explicación del género discursivo y las actividades de expresión escrita en 

el manual Español Moderno 

 

Tras lo comentado en la sección 3.2.1.5 sobre los ejercicios del manual Español 

Moderno (1999-2007), hemos llegado a la conclusión de que se tratan de actividades al 

servicio de la gramática y el vocabulario. Los de expresión escrita forman parte de ellos 

y casi siempre aparecen justo después de otro ejercicio de expresión oral. En la mayoría 

de los casos, los dos ejercicios comparten el mismo tema, el cual suele coincidir con el 

tema del texto de la lección a la que pertenecen o a otro tema diferente, pero con la 

finalidad de practicar la gramática aprendida en la lección.  

En el Manual, después del texto y antes de los ejercicios, se suelen presentar el 

vocabulario, el léxico y la gramática. En algunos casos, también hay algunas 

anotaciones con breves explicaciones. Sin embargo, en ellos, no hemos encontrado 

explicaciones sobre el género del texto de la lección, ni el objetivo, ni la estructura 

textual, ni el análisis de las características gramaticales y léxicas del tipo de texto al que 

pertenece.  

En la sección de los ejercicios, tampoco hemos visto explicaciones al respecto, 

excepto en la primera lección del quinto volumen, en la que se nos presenta un texto 

titulado “La importancia de la escritura”. En él, nos explican la importancia de escribir, 

y comentan que escribir no significa juntar las palabras, sino que trata de elaborar textos 

coherentes y cohesivos para expresar un significado determinado. Después de este 

comentario, nos ponen unos ejemplos de diferentes tipos de texto. A continuación, 

ofrecemos un extracto del texto (Dong, 2008: 1-2): 
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Figura 73. Extracto del texto de la lección 1 de Español Moderno volumen 5 

(Dong, 2008: 1-2) 

 

En los ejercicios de la misma lección, se ofrecen modelos de varios tipos de texto 

para que el alumnado pueda redactar textos en chino y en español tomándolos como 

ejemplos. Estos textos son: noticias de prensa, carta para la redacción de una revista, 

currículum vitae, breve biografía y resumen de una novela (Dong, 2008: 20 y ss.). 

Hemos observado que, aparte de los modelos, no hay más explicaciones ni análisis 

sobre los textos presentados como modelo en este ejercicio. Se supone que lo que hace 

el alumnado es simplemente leer los modelos e imitarlos al escribir otro texto similar. 

Sin embargo, consideramos que saber escribir un texto individualmente se necesitan 

varias fases, e imitar el modelo a escribir uno parecido sólo consiste en una fase de ellas. 

Sobre las fases de aprender a escribir, vamos a explicarlo con más detalles en el quinto 

capítulo. 

Tras lo comentado en esta sección, podemos ver que en Español Moderno no hay 

una introducción constante ni sistemática de los conocimientos del género, sobre todo 

en los primeros dos años, en los que el alumnado empieza a desarrollar sus destrezas 

de la lengua, y una de ellas es la expresión escrita. No hay apartados específicos para 

enseñar a escribir al alumnado, y se considera que con los conocimientos gramaticales 

de español y con los conocimientos de redactar textos en chino ya sabe escribir textos 

en español.                                                                                                                         
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3.3.2. Análisis cualitativo del género discursivo de los textos de 

Español Moderno 

 

3.3.2.1.  Selección de textos a analizar y los valores del análisis 

 

De las tres familias de texto a las que nos hemos referido en la sección 1.4.2.1 según 

sus diferentes objetivos comunicativos, vamos a seleccionar cinco textos de Español 

Moderno (1999-2007), entre los cuales se han seleccionado un texto narrativo, uno de 

exposición analítica o argumentativo, uno informativo, uno instructivo y uno de relato 

factual. Se han elegido estos cinco tipos de texto por las siguientes razones: el narrativo 

tiene por objetivo la diversión; el argumentativo se utiliza para persuadir al lector; y los 

últimos tres tipos tienen como objetivo proporcionar información. Aunque éstos tres 

compartan el mismo propósito social, cada uno tiene una estructura diferente y los 

elementos gramaticales también varían mucho entre ellos. Tras lo expuesto en el primer 

capítulo entendemos que cada tipo de texto se identifica por una estructura diferente a 

la de los otros y por el uso de unos determinados elementos gramaticales. De modo que 

para analizar los textos vamos a empezar con marcar la estructura de cada uno de ellos.  

Con respecto a los valores del análisis discursivo de estos cinco textos 

seleccionados, vamos a aplicar los seis sistemas discursivos que se han presentado 

anteriormente en la sección 1.5: evaluación, ideación, conjunción, identificación, 

periodicidad y negociación. Son recursos gramaticales que están directamente 

vinculados con el registro y el género. Por lo tanto, nos sirven como herramientas para 

investigar qué elementos lingüísticos utiliza el autor o la autora para expresar las 

metafunciones, y cómo realizan el campo, el tenor y el modo. 
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3.3.2.2. Análisis del género discursivo de los cinco textos seleccionados de Español 

Moderno (1999-2007) 

 

1) Texto narrativo 

Título: El paño maravilloso. Localización: Español Moderno volumen 3 (Dong y Liu, 

2011: 33-35). 

 

Estructura Texto narrativo 

 Propósito social: entretener y educar al lector a través de eventos 

inesperados. 

Orientación: 

proporcionar 

información 

sobre quién y 

dónde de la 

narración 

Tres pícaros fueron a ver a un rey y le dijeron que sabían 

fabricar un paño maravilloso.1 Sólo podían verlo los que no eran 

hijos de padres ladrones.2 

Al soberano eso le pareció una cosa extraordinaria y mandó 

que le hicieran una pieza de aquel paño de naturaleza tan 

fantástica.3 

 -Para ello-, propuso uno de los burladores, -es necesario que 

nos den lanas y sedas de todos los colores e hilos de plata y oro. 

Además, es preciso que nadie nos moleste para que podamos 

trabajar tranquilos.4 

El monarca les concedió todo lo que se requería y por su orden 

los llevaron a una casa de campo y los dejaron allí solos.5 Tres 

veces al día, les servían suculentas comidas y excelentes vinos.6 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación  

- Tiempo pasado en todo el texto.  

- Participantes particulares (tres pícaros, un rey).  

- Proceso material (llevaron, dejaron, servían);  

  Proceso verbal (dijeron, mandó, propuso);  

  Proceso mental (le pareció61);  

  Proceso conductual (fueron a ver); 

Proceso copulativo (eran).  

                                                           
61  En los análisis del género de esta tesis, se destacan algunas palabras en negrita para 
remarcarlas respecto a las demás. Por ejemplo, en este caso, se destaca la palabra pareció, 
porque es un proceso mental. 
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-  Circunstancia de manera (tranquilos, solos, tres veces al día);  

Circunstancia de lugar (una casa, allí). 

Conjunción 

- Oración compuesta con la conjunción y: 1, 5 y 6. 

- Oración simple con una oración de relativo incrustada con la 

conjunción que para modificar los: 2. 

- Oración compuesta-compleja: 3 (dos oraciones independientes 

con la conjunción y, y la segunda oración lleva una oración 

subordinada de complemento directo del verbo mandó con la 

conjunción que); 4 (oración subordinada de complemento 

directo del verbo propuso con la conjunción que, y dentro de ella 

hay dos oraciones independientes con la conjunción además). 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación  

-Vocabulario de actitud de apreciación (maravilloso, 

extraordinaria, fantástica, suculentas, excelentes).  

- Citación directa: 4. 

Negociación 

- Oraciones declarativas para dar información: 1, 2, 3, 5 y 6;  

  Oraciones de orden para pedir un servicio: 4 (es necesario que nos 

den […], es preciso que nadie nos moleste […]).  

- Modalidad de obligación de grado alto (es preciso que, es 

necesario que);  

    Modalidad de frecuencia (tres veces al día). 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia textual (eso le pareció una cosa […]);  

- Referencia presentativa (tres pícaros, un rey, un paño); 

- Referencia supuesta (le, al soberano, aquel paño, el monarca, les, 

los llevaron);  

- Referencia posesiva (hijos de padres ladrones). 

Periodicidad 

-Tema marcado para enfatizar la frecuencia: 6.  

- Repetición de personajes protagonistas en el lugar del tema: 1, 3, 

4, 5. 
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Complicación 

1 

Al cabo de un mes el rey envió a uno de sus cortesanos a 

averiguar cómo marchaba el trabajo.7 

Los pícaros lo recibieron con efusión.8 Antes de que viera los 

telares le explicaron la incomparable condición del paño.9 Después 

lo acompañaron ante un telar e hicieron como que trabajaban.10 

El cortesano vio el telar vacío.11 No quería que nadie se 

enterara de eso, porque temía que la gente creyera que sus padres 

no eran honrados.12 Sabía que estaba mal que mintiera, pero ¿qué 

podía hacer?13 Decidió que cuando volviera al palacio, diría al rey 

que el paño que tejían era muy bonito y que el trabajo marchaba 

viento en popa.14 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes particulares (el rey, un cortesano y los tres pícaros).  

- Proceso material (envió, recibieron, acompañaron, tejían); 

  Proceso verbal (explicaron, diría);  

  Proceso mental (sabía, decidió, temía); 

  Proceso copulativo (eran honrados, estaba mal). 

- Circunstancia de manera (con efusión, viento en popa);  

  Circunstancia de tiempo (al cabo de un mes, después, cuando 

volviera al palacio);  

  Circunstancia de lugar (ante un telar). 

Conjunción  

- Oración simple: 8, 11.  

- Oración compuesta: 10 (con la conjunción y).  

- Oración compleja: 9 (oración subordinada temporal con la 

conjunción antes de que) y 12 (oración subordinada causal con 

la conjunción porque). 

- Oración compuesta-compleja: 13 (oración compuesta con la 

conjunción pero, y la primera oración lleva una oración 

subordinada de complemento directo del verbo sabía con la 

conjunción que); 14 (oración subordinada de complemento 

directo del verbo decidió con la conjunción que, y esta oración 

subordinada lleva una oración compuesta con la conjunción y). 
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Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de juicio (honrados); 

   Vocabulario de actitud de apreciación (bonito).  

- Vocabulario de graduación para intensificar la descripción (con  

    efusión).  

- Citación indirecta (diría al rey que […]). 

Negociación 

- Oraciones declarativas para dar información: 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 

14;  

   Pregunta para pedir información (¿qué podía hacer?).  

- Modalidad de inclinación (no quería que, decidió). 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (uno de los cortesanos, un telar). 

- Referencia supuesta (el rey, los pícaros, el cortesano, el paño). 

- Referencia posesiva (uno de los cortesanos, sus padres). 

Periodicidad 

-Tema marcado para enfatizar el tiempo (al cabo de un mes, antes 

de que, después).  

- Repetición de personajes protagonistas en el lugar del tema para 

enfatizar los participantes (el rey, los pícaros, el cortesano). 

Complicación 

2 

Un día, el rey mandó a los tres artesanos que terminaran ya y 

que le confeccionaran un traje para la próxima fiesta.15 

La mañana de la fiesta, los tres pícaros entregaron el traje a Su 

Majestad.16 Empezaron a señalarle los preciosos dibujos que lo 

adornaban.17 El rey miró y remiró, pero no vio nada.18 Se asustó.19  

- ¡Cómo es posible que no sea hijo de padres honrados!20-

Reflexionó.21 -Debo callar.22 No es bueno que la gente hable mal 

de su gobernante.23 

El rey hizo como que se ponía el traje, salió del palacio y montó 

en su caballo para pasear por las calles de la ciudad.24 

La gente vio al rey desnudo, muy serio sobre su cabalgadura, 

pero nadie se atrevió a decirlo ni a reírse.25 

En eso, un criado del rey, muy pobre, empezó a gritar: 26 
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- ¡A mí no me importa que me digan hijo de padres ladrones, 

porque ni yo mismo sé quién fue mi padre!27 Por eso digo que el 

rey va desnudo.28 

- ¡Es verdad, es verdad!29 - Decía un chico.30 

- ¡Es cierto, es cierto!31 -gritaba la gente.32 

Y al fin todo el mundo lo reconoció.33 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes particulares (el rey, los pícaros, la gente, un criado 

del rey).  

- Proceso material (mandó, entregaron, hizo, salió, montó);  

  Proceso verbal (empezó a gritar, decía, gritaba);  

  Proceso mental (reflexionó, se asustó, se atrevió, reconoció);  

  Proceso conductual (vio);  

  Proceso copulativo (es verdad, es cierto). 

- Circunstancia de manera (hizo como que se ponía el traje, serio); 

  Circunstancia de tiempo (un día, la mañana de la fiesta);  

  Circunstancia de lugar (salió del palacio, en su caballo, sobre su 

cabalgadura). 

Conjunción 

- Oración simple: 16, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, y 17 

(oración simple con una oración de relativo incrustada para 

modificar dibujos con la conjunción que). 

- Oración compuesta: 18 (conjunción y, pero), 24 (conjunción y), 

25 (conjunción pero).  

- Oración compleja: 27 (oración subordinada causal con la 

conjunción porque); 28 (oración subordinada de complemento 

directo del verbo digo con la conjunción que).  

- Oración compuesta-compleja: 15 (oración subordinada de 

complemento directo del verbo mandó con la conjunción que, y 

en ella hay dos oraciones independientes con la conjunción y). 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación  

- Vocabulario de actitud de apreciación (precioso, bueno).  

- Vocabulario de graduación alta (precioso);  
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   Recurso de repetición para intensificar la descripción (¡Es   

verdad, es verdad!, ¡Es cierto, es cierto!).  

- Citación directa: 27, 28, 29 y 31. 

Negociación 

- Oraciones declarativas para dar información: todas las oraciones.  

- Modalidad de obligación de grado alto (debo);  

  Modalidad de probabilidad de grado medio (es posible). 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un criado del rey, un chico).  

- Referencia supuesta (el rey, los tres artesanos, el traje,  

el palacio).  

- Referencia posesiva (su caballo, criado del rey). 

Periodicidad 

- Tema marcado para enfatizar el tiempo (un día, la mañana de la 

fiesta, al final).  

- Repetición de personajes protagonistas en el lugar del tema para 

enfatizar los participantes (el rey, los tres pícaros, la gente, un 

criado del rey, todo el mundo). 

Resolución  El rey, muy enojado, ordenó a sus criados que buscaran a los 

estafadores.34 Pero no los encontraron.35 Estaban ya a muchos 

kilómetros de distancia, con todo el oro y la plata, la seda y la 

lana.36 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes particulares (el rey, los pícaros).  

- Proceso material (encontraron);  

  Proceso verbal (ordenó).  

- Circunstancia de manera (enojado, con todo el oro y la plata);  

  Circunstancia de lugar (a muchos kilómetros de distancia). 

Conjunción 

- Oración simple: 35, 36.  

- Oración compleja: 34 (oración subordinada de complemento 

directo del verbo ordenó con la conjunción que). 

Función Evaluación 
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interpersonal 

(tenor) 

- Vocabulario de actitud de afecto (enojado). 

Negociación 

- Oraciones declarativas para dar información: 34-36.  

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia supuesta (el rey, los estafadores, el oro, la plata, la 

seda y la lana).  

- Referencia posesiva (sus criados). 

Periodicidad 

 Personajes protagonistas en el lugar del tema para enfatizar los 

participantes (el rey). 

Tabla 22. Ejemplo de los análisis del género del texto narrativo seleccionado de 

Español Moderno (Elaboración propia) 

 

Tal y como se muestra en la tabla anterior, el texto narrativo tiene la siguiente 

estructura: la orientación para describir el tiempo, el lugar y los participantes; después, 

dos fases de complicación para atraer al lector y, finalmente, la resolución de las 

complicaciones. Al analizar este texto narrativo, podemos ver que su propósito social 

es entretener al lector a través de una serie de eventos inesperados, y, al mismo tiempo, 

hace reflexionar al lector para que mejore su comportamiento. El resumen de las 

características gramaticales lo podemos encontrar en la tabla que sigue: 

Metafunciones 

lingüísticas 

(registro)  

Características gramaticales del texto narrativo 

Función ideacional  

(campo) 

Ideación  

- Tiempo pasado en todo el texto.  

- Participantes humanos particulares. 

- Circunstancias de manera, de lugar y de tiempo en frases 

preposicionales y en oraciones subordinadas. 

- Aparecen con frecuencia procesos materiales para describir 

las acciones de los participantes, procesos copulativos para 

definir la relación y describir el estado, y procesos verbales 

en oraciones del estilo directo e indirecto. 

Conjunción 
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- El uso de oraciones simples y compuestas para dar 

información. 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación   

- Actitud: el uso de recursos de afecto, de juicio y de 

apreciación para hacer evaluaciones. 

- Graduación: el uso del vocabulario de graduación, y la 

técnica como la repetición para ampliar la fuerza de la 

evaluación. 

- Citación: el uso de oraciones del estilo directo e indirecto 

para expresar lo que dicen y lo que piensan. 

Negociación  

-En general, se utilizan las oraciones declarativas para 

proporcionar información; sin embargo, en los diálogos 

entre los participantes o en sus pensamientos, las 

funciones del habla varían más: en el texto se utilizan 

orden para pedir servicio y pregunta para pedir 

información. 

Función textual  

(modo) 

Identificación 

- Se usa la referencia presentativa para introducir nuevos 

participantes.  

- Con las referencias supuesta y posesiva los lectores pueden 

localizar los participantes presentados en otros sitios 

posteriores del texto y seguir pista de ellos.  

- Con la referencia textual, se expresa lo que dicen con una 

palabra: en el texto la palabra eso en la oración eso le 

pareció.  

Periodicidad  

- Los principales participantes en el texto se encuentran en el 

lugar del tema.  

- La circunstancia de tiempo y de frecuencia aparecen en el 

   lugar del tema marcado para su énfasis.  

Tabla 23. Resumen de los análisis del género discursivo del texto narrativo 

seleccionado de Español Moderno (Elaboración propia) 
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2) Texto de exposición analítica 

Título: Las culturas y la globalización. Localización: Español Moderno volumen 5 

(Dong, 2008: 352-355). 

 

Estructura  Texto de exposición analítica 

 Propósito social: persuadir al lector para que esté de acuerdo con 

la opinión del autor: la globalización es inevitable. 

Orientación  Uno de los argumentos más frecuentes contra la globalización 

es el siguiente:1 

La desaparición de las fronteras nacionales y el 

establecimiento de un mundo interconectado por los mercados 

internacionales infligirá un golpe de muerte a las culturas 

regionales y nacionales, a las tradiciones, costumbres, mitologías y 

patrones de comportamiento que determinan la identidad cultural 

de cada comunidad o país.2 Incapaces de resistir la invasión de 

productos culturales de los países desarrollados-o, mejor dicho, del 

superpoder62 , los Estados Unidos-, que inevitablemente, 

acompañan como una estela a las grandes trasnacionales, la cultura 

norteamericana (algunos arrogantes la llaman la “subcultura”) 

terminará por imponerse, uniformizando al mundo entero, y 

aniquilando la rica floración de diversas culturas que todavía 

ostenta.3 De este modo, todos los demás pueblos, y no sólo los 

pequeños y débiles, perderán su identidad-vale decir, su alma- y 

pasarán a ser los colonizados del siglo XXI, epígonos, zombies o 

caricaturas modelados según los patrones culturales del nuevo 

imperialismo, que, además de reinar sobre el planeta gracias a sus 

capitales, técnicas, poderío militar y conocimientos científicos, 

impondrá a los demás su lengua, sus maneras de pensar, de creer, 

de divertirse y de soñar.4 

Función 

ideacional 

Ideación 

- Participantes generales, abstractos y técnicos (globalización, 

                                                           
62  En esta tesis se respeta el texto original del manual, aunque, en ocasiones, hay faltas 
ortográficas.  
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(campo) desaparición, establecimiento, culturas, tradiciones, patrones 

de comportamiento, identidad cultural, invasión de productos 

culturales, pueblos, maneras de pensar, etc.).  

- Proceso material (infligirá, resistir, acompañan, terminará, 

perderán, pasarán, reinar, impondrá);  

   Proceso copulativo (es el siguiente); 

   Proceso mental (determinan). 

- Circunstancia de causa (incapaces de resistir la invasión […] a 

las grandes trasnacionales);  

   Circunstancia de manera (uniformizando al mundo […] que 

todavía ostenta);  

   Circunstancia de perspectiva (según los patrones culturales […] 

de soñar). 

Conjunción 

- Oración simple: 1, 2 (oración de relativo incrustada para 

modificar las culturas regionales y nacionales […] mitologías y 

patrones de comportamiento con la conjunción que), 3.  

- Oración compuesta con la conjunción y: 4 ([…] perderán […] y 

pasarán […]).  

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

-Vocabulario de actitud de juicio (incapaces, pequeños, débiles);    

 Vocabulario de actitud de apreciación (rica floración).  

-Vocabulario de graduación (infligirá, golpe de muerte, 

superpoder, aniquilando, zombies);  

  Otros recursos de graduación como superlativo y metáfora (los 

argumentos más frecuentes, como una estela). 

Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información. 

- Modalidad de frecuencia de grado alto (los argumentos más 

frecuentes). 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia textual (el siguiente).  

- Referencia presentativa (uno de los argumentos).  
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- Referencia supuesta (la llaman, los pequeños y débiles).  

- Referencia posesiva (su identidad, su alma, productos culturales 

de los países desarrollados, sus capitales). 

Periodicidad 

- Tema marcado para enfatizar la causa (incapaces de resistir la 

invasión […]a las grandes trasnacionales). 

- Conectores como de este modo se encuentra en el lugar del tema 

para organizar y conectar el texto.  

Declaración 

del punto de 

vista del autor 

Aunque creo que el argumento cultural contra la globalización 

no es aceptable, conviene reconocer que en el fondo de él yace una 

verdad incuestionable.5 El mundo en el que vamos a vivir en el 

siglo que comienza va a ser mucho menos pintoresco, impregnado 

de menos color local, que el que dejamos atrás.6 Éste es un proceso 

que experimentan, unos más rápido, otros más despacio, todos los 

países de la Tierra.7 Pero, no por obra de la globalización, sino de 

la modernización, de la que aquélla es efecto, no causa.8 Se puede 

lamentar, desde luego, que esto ocurra, y sentir nostalgia por el 

eclipse de formas de vida del pasado que, sobre todo vistas desde 

la cómoda perspectiva del presente, nos parecen llenas de gracia, 

originalidad y color.9 Lo que no creo que se pueda es evitarlo.10 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes, la mayoría generales, abstractos y técnicos (el autor, 

el mundo, un proceso, efecto, causa). 

- Proceso material (experimentan);  

  Proceso mental (reconocer, creo, se puede lamentar);  

  Proceso copulativo (va a ser, es un proceso, es evitarlo);  

  Proceso conductual (sentir). 

- Circunstancia de tiempo (en el siglo que comienza);  

  Circunstancia de causa (no por obra de la globalización, por el 

eclipse). 

Conjunción 

- Oración simple: 6 (oración de relativo incrustada con la 

conjunción el que para modificar el mundo, y otra oración de 



Capítulo 3        311 
 

relativo incrustada con la conjunción que), 7 (oración de relativo 

incrustada con la conjunción que para modificar un proceso), 10 

(oración de relativo incrustada para modificar lo con la 

conjunción que, y en esta oración hay una oración subordinada 

de complemento directo del verbo creo con la conjunción que). 

- Oración compuesta: 8 (las dos oraciones independientes: aquélla 

es efecto y no causa, se unen por una coma).  

- Oración compleja:  5 (oración subordinada de concesión con la 

conjunción aunque, y la oración principal lleva otra oración 

subordinada de complemento directo del verbo reconocer con la 

conjunción que). 

- Oración compuesta-compleja: 9 (dos oraciones independientes 

unidas por la conjunción y: se puede lamentar, […] y sentir 

nostalgia. La primera oración lleva una oración subordinada de 

complemento directo del verbo lamentar con la conjunción que, 

y la segundo oración independiente lleva una oración de relativo 

incrustada para modificar la palabra vida del pasado con la 

conjunción que).  

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de apreciación (aceptable, incuestionable, 

pintoresco, cómoda);  

  Vocabulario de actitud de afecto (sentir nostalgia).  

- Vocabulario de graduación (incuestionable, impregnado).  

Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información.  

- Modalidad de obligación de grado bajo (se puede). 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia textual (esto ocurra).  

- Referencia presentativa (una verdad, un proceso, unos). 

- Referencia supuesta (el fondo de él, aquélla es efecto, evitarlo).  

- Referencia comparativa (menos pintoresco, más rápido). 

Periodicidad 

- Patrones de tema en forma zigzag para conectar ideas: el tema de 
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la oración procede de la información nueva de la oración 

anterior (éste es un proceso […]). 

Argumento 1 En teoría, tal vez un país podría conservar la llamada 

“identidad cultural”, a condición de que, como ocurre con ciertas 

remotas tribus de África o la Amazonia, decida vivir en un 

aislamiento total, cortando toda forma de intercambio con el resto 

de las naciones y practicando la autosuficiencia.11 La identidad 

cultural así conservada retrocedería a esa sociedad a los niveles de 

vida del hombre prehistórico.12 Es verdad, la modernización hace 

desaparecer muchas formas de vida tradicionales, pero, al mismo 

tiempo, abre oportunidades y constituye, a grandes rasgos, un gran 

paso adelante para el conjunto de la sociedad.13 Es por eso que, en 

contra a veces de lo que sus dirigentes o intelectuales 

tradicionalistas quisieran, los pueblos, cuando pueden elegir 

libremente, optan por ella, sin la menor ambigüedad.14 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes, la mayoría generales, abstractos y técnicos (un país, 

la llamada identidad cultural, esa sociedad, la modernización, 

formas de vida, oportunidades, los pueblos). 

- Proceso material (podría conservar, ocurre, retrocedería, abre, 

construye);  

  Proceso mental (decida, quisieran, pueden elegir, optan);  

  Proceso copulativo (es verdad, hace desaparecer). 

- Circunstancia de manera (en un aislamiento total, así, a grandes 

rasgos, en contra, libremente, sin la menor ambigüedad);  

  Circunstancia de tiempo (al mismo tiempo, a veces);  

  Circunstancia de causa (para el conjunto de la sociedad);  

  Circunstancia de compañía (con el resto de las naciones). 

Conjunción:  

- Oración simple: 12.  

- Oración compuesta: 13 (tres oraciones unidas por la conjunción 

pero y la conjunción y). 

- Oración compleja: 11 (oración subordinada condicional con la 
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conjunción a condición de), 14 (oración subordinada temporal 

con la conjunción cuando). 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de afecto (sin la menor ambigüedad).  

- Vocabulario de graduación (remotas, total, un gran paso, sin la 

menor ambigüedad).  

Negociación 

- Oraciones declarativas para dar información.   

- Modalidad de inclinación de grado alto (decida);  

  Modalidad de frecuencia de grado bajo (a veces);  

  Modalidad de probabilidad (tal vez, ciertas); 

  Modalidad de obligación baja (pueden elegir). 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un país, ciertas remotas tribus).  

-Referencia supuesta (el resto de las naciones, la identidad 

cultural, esa sociedad, optan por ella).  

- Referencia posesiva (niveles de vida del hombre prehistórico, sus 

dirigentes). 

- Referencia textual (por eso). 

Periodicidad 

- Patrones de tema en forma zigzag para conectar ideas, es decir, el 

tema de la oración procede de la información nueva de la oración 

anterior: el tema de la oración 12 la identidad cultural es el rema, 

es decir, la información nueva de la oración 11. 

Argumento 2 Es verdad, el alegato a favor de la “identidad cultural” en 

contra de la globalización, delata una concepción inmovilista de la 

cultura que no tiene el menor fundamento histórico.15 ¿Qué culturas 

se han mantenido idénticas a sí mismas a lo largo del tiempo?16 

Para dar con ellas hay que ir a buscarlas entre las pequeñas 

comunidades primitivas mágico-religiosas constituidas por seres 

que viven en cavernas, adoran al trueno y a la fiera, y, debido a su 

primitivismo, son cada vez más vulnerables a la explotación y el 

exterminio.17 Todas las otras, sobre todo las que tienen derecho a 
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ser llamadas modernas- es decir, vivas- han ido evolucionando 

hasta ser un reflejo remoto de lo que fueron apenas dos o tres 

generaciones atrás.18 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

-Participantes, la mayoría generales, abstractos y técnicos (el 

alegato, una concepción inmovilista, culturas, seres que viven 

en cavernas). 

-Proceso material (delata, se han mantenido, hay que ir a 

buscarlas, han ido evolucionado);  

  Proceso mental (adoran);  

  Proceso copulativo (no tiene el menor fundamento, son cada vez 

más vulnerables, tienen derecho);  

   Proceso conductual (viven en cavernas). 

- Circunstancia de manera (a sí mismas);  

   Circunstancia de tiempo (a lo largo del tiempo);  

   Circunstancia de lugar (entre las pequeñas comunidades);  

   Circunstancia de causa (debido a su primitivismo). 

Conjunción 

- Oración simple: 15 (oración de relativo incrustada para modificar 

la palabra una concepción con la conjunción que), 16, 17 

(oración de relativo incrustada para modificar la palabra seres 

con la conjunción que, y esta oración de relativo lleva una 

oración compuesta de tres oraciones independientes: viven […], 

adoran […] y son cada vez más […]), 18 (oración de relativo 

incrustada para modificar la palabra las con la conjunción que). 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

-Vocabulario de actitud de apreciación (vulnerables). 

-Graduación (no tiene el menor fundamento, idénticas, 

vulnerables, remoto). 

Negociación 

- Oraciones declarativas para dar información: 15 y 18;  

  Oración de orden para pedir un servicio:  17;  

  Oración de pregunta para pedir información: 16. 
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- Modalidad de obligación de grado alto (hay que ir ). 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (una concepción, un reflejo remoto).  

- Referencia supuesta (la identidad cultural, para dar con ellas, ir 

a buscarlas).  

- Referencia posesiva (su primitivismo).  

- Referencia comparativa (todas las otras). 

Periodicidad 

- Patrones de tema en forma zigzag para conectar ideas: el tema de 

la oración 16 qué culturas, es el rema, es decir, la información 

nueva de la oración 15.  

Argumento 3 La noción de “identidad cultural” es peligrosa, porque, desde 

el punto de vista social representa un artificio de dudosa 

consistencia conceptual, y, desde el político, un peligro para la más 

preciosa conquista humana, que es la libertad.19 Desde luego, no 

niego que un conjunto de personas que hablan la misma lengua, 

han nacido y viven en el mismo territorio, afrontan los mismos 

problemas y practican la misma religión y las mismas costumbres, 

tenga características comunes.20 Pero ese denominador colectivo 

no puede definir cabalmente a cada una de ellas, aboliendo, o 

relegando a un segundo plano desdeñable, lo que cada miembro del 

grupo tiene de específico, la suma de atributos y rasgos particulares 

que lo diferencian de los otros.21 El concepto de identidad, cuando 

no se emplea en una escala exclusivamente individual y aspira a 

representar a un conglomerado, es reductor y deshumanizador, un 

pase mágico-ideológico de signo colectivista que abstrae todo lo 

que hay de original y creativo en el ser humano, aquello que no le 

ha sido impuesto por la herencia ni por el medio geográfico, ni por 

la presión social, sino que resulta de su capacidad para resistir esas 

influencias y contrarrestarlas con actos libres, de invención 

personal.22 Precisamente, una de las grandes ventajas de la 

globalización es que extiende de manera radical las posibilidades 

de que cada ciudadano de este planeta interconectado- la patria de 
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todos- construya su propia identidad cultural, de acuerdo a sus 

preferencias y motivaciones íntimas y mediante acciones 

voluntariamente decididas.23 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes generales, abstractos y técnicos (la noción de 

identidad cultural, un artificio, un peligro, un conjunto de 

personas, la suma de atributos, rasgos particulares, el concepto 

de identidad, una de las grandes ventajas, su propia identidad). 

-Proceso material (representa un artificio, han nacido, viven, 

afrontan, practican, aboliendo, relegando, se emplea, 

construya);  

   Proceso verbal (no niego, hablan, no puede definir, extiende);  

   Proceso mental (aspira a representar);  

   Proceso copulativo (es peligrosa, es la libertad, tenga 

características, es reductor, resulta de su capacidad). 

- Circunstancia de perspectiva (desde el punto de vista, de acuerdo 

a sus preferencias);  

  Circunstancia de lugar (en el mismo territorio);  

  Circunstancia de manera (cabalmente, de manera radical, 

mediante acciones);  

  Circunstancia de causa (por herencia, por el medio geográfico, 

por la presión social). 

Conjunción  

- Oración simple: 21, 23 (el sujeto de toda la oración es extiende de 

manera radical […]). 

-Oración compleja: 20 (oración subordinada de complemento 

directo del verbo niego con la conjunción que, la oración 

principal lleva varias oraciones de relativo incrustada para 

modificar la palabra personas). 

- Oración compuesta-compleja: 19 (oración subordinada casual con 

la conjunción porque, y esta oración subordinada lleva dos 

oraciones independientes unidas por la conjunción y), 22 

(oración subordinada temporal con la conjunción cuando, esta 
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oración subordinada lleva dos oraciones independientes unidas 

por la conjunción y, la oración principal lleva dos oraciones 

independientes: es reductor y deshumanizado y la otra oración 

un pase mágico-ideológico […] en la que se omite el verbo es. 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

-Vocabulario de actitud de apreciación (peligrosa, dudosa, 

preciosa, desdeñable);  

  Vocabulario de actitud de juicio (original, creativo). 

- Vocabulario de graduación (preciosa, radical);  

  Otros recursos de graduación como el superlativo y la repetición 

de una palabra: la más preciosa, la misma lengua, el mismo 

territorio, los mismos problemas, la misma religión). 

Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información. 

- Modalidad de probabilidad (no puede, las posibilidades de). 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un artificio, cada ciudadano).  

-Referencia supuesta (la noción de identidad cultural, ese 

denominador, esas influencias, la globalización).  

- Referencia posesiva (su propia identidad, sus preferencias).  

- Referencia comparativa (la misma lengua, el mismo territorio, 

los mismos problemas, la misma religión, un segundo plano). 

Periodicidad 

- Repetición del participante en el lugar del tema para su énfasis: la 

noción identidad cultural, ese denominador, el concepto de 

identidad. 

Re-

orientación 

para reforzar 

el argumento 

del autor 

El temor a la americanización del planeta tiene mucho más de 

paranoia ideológica que de realidad.24 No hay duda, claro está, de 

que, con la globalización, el impulso del idioma inglés, que ha 

pasado a ser, como el latín en la Edad Media, la lengua general de 

nuestro tiempo, proseguirá su marcha ascendente, pues es un 

instrumento indispensable de las comunicaciones y transacciones 

internacionales.25 ¿Significa esto que el desarrollo del inglés tendrá 
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lugar en menoscabo de las otras grandes lenguas de cultura?26 En 

absoluto.27 La verdad es más bien la contraria.28 El 

desvanecimiento de las fronteras y la perspectiva de un mundo 

interdependiente se ha convertido en un incentivo para que las 

nuevas generaciones traten de aprender y asimilar otras culturas 

(que ahora podrán hacer suyas, si lo quieren), por afición, pero 

también por necesidad, pues hablar varias lenguas y moverse con 

desenvoltura en culturas diferentes es una credencial valiosísima 

para el éxito profesional en nuestro tiempo.29 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes generales, abstractos y técnicos (el temor, el impulso 

del idioma inglés, la lengua general, marcha ascendente, un 

instrumento, el desvanecimiento). 

- Proceso material (proseguirá, significa, tendrá lugar, se ha 

convertido);  

  Proceso copulativo (tiene mucho, claro está, ha pasado a ser, es 

un instrumento, la verdad es, es una credencial);  

  Proceso existencial (no hay duda). 

- Circunstancia de tiempo (en nuestro tiempo);  

  Circunstancia de compañía (con la globalización);  

  Circunstancia de causa (por afición, por necesidad). 

Conjunción 

-Oración simple: 24, 27, 28. 

-Oración compleja: 25 (oración subordinada causal con la 

conjunción pues, y la oración principal lleva una oración de 

relativo incrustada para modificar la palabra duda con la 

conjunción que, y otra oración de relativo incrustada para 

modificar la palabra inglés con la conjunción que), 26 (oración 

subordinada de complemento directo del verbo significa con la 

conjunción que), 29 (oración subordinada causal con la 

conjunción pues, y la oración principal lleva una oración 

subordinada de motivo con la conjunción para que). 

Función Evaluación 
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interpersonal 

(tenor) 

-Vocabulario de actitud de afecto (temor);  

 Vocabulario de apreciación (indispensable, incentivo, 

valiosísima).  

-Vocabulario de graduación (indispensable, en absoluto, la 

verdad); 

  Recursos de graduación como superlativo (valiosísima). 

Negociación 

- Oraciones declarativas para dar información: 24, 25, 27, 28, 29;    

  Oración de pregunta para pedir información: 26. 

- Vocabulario de modalidad de obligación (indispensable);  

  Vocabulario de modalidad de probabilidad (en absoluto);  

  Vocabulario de modalidad de inclinación (lo quieren). 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un instrumento, un incentivo, otras 

culturas, hablar varias lenguas, una credencial).  

- Referencia supuesta (la globalización, el desarrollo del inglés, si 

lo quieren).  

- Referencia posesiva (nuestro tiempo, podrán hacer suyas). 

- Referencia comparativa (tiene mucho más de paranoia ideológica 

que de realidad).  

- Referencia textual (significa esto que el desarrollo […]). 

Periodicidad 

- Patrones de tema en forma zigzag para conectar ideas: el tema de 

la oración 24, el temor a la americanización del planeta, es la 

información nueva de la oración 23 (extiende de manera 

radical…mediante acciones voluntariamente decididas); el 

tema de la oración 26 esto, es el rema, es decir, la información 

nueva de la oración 25. 

 

Tabla 24. Ejemplo de los análisis del género del texto de exposición analítica 

seleccionado de Español Moderno 

(Elaboración propia) 
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Tal y como se muestra en la tabla anterior, el texto de exposición analítica tiene la 

siguiente estructura: la declaración del punto de vista del autor; a continuación, algunos 

argumentos para apoyar al punto de vista del autor, en este caso, tres argumentos; y 

finalmente, la re-orientación para reforzar el punto de vista como la conclusión del 

texto. Al analizar este texto argumentativo, en concreto, de tipo exposición analítica, 

podemos ver que su propósito social es persuadir a los lectores a través de una serie de 

argumentos para que estén de acuerdo con el punto de vista del autor. El resumen de las 

características gramaticales lo podemos encontrar en la tabla que sigue: 

 

Metafunciones 

lingüísticas 

(registro)  

Características gramaticales del texto de exposición 

analítica 

Función ideacional  

(campo) 

Ideación  

- Tiempo en presente en todo el texto para indicar que la 

información es de carácter general.  

- Participantes generales, abstractos y técnicos, modificados 

por oraciones de relativo incrustadas extendidas. 

- Abundantes procesos materiales para describir las acciones 

de los participantes;  

  Procesos copulativos para definir la relación, describir el 

estado y explicar los motivos;  

  Procesos mentales para expresar el pensamiento y la 

opinión.  

- Circunstancias de tiempo, de lugar, de manera y de causa, 

expresadas por adverbios y frases preposicionales; 

  Circunstancia de tiempo expresada por oraciones 

subordinadas temporal. 

Conjunción 

- Oraciones simples que llevan otras oraciones extendidas de 

relativo incrustada para modificar una o varias palabras. 

- Oraciones complejas con subordinación temporal, causal, 

de motivo, de concesión y de complemento directo. 

- Oraciones compuesta-complejas extendidas. 



Capítulo 3        321 
 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Actitud: vocabulario de juicio y de apreciación, y también 

algunos de afecto, para hacer evaluaciones. 

- Abundante vocabulario de graduación para ampliar la 

fuerza de la expresión; 

   Otros recursos de graduación como repetición de la misma 

palabra, superlativo y metáfora.  

Negociación 

-Principalmente se utilizan oraciones declarativas para 

ofrecer información;  

  Oraciones de orden para pedir servicio; 

  Oraciones de pregunta para pedir información. 

- Modalidad de obligación, de frecuencia, de inclinación y de 

probabilidad. 

Función textual  

(modo) 

Identificación  

-Referencia presentativa para introducir nuevos 

participantes. 

- Con las referencias supuesta y posesiva los lectores pueden 

localizar los participantes presentados en otros sitios 

posteriores del texto y seguir pista de ellos. 

- Con la referencia textual, se expresa lo que se ha dicho con 

una palabra. 

- Con la referencia comparativa se hacen comparaciones. 

Periodicidad 

- Patrones de tema en forma zigzag para conectar ideas. 

- Tema de marcado para enfatizar la causa. 

- Conectores para la cohesión de todo el texto. 

Tabla 25. Resumen de los análisis del género discursivo del texto de exposición 

analítica seleccionado de Español Moderno (Elaboración propia) 
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3) Texto informativo 

Título: Geografía de América Latina. Localización: Español Moderno volumen 4 

(Dong, 2011: 79-82). 

 

Estructura Texto informativo 

 

 Propósito social: dar información sobre la división geográfica de 

América Latina. 

Presentación 

general sobre la 

geografía de 

Latinoamérica 

y su división 

En el Hemisferio Occidental emerge, entre el Océano 

Pacífico y el Atlántico, un macizo terrestre conocido con el 

nombre de América.1 Ustedes sabrán que en ocasiones también lo 

llaman Nuevo Continente o Nuevo Mundo.2 De él corresponde a 

América Latina la parte que queda al sur del Río Bravo, (Río 

Grande, como se lo conoce en los EE. UU.) que sirve de frontera 

entre México y los Estados Unidos, así como entre las dos 

Américas.3  

¿Tendrán ustedes un mapamundi? 4 Ah, allí está.5 Mírenlo y 

podrán ver la ubicación de la región a la que nos referimos.6 Las 

naciones latinoamericanas se distribuyen por toda América del 

Sur, toda Centroamérica, las Antillas Mayores en el mar Caribe y 

una parte de América del Norte.7 En total, el territorio del América 

Latina llega casi a los 18 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 

el doble del tamaño de China.8 Más de 300 millones de hombres 

habitan esta vasta extensión.9 

Geográficamente se puede hablar de cuatro zonas 

fundamentales: la cordillera de los Andes en occidente, la 

cordillera de Brasil en oriente, las llanuras centrales y las costas.10  

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación  

-Tiempo en presente en todo el texto para indicar que la 

información es de carácter general.  

-Participantes de nombres técnicos y específicos (América Latina, 

Centroamérica, el mar Caribe, América del Norte, los Andes, 

la Cordillera de Brasil, Golfo de México);  
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 Participantes modificados por números (18 millones, 300 

millones de hombres).  

-Proceso material (emerge, mírenlo, habitan); 

 Proceso mental (sabrán);  

 Proceso verbal (hablar de);  

 Proceso copulativo (corresponde, queda, sirve de, tendrán, está, 

se distribuyen);  

 Proceso conductual (ver).  

-Circunstancia con adverbio de lugar (allí) y frases 

preposicionales de lugar (en el Hemisferio Occidental, entre 

el Océano Pacífico y el Atlántico, al sur del Río Bravo, entre 

las dos Américas, por toda América del Sur);  

  Circunstancia de perspectiva (geográficamente). 

Conjunción  

-Oración simple: 1, 3 (oración de relativo incrustada que modifica 

la palabra la parte con la conjunción que), 4, 5, 7, 8, 9 y 10.  

-Oración compuesta: 6 (con la conjunción y). 

-Oración compleja: 2 (oración subordinada de complemento 

directo del verbo sabrán con la conjunción que).  

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de graduación (macizo, vasta). 

Negociación 

- Oraciones declarativas para dar información: 1-3, 7-10;  

  Oraciones de orden para pedir un servicio: 6;  

  Oraciones de pregunta para pedir información: 4.  

- Modalidad de probabilidad de grado medio con el tiempo futuro 

del verbo (ustedes sabrán que […], ¿Tendrán ustedes un 

mapamundi?); 

 Modalidad de frecuencia de grado medio (en ocasiones). 

Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un macizo terrestre, una parte de 

América del Norte, cuatro zonas).  

- Referencia supuesta (lo llaman, mírenlo, el territorio de 
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América Latina).  

- Referencia posesiva (de él).  

- Referencia comparativa (el doble del tamaño de China). 

Periodicidad 

- Tema marcado con frases preposicionales para enfatizar el lugar 

(en el Hemisferio Occidental). 

- Repetición de participantes en el lugar del tema para su énfasis 

(las naciones latinoamericanas, el territorio de América 

Latina).  

Descripción 1 

(los Andes) 

Los Andes: Si ustedes pudieran observar América desde una 

gran altura, desde un satélite por ejemplo, pensarían que junto al 

Pacífico se hallaba recostado un inmenso dragón, con la cabeza 

ocupando casi todo el territorio de México, su delgado cuello 

recorriendo toda Centroamérica, una pata extendida hacia el 

oriente por el litoral venezolano, su cuerpo como acostado sobre 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y su larga cola separando a 

Chile y Argentina hasta ir a perderse entre las pequeñas islas del 

extremo sur del continente.11 Este inmenso dragón es la cordillera 

de los Andes, el más importante sistema montañoso de América y 

el segundo de la Tierra después del Himalaya.12 La continua 

actividad volcánica presenta la imagen de un dragón que arroja 

fuego a lo largo de todo su cuerpo.13 

Es en este terreno elevado donde se desarrollaron grandes 

culturas indígenas en la antigüedad.14 Ustedes preguntarán por 

qué.15 La causa es muy sencilla16: debido a la altitud tropical o 

ecuatorial de la región, sólo las amplias mesetas, los valles y 

altiplanicies de los Andes han podido brindar al hombre tierras 

fértiles y un clima suave.17 Hasta hoy día siguen concentradas allí 

las principales poblaciones indígenas y mestizas de América 

Latina.18  

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Principales participantes de nombres técnicos y específicos 

(ustedes, este inmenso dragón, la continua actividad, la causa, 
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poblaciones indígenas y mestizas). 

- Proceso material (presenta, arroja, brindar);  

  Proceso copulativo (se hallaba, es la cordillera, es en este 

terreno, la causa es muy sencilla, siguen concentradas allí);  

  Proceso mental (pensaría);  

  Proceso conductual (pudieran observar); 

  Proceso verbal (preguntarán). 

- Circunstancia con frases preposicionales para enfatizar el lugar 

(desde una gran altura, junto al Pacífico, con la cabeza 

ocupando […]);  

   Circunstancia con frases preposicionales para enfatizar la causa 

(debido a la latitud);  

  Circunstancia con frases preposicionales para enfatizar el 

tiempo (hasta hoy día). 

Conjunción 

- Oración simple: 12, 13 (oración de relativo incrustada para 

modificar la palabra un dragón con la conjunción que), 14 (la 

parte dirigida por donde es el sujeto de la oración), 16, 17 y 18.  

- Oración compleja: 11 (oración subordinada condicional con la 

conjunción si, y la oración principal lleva una oración 

subordinada de complemento directo del verbo pensaría con 

la conjunción que), 15 (oración subordinada de complemento 

directo del verbo preguntarán).  

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de apreciación (importante, grandes 

culturas, fértiles). 

- Vocabulario de graduación (inmenso, arroja); 

   Superlativo como recursos de graduación (el más importante). 

Negociación 

- Todas las oraciones son declarativas para dar información al 

lector.  

- Modalidad: El tiempo futuro para expresar probabilidad de 

grado medio (preguntarán).  
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Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un satélite, un inmenso dragón, tierras 

fértiles, un clima suave).  

- Referencia supuesta (este inmenso dragón, en este terreno, la 

causa). 

- Referencia posesiva (su delgado cuello, su cuerpo, su larga 

cola).  

- Referencia comparativa (el más importante sistema, el segundo 

de […]). 

Periodicidad 

- Tema marcado con frases preposicionales para enfatizar el 

tiempo: (hasta hoy día);  

   Tema marcado para enfatizar la causa (debido a). 

- Variación del tema (ustedes, este inmenso dragón, la continua 

actividad, la causa, las principales poblaciones). 

Descripción 2 

(la cordillera de 

Brasil) 

La cordillera de Brasil: Forma, prácticamente, una inmensa 

altiplanicie cortada abruptamente frente a la costa e inclinada 

suavemente hacia el interior del continente.19 Tiene una superficie 

de más de 5 millones de kilómetros cuadrados con amplias 

extensiones de suelo fértil y bien regado por las lluvias y, 

actualmente, alberga a la mayor parte de la población del país.20 

Tanto los Andes como la altiplanicie del Brasil encierran 

abundantes recursos minerales y pueden contarse entre las 

regiones potencialmente más ricas de la Tierra.21 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes de nombres técnicos y específicos (la cordillera de 

Brasil, los Andes y la altiplanicie del Brasil). 

- Proceso copulativo (tiene, contarse); 

  Proceso material (forma, alberga, encierran). 

-Circunstancia de manera con adverbios (abruptamente, 

suavemente) y con frases preposicionales (con amplias 

extensiones);  

  Circunstancia de tiempo con adverbios (actualmente);  
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  Circunstancia de lugar (frente a la costa). 

Conjunción 

- Oración simple: 19.  

- Oración compuesta con la conjunción y: 20, 21. 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de apreciación (bien regado).  

- Vocabulario de graduación (inmensa, suavemente, bien regado, 

abundantes); 

  Superlativo como recursos de graduación (más ricas de la 

Tierra). 

Negociación 

- Todas las oraciones son declarativas para dar información.   

Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (una inmensa altiplanicie).  

- Referencia supuesta (los Andes, la altiplanicie).  

- Referencia posesiva (la mayor parte de la población).  

- Referencia comparativa (más ricas de la Tierra). 

Periodicidad 

- Los participantes en el lugar del tema para su énfasis (la 

cordillera del Brasil, tanto los Andes como la altiplanicie).  

Descripción 3 

(llanuras y 

selvas) 

Llanuras y selvas: Entre los Andes y la gran altiplanicie 

brasileña, se extienden una serie de inmensas llanuras que se 

llaman, de norte a sur: los llanos del Orinoco, la depresión del 

Amazonas, el Gran Chaco y la Pampa.22 Aparte de algunas 

regiones de la Pampa, estas amplias llanuras están casi 

despobladas.23 Como ustedes recordarán, sin contar la parte del 

extremo sur, toda América Latina queda ubicada en la zona 

tropical o ecuatorial.24 Eso significa que las tierras bajas son 

calurosas y húmedas, muy desfavorables a la existencia 

humana.25  

Al sur de la línea tropical, el paisaje cambia totalmente de 

aspecto:26 desaparece la selva y se abre una amplísima región de 

pastos y baja vegetación.27Es la llanura llamada la Pampa.28 Allí 
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el clima es templado y las posibilidades agrícolas son inmensas.29  

Al sur de la Pampa comienza la Patagonia, región poco 

poblada por el clima rigurosamente frío y por los vientos helados 

que azotan todo el año.30 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes vinculadas con este párrafo (una serie de inmensas 

llanuras, estas amplias llanuras, América Latina, el paisaje, el 

clima, la Patagonia). 

- Proceso copulativo (están, queda, desaparece, el clima es 

templada, son);  

   Proceso mental (recordarán); 

   Proceso material (se extienden, eso significa, cambia, se abre, 

comienza, azotan). 

- Circunstancia con frases preposicionales para enfatizar el lugar 

(entre los Andes y la gran altiplanicie, al sur de) y con 

adverbios de lugar (allí); 

   Circunstancia de manera (de norte a sur, como ustedes 

recordarán).   

Conjunción 

- Oración simple: 22 (oración de relativo incrustada para 

modificar una serie de inmensas llanuras con la conjunción 

que), 23, 24, 26, 28, 30.  

- Oración compuesta con y: 27, 29.  

- Oración compleja: 25 (oración subordinada de complemento 

directo del verbo significa con la conjunción que). 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

-Vocabulario de graduación (inmensas, rigurosamente frío, 

vientos helados). 

  Superlativo como recursos de graduación (amplísima). 

Negociación 

- Todas las oraciones son declarativas para dar información. 

- Modalidad de probabilidad de grado alto (las posibilidades 

agrícolas son inmensas). 
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Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (una serie de inmensas llanuras, una 

amplísima región).  

- Referencia supuesta (estas amplias llanuras, allí, el clima). 

- Referencia textual (eso significa). 

Periodicidad 

- Tema marcado para enfatizar el lugar (entre los Andes y la gran 

altiplanicie, al sur de la línea, allí, al sur de la Pampa);  

  Tema marcado para enfatizar la manera (como ustedes 

recordarán, sin contar la parte del extremo sur). 

- Los participantes en el lugar del tema para su énfasis (una serie 

de inmensas llanuras, toda América Latina, el paisaje, el 

clima, la Patagonia). 

Descripción 4 

(las costas) 

Las costas: La acción del mar se deja sentir en gran parte de 

la costa latinoamericana, cuyo clima resulta más suave para la 

vida humana y más favorable para el cultivo agrícola.31 Éste es el 

caso de las Antillas, de las islas del trópico, algunas partes 

costeras situadas entre los grandes sistemas montañosos y el 

litoral, como la región de la costa brasileña, la costa sur del Golfo 

de México y el valle central de Chile.32 

Pero no todas las regiones costeras son aptas para la 

agricultura.33 Algunas, por exceso de lluvias, están ocupadas por 

espesas selvas y otras, por faltar la lluvia en absoluto, aparecen 

desérticas.34 En el último caso se encuentran las costas del norte 

de México, tanto la del Pacífico como la del Atlántico, y las costas 

de Perú y del norte de Chile.35 Sin embargo, existe una gran 

actividad minera en estas zonas que son desérticas en cuanto a 

vegetación pero no en cuanto a población.36 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes (la acción del mar, regiones costeras, espesas 

selvas, las costas del norte de México, una gran actividad 

minera).  

- Proceso copulativo (resulta, es el caso, son aptas, están 
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ocupadas, aparecen, se encuentran, son desérticas);  

    Proceso conductual (se deja sentir);  

    Proceso existencial (existe). 

- Circunstancia de lugar con frases preposicionales (en gran parte 

de la costa, en estas zonas, entre los grandes sistemas 

montañosos);  

  Circunstancia de causa con frases preposicionales (por exceso 

de lluvias, por faltar la lluvia);  

  Circunstancia de perspectiva con frases preposicionales (en el 

último caso, en cuanto a vegetación). 

Conjunción 

- Oración simple: 31 (oración de relativo incrustada para 

modificar la costa latinoamericana con la conjunción cuyo), 

32, 33, 35, 36 (oración de relativo incrustada para modificar 

estas zonas con la conjunción que). 

- Oración compuesta con la conjunción y: 34. 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación  

- Vocabulario de actitud de apreciación (favorable).  

- Vocabulario de graduación (exceso de lluvias, espesas selvas, 

desérticas). 

Negociación 

- Todas las oraciones son declarativas para dar información. 

- No se encuentran recursos de modalidad en este apartado. 

Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (una gran actividad minera). 

- Referencia supuesta (algunas […] y otras […]).  

- Referencia comparativa (más suave, más favorable). 

Periodicidad 

- Tema marcado para enfatizar la perspectiva (en el último caso).  

- Los participantes en el lugar del tema para su énfasis (la acción 

del mar, no todas las regiones). 

Tabla 26. Ejemplo de los análisis del género del texto informativo seleccionado de 

Español Moderno (Elaboración propia) 
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Tal y como se muestra en la tabla anterior, el texto informativo tiene la siguiente 

estructura: la presentación sobre la geografía de América Latina y su división para que 

el lector tenga una idea general del texto; a continuación, la descripción detallada de 

las partes de la división. Al analizar este texto informativo, podemos ver que su 

propósito social es dar una información general sobre algo. En este caso, es ofrecer 

información sobre la geografía de América Latina, en concreto, la división y las 

características de cada parte. El resumen de las características gramaticales lo podemos 

encontrar en la tabla que se presenta a continuación: 

 

Metafunciones 

lingüísticas 

(registro)  

Características gramaticales del texto informativo 

Función ideacional  

(campo)  

Ideación  

-Tiempo en presente en todo el texto para indicar que la 

información es de carácter general.  

- Participantes generales, técnicos y específicos, y algunos 

son modificados por números. 

- Abundantes procesos materiales para describir las acciones;  

  Procesos copulativos para definir la relación y describir el 

estado. 

-Circunstancias de lugar, de manera, de tiempo, de causa y de 

perspectiva expresadas por adverbios y frases 

preposicionales. 

Conjunción 

- Oraciones simples y algunas con otras oraciones de relativo 

incrustada. 

- Oraciones compuestas. 

- Oraciones complejas son subordinación condicional y de 

complemento directo. 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

 

Evaluación 

-Actitud: vocabulario de apreciación para hacer 

evaluaciones. 

- Graduación: vocabulario de graduación y recursos como 
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superlativo para ampliar la fuerza de la expresión. 

Negociación 

- En general, se utilizan oraciones declarativas para ofrecer 

información;  

   Algunas oraciones de orden para pedir servicio; 

   Algunas oraciones de pregunta para pedir información. 

- Modalidad de probabilidad y de frecuencia.   

Función textual  

(modo) 

Identificación  

- Con las referencias supuesta y posesiva los lectores pueden 

localizar los participantes presentados en otros sitios 

posteriores del texto y seguir pista de ellos. 

- Con la referencia presentativa se introducen los nuevos 

participantes. 

- Otras referencias como la comparativa y la textual. 

Periodicidad  

- Tema marcado con frases preposicionales para enfatizar el 

lugar, el tiempo, la causa, la manera y la perspectiva. 

- Repetición de participantes en el lugar del tema para su 

énfasis. 

Tabla 27. Resumen de los análisis del género discursivo del texto informativo texto 

seleccionado de Español Moderno (Elaboración propia) 
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4) Texto de relato factual   

Título: Un día atareado. Localización: Español Moderno volumen 1 (Dong y Liu, 2011: 

300-301). 

 

Estructura Texto de relato factual 

 Propósito social: informar o contar al lector qué es lo que pasó a 

la protagonista Elena documentando sus experiencias según el 

orden cronológico. 

Orientación  Fue cualquier día de noviembre, pero para Elena fue un día 

muy atareado.1 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Tiempo pasado en todo el texto.  

- Participante humano particular (Elena). 

- Proceso copulativo (fue).  

- Circunstancia de perspectiva (para Elena). 

Conjunción 

- Oración compuesta con la conjunción pero: 1.  

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de graduación (atareado). 

Negociación 

- Oración declarativa para dar información.  

Función textual 

(modo) 

Identificación  

- Referencia presentativa (cualquier día, un día). 

Periodicidad 

- El verbo fue se encuentra en el lugar del tema. 

Eventos según 

el orden 

cronológico 

Se despertó a las siete en punto.2 Se levantó, se vistió y se 

aseó con toda rapidez.3 Luego entró en la cocina para prepararse 

un sencillo desayuno.4 Lo tomó de pie y salió de casa.5 Cogió un 

taxi para llegar cuanto antes a la oficina de personal.6 Se apeó, 

corrió hacia el edificio, entró, se metió en el ascensor y subió al 

décimo piso.7 Se detuvo delante de la oficina.8 Al tocar el timbre, 

oyó una voz:9 

- ¡Pase!10 
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Era el jefe.11 El señor saludó a la chica y le indicó un 

asiento.12 Ella se sentó y esperó.13 El hombre, después de mirarla 

un rato, comenzó a hacerle preguntas.14 Por último le ordenó:15 

- Vuelva usted mañana a la misma hora para un examen por 

escrito.16 

- Muchas gracias y hasta mañana.17 –dijo Elena. 18 

Ya en la calle, corrió hacia el metro.19 El tren la dejó en las 

afueras de la ciudad.20 Entró en una casa.21 Estos días trabaja ahí 

como asistenta de las diez de la mañana a las cinco de la tarde.22 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes humanos particulares y cotidianos que incluyen 

personas, objetos y lugares (Elena, desayuno, taxi, timbre, el 

jefe, metro).  

- Proceso material (se despertó, se levantó, se vistió, se aseó, 

entró, tomó, salió, cogió, apeó, corrió, se metió, subió, se 

detuvo, indicó, se sentó, esperó, comenzó a hacerle preguntas, 

dejó, trabaja, terminó, regresar, saca);  

   Proceso copulativo (era el jefe);  

   Proceso verbal (saludó, ordenó, dijo);  

   Proceso conductual (oyó).  

- Circunstancia de manera (de pie);  

  Circunstancia de tiempo (a las siete en punto, luego, al tocar el 

timbre, después de, por último, mañana a la misma hora, estos 

días, de las diez de la mañana a las cinco de la tarde);   

  Circunstancia de lugar (a la oficina, hacia el edificio, en el 

ascensor, al décimo piso, delante de la oficina, en la calle, 

hacia el metro, en las afueras, en una casa, ahí);  

  Circunstancia de motivo (para prepararse un sencillo desayuno, 

para llegar cuanto antes, para un examen);  

  Circunstancia de rol (como asistenta). 

Conjunción  

- Oración simple: 2, 4, 6, 8-11, 14-16, 18-22. 

- Oración compuesta con la conjunción y: 3, 5, 7, 12, 13, 17. 
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Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación   

- Vocabulario de graduación (con toda rapidez). 

- Citación directa: 10, 16, 17.  

Negociación 

- Oraciones declarativas para dar información: (2-9, 11-15, 17-

22); 

   Oraciones de orden para pedir un servicio: 10, 16. 

Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un taxi, una voz, un asiento, un 

examen, una casa). 

- Referencia supuesta (lo tomó, la oficina, el señor, la chica, le 

indicó, el hombre, mirarla, hacerle, le ordenó, la dejó).  

- Referencia comparativa (a la misma hora). 

Periodicidad 

- Tema marcado para enfatizar el tiempo (luego, al tocar el timbre, 

estos días) y el lugar (ya en la calle). 

- Personajes protagonistas en el lugar del tema para su énfasis 

(Elena, el señor, el hombre).  

Re-orientación Cuando por fin lo terminó todo, tuvo que regresar a toda 

carrera al centro de la ciudad para asistir a sus clases nocturnas de 

inglés y de francés.23 Es buena alumna y saca excelentes notas.24 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participante (Elena). 

- Proceso material (terminó, regresar, asistir, saca); 

  Proceso copulativo (es buena alumna).  

- Circunstancia de manera (a toda carrera); 

  Circunstancia de lugar (al centro de la ciudad); 

  Circunstancia de motivo (para asistir). 

Conjunción 

-Oración compuesta con la conjunción y: 24.  

-Oración compleja: 23 (oración subordinada temporal con la 

conjunción cuando). 

Función Evaluación 
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interpersonal 

(tenor) 

- Vocabulario de actitud de juicio (buena alumna);  

  Vocabulario de actitud de apreciación (excelentes notas).  

- Vocabulario de graduación (excelentes). 

Negociación 

- Todas las oraciones son declarativas para dar información. 

- Modalidad de obligación de grado alto (tuvo que). 

Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia supuesta (lo terminó, la ciudad). 

- Referencia posesiva (sus clases nocturnas). 

Periodicidad  

- Tema marcado para enfatizar el tiempo (cuando por fin lo 

terminó todo). 

- Personaje protagonista en el lugar del tema para su énfasis 

(Elena). 

Tabla 28. Ejemplo de los análisis del género del texto de relato factual seleccionado 

de Español Moderno (Elaboración propia) 

 

Tal y como se muestra en la tabla anterior, el texto de relato factual se organiza con 

la siguiente estructura: la orientación para que el lector conozca quién será el 

participante y cuándo ocurrió; después, los eventos según el tiempo cronológico, y 

finalmente, la re-orientación como el resumen del texto. Al analizar este texto de relato 

factual, podemos ver que su propóstio social es contarnos qué ha pasado. El resumen 

de las características gramaticales lo podemos encontrar en la siguiente tabla: 

 

Metafunciones 

lingüísticas 

(registro)  

Características gramaticales del texto de relato factual 

Función ideacional  

(campo) 

Ideación  

- Tiempo pasado en todo el texto. 

- Participantes particulares humanos. 

-Circunstancias de tiempo, de lugar y de manera expresadas 

por frases preposicionales; 

 Circunstancia de tiempo expresada por oraciones 
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subordinadas temporal. 

- Abundantes procesos materiales para describir las acciones 

de los participantes;  

  Procesos copulativos para definir la relación y describir el 

estado;  

  Procesos verbales en oraciones del estilo directo.  

Conjunción  

- Oraciones simples. 

- Oraciones complejas con subordinación temporal. 

- Oraciones compuestas con la conjunción y. 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Actitud: vocabulario de juicio y de apreciación para hacer 

evaluaciones. 

- Vocabulario de graduación para ampliar la fuerza de la 

expresión. 

- Citación: oraciones del estilo directo. 

Negociación  

- Principalmente se utilizan oraciones declarativas para 

ofrecer información;  

   Oraciones de orden para pedir servicio. 

- Modalidad de obligación de grado alto.  

Función textual  

(modo) 

Identificación  

- Con las referencias supuesta y posesiva los lectores pueden 

localizar los participantes presentados en otros sitios 

posteriores del texto y seguir pista de ellos.  

Periodicidad  

- Participantes en el lugar del tema para su énfasis. 

- Tema marcado de oraciones subordinadas para enfatizar el 

lugar y el tiempo. 

Tabla 29. Resumen de los análisis del género discursivo del texto de relato factual 

seleccionado de Español Moderno (Elaboración propia) 
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5) Texto instructivo  

Título: No hagas eso. Localización: Español Moderno volumen 2 (Dong y Liu, 2011: 

49-50). 

 

Estructura Texto instructivo 

 Propósito social: indicar al lector las normas a seguir para 

mejorar los comportamientos en España. 

Declaración del 

objetivo de la 

actividad 

Los hábitos varían según cada cultura y pueblo.1 

Comportamientos que se consideran normales en China, pueden 

resultar chocantes en otros países.2 Supongamos que quieres ir a 

España o a otros países de habla española, entonces lee con 

atención estos consejos.3 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación  

- Participantes (hábitos, comportamientos, autor, lector). 

- Proceso material (varían);  

  Proceso copulativo (resultar);  

  Proceso mental (se consideran, supongamos);  

  Proceso conductual (lee).  

- Circunstancia de perspectiva (según cada cultura); 

  Circunstancia de lugar (en China, en otros países, a España, a 

otros países);  

  Circunstancia de manera (con atención). 

Conjunción  

- Oración simple: 1, 2 (oración de relativo incrustada para 

modificar el sujeto comportamientos con la conjunción que).  

- Oración compuesta-compleja: 3 (la conjunción entonces une dos 

oraciones independientes y la primera lleva una oración 

subordinada de complemento directo del verbo supongamos 

con la conjunción que). 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de apreciación (normal, chocante). 

- Vocabulario de graduación (chocante). 

Negociación 
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- Oraciones declarativas para dar información: 1, 2;  

  Orden para pedir un servicio: 3 (supongamos, lee). 

- Modalidad de inclinación de grado medio (quieres);  

  Modalidad de probabilidad de grado bajo (pueden). 

Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (otros países). 

- Referencia supuesta (estos consejos).  

Periodicidad 

- Participantes en el lugar del tema para su énfasis (los hábitos, 

comportamientos).  

- Verbos del modo imperativo se encuentra en el lugar del tema 

(supongamos, lee). 

Pasos o normas 

que seguir 

- Si una persona todavía no es tu amigo de confianza, no le 

preguntes cuánto gana o cuál es su salario.4 

- A las chicas no les preguntes si están casadas o si tienen novio.5 

- A una mujer mayor de veinticinco años nunca le hagas esta 

pregunta: “¿Qué edad tiene?” 6 

-No telefonees a la gente ni antes de las ocho de la mañana ni 

después de las diez de la noche.7 

- Cuando alguien te elogia, diciendo, por ejemplo, que hablas bien 

español, no le digas: “No, hablo muy mal”.8 Dale las gracias, 

sencillamente.9 

-Cuando un amigo te hace un regalo, no te limites a agradecerle.10 

Tienes que abrir el paquete enseguida y decir algo así como: 

“¡Qué bonito!11 Es usted muy amable.”12 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes generales (una persona, las chicas, una mujer, la 

gente, alguien, un amigo, un regalo).  

- Proceso material (telefonees, hace un regalo, abrir); 

  Proceso copulativo (es tu amigo, están casadas, tienen novio, es 

usted muy amable);  

   Proceso verbal (preguntes, elogia, diciendo, digas, dale las 

gracias, decir). 
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- Circunstancia de manera (hablas bien, mal, sencillamente);  

  Circunstancia de tiempo (antes de las ocho, después de las diez, 

enseguida). 

Conjunción 

- Oración simple: 7, 9, 12.  

- Oración compleja: 6 (oración subordinada de complemento 

directo del verbo preguntes); 8 (oración subordinada temporal 

con la conjunción cuando, la oración principal lleva una 

oración subordinada de complemento directo del verbo digas); 

10 (oración subordinada temporal con la conjunción cuando).  

- Oración compuesta-compleja: 4 (oración subordinada 

condicional con la conjunción si, la oración principal lleva dos 

oraciones subordinadas de complemento directo del verbo 

preguntes, las dos se unen con la conjunción o); 5 (dos 

oraciones subordinadas de complemento directo del verbo 

preguntes, unidas por la conjunción o); 11 (dos oraciones 

unidas con la conjunción y, la segunda tiene una oración 

subordinada de complemento directo del verbo decir). 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de apreciación (mal, bonito);  

  Vocabulario de actitud de juicio (de confianza, amable).  

- Vocabulario de graduación (bien, muy mal, muy amable, nunca, 

qué bonito); 

  Exclamación como recursos de graduación (¡Qué bonito!) 

- Citación directa (¿Qué edad tiene?”, “No, hablo muy mal.”, 

“Qué bonito! Es usted muy amable”);  

  Uso de oración del estilo indirecto (no le preguntes cuánto gana, 

no les preguntes si están casadas, diciendo que hablas bien 

español). 

Negociación 

- Orden para pedir un servicio (no le preguntes, nunca le hagas 

esta pregunta, no telefonees, no le digas, dale las gracias, no 

te limites a agradecerle, tienes que abrir […] y decir [...]). 
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- Modalidad de obligación de grado alto (tienes que […]); 

  Modalidad de frecuencia baja (nunca). 

Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (una persona, una mujer, alguien, un 

amigo, un regalo, algo). 

- Referencia supuesta (le, les, el paquete). 

- Referencia posesiva (tu amigo). 

Periodicidad 

- Tema marcado para enfatizar la condición (si una persona 

todavía no es tu amigo);  

   Tema marcado para enfatizar el complemento indirecto (a las 

chicas, a una mujer);  

   Tema marcado para enfatizar el tiempo (cuando alguien te 

elogia, cuando un amigo te hace un regalo). 

- El verbo en modo imperativo en el lugar del tema. 

Conclusión Puedo darte muchos otros consejos más, pero por el 

momento, creo que basta recordar éstos.13 No los olvides.14 Y 

evita hacer lo que no se debe.15 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes (autor, lector, consejos).  

- Proceso material (dar, evita hacer);  

  Proceso mental (creo, recordar, olvides).  

- Circunstancia de tiempo (por el momento). 

Conjunción 

- Oración simple: 14, 15 (oración de relativo incrustada con la 

conjunción que para modificar el pronombre lo).  

- Oración compuesta-compleja: 13 (dos oraciones independientes 

unidas por la conjunción pero, y la segunda lleva una oración 

subordinada de complemento directo del verbo creo con la 

conjunción que).  

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- No se encuentran recursos de evaluación ni de graduación. 

Negociación 
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- Oraciones declarativas para dar información (creo que basta con 

recordar éstos); 

  Orden para pedir un servicio: 14, 15;  

  Oferta para ofrecer un servicio (puedo darte muchos otros 

consejos más). 

- Modalidad de obligación de grado bajo (puedo); 

  Modalidad de grado alto (no se debe). 

Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia textual (éstos). 

- Referencia presentativa (muchos otros consejos).  

- Referencia supuesta (No los olvides). 

Periodicidad 

- El verbo en modo imperativo en el lugar del tema. 

Tabla 30. Ejemplo de los análisis del género del texto instructivo seleccionado de 

Español Moderno (Elaboración propia) 

 

Tal y como se muestra en la tabla anterior, el texto instructivo se organiza con la 

siguiente estructura: la declaración del objetivo de la actividad para que el lector 

conozca qué es lo que se va a enseñar; después las normas que seguir para obtener con 

éxito el objetivo mencionado en el inicio del texto, y finalmente, la conclusión de los 

consejos. Al analizar este texto instructivo, podemos ver que su propósito social es 

enseñar al lector qué hay que hacer y no hay que hacer para tener un comportamiento 

aceptado por la sociedad española a través de una serie de consejos o instrucciones. El 

resumen de las características gramaticales lo podemos encontrar en la tabla que sigue: 

 

Metafunciones 

lingüísticas 

(registro)  

Características gramaticales del texto instructivo 

Función ideacional  

(campo) 

Ideación  

- Tiempo en presente en todo el texto para indicar que la 

información es de carácter general.  

- Participantes generales, cotidianos y humanos. 

-Circunstancias de lugar y de manera expresadas por 
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adverbios y frases preposicionales. 

- Aparecen con frecuencia procesos materiales para describir 

las acciones de los participantes, procesos copulativos 

para definir la relación y describir el estado, procesos 

verbales en oraciones del estilo directo e indirecto, y 

procesos mentales para expresar opiniones o 

pensamientos. 

Conjunción 

-Oraciones simples con una oración de relativo incrustada. 

-Oraciones complejas con subordinación temporal y 

condicional. 

-Oraciones compuestas y complejas con subordinación de 

complemento directo. 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación   

-Actitud: vocabulario de apreciación para hacer 

evaluaciones. 

-Graduación: vocabulario de graduación y recursos como la 

exclamación para ampliar la fuerza de la expresión. 

-Citación: oraciones del estilo directo e indirecto para 

expresar lo que se aconseja decir. 

Negociación  

- Principalmente se utilizan las oraciones de orden para pedir 

o impedir un servicio expresados en modo imperativo; 

  Oraciones declarativas para ofrecer información. 

- Modalidad de obligación de grado alto y bajo. 

Función textual  

(modo) 

Identificación  

-Principalmente se usa la referencia presentativa para 

introducir participantes generales.  

-Con las referencias supuesta y posesiva, los lectores pueden 

localizar los participantes presentados en otros sitios 

posteriores del texto y seguir la pista de ellos.  

-Con la referencia textual, se expresa lo que se ha dicho con 

una palabra. 
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Periodicidad  

- El verbo en modo imperativo en el lugar del tema; 

  Participantes en el lugar del tema para su énfasis. 

- Tema marcado con oraciones subordinadas para enfatizar la 

condición y el tiempo. 

Tabla 31. Resumen de los análisis del género discursivo del texto instructivo 

seleccionado de Español Moderno (Elaboración propia) 

 

Tras el análisis de los textos seleccionados del manual Español Moderno (1999-

2007), hemos visto que cada tipo de texto tiene un propósito social diferente al de otros 

tipos. En cada tipo de texto, se organiza el contenido de su propia manera, es decir, 

tienen unas estructuras identificadoras. Además, para conseguir diferentes objetivos, 

los autores utilizan distintas herramientas lingüísticas. Por ejemplo, en textos 

instructivos, se emplea tiempo en presente, mientras que, en los textos narrativos, se 

utiliza el tiempo pasado para contar lo que pasó, a pesar de que en los dos tipos de texto 

se suelen utilizar procesos materiales; en los textos informativos aparecen muchos 

verbos copulativos, pero en los textos instructivos abundan procesos materiales, aunque 

en los dos textos se utilizan tiempo en presente. En el quinto capítulo, haremos unos 

análisis del género de algunos modelos de texto y comparamos las diferencias entre 

algunos tipos de texto en detalle. 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS AL ALUMNADO 

Y AL PROFESORADO CHINO 
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4.1. Introducción 

 

En los capítulos anteriores, se han presentado documentos al respecto y se han hecho 

análisis sobre los manuales didácticos del español en China. En el presente capítulo, se 

analizarán unas encuestas realizadas al alumnado y al profesorado chino concernientes 

a la metodología didáctica general y en concreto, a la escritura. En los últimos años, las 

investigaciones sobre las clases aulas del español en China han aumentado 

progresivamente. Sin embargo, se ha realizado poca investigación sobre la enseñanza 

de la destreza de escritura.  

Consideramos que la forma más directa de llevar a cabo dicha investigación es 

entrar en las aulas a observar cómo aprende el alumnado y cómo enseña el profesorado. 

Con este objetivo, nos desplazamos a las clases de español de la Universidad de 

Estudios Internacionales de Xi´an (SIXU), con la finalidad de hablar con el alumnado 

además de con el profesorado del departamento, y así obtener información directa a 

través de las encuestas a ambos colectivos. 

En este cuarto capítulo, ante todo haremos una breve descripción de las preguntas 

de las encuestas y los objetivos de su elaboración. A continuación, presentamos el perfil 

de los encuestados y el procedimiento de la realización de la recogida de datos; 

finalmente, haremos análisis de los resultados de las encuestas de forma cuantitativa y 

cualitativa. 
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4.2. Encuesta al alumnado chino de español de XISU 

(Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an) 

 

4.2.1. Justificación del modelo de la encuesta al alumnado 

 

La encuesta al alumnado es de elaboración propia. Su objetivo es estudiar los métodos 

que utiliza los alumnos en su estudio de español, sus opiniones y sus expectativas al 

respecto; además, se investigarán aspectos del desarrollo de la destreza de la escritura 

del alumnado: si la enseñanza de la escritura en español sigue algún sistema; si la 

destreza de expresión escrita del alumnado se desarrolla adecuadamente; y si el manual 

principal que se utiliza, Español Moderno o Nuevo Español Moderno, le sirve de apoyo 

en este aspecto. 

El modelo de la encuesta al alumnado se encuentra en Apéndice VI. Al principio 

de la encuesta, se solicita la información básica sobre el perfil del alumnado: el curso 

en que está, el grupo correspondiente, si hay más de un grupo en el mismo curso, el 

sexo y la duración de tiempo del estudio del español. Las 10 preguntas que constituyen 

la encuesta están organizadas a partir de dos dimensiones de investigación:  

 

1. Estudio general del español. 

2. Estudio específico de la escritura en español. 

 

Las preguntas que corresponden a la primera dimensión son las siguientes: 1, 2, 3, 

9 y 10; y las que corresponden a la segunda, son: 4, 5, 6, 7 y 8. Como se observa en 

Apéndice VI, se puede hacer elección múltiple, y en 7 de las 10 preguntas, se deben 

poner las respuestas en orden de mayor a menor, con lo cual podemos analizar las 

preferencias del alumnado en sus respuestas. Además, se aprecia que no son preguntas 

cerradas, ya que la última opción de cada pregunta invita al alumnado a incluir 

respuestas que no aparecen en las opciones dadas. 

Las preguntas sobre el estudio general del español se elaboraron para investigar los 

siguientes aspectos: la asignatura de español más importante para el alumnado 

(pregunta 1); los logros obtenidos en el estudio del español (pregunta 2); los métodos 

utilizados para aprender el vocabulario (pregunta 3); las sugerencias para mejorar la 

enseñanza de Español Elemental/Superior (pregunta 9); y las expectativas sobre el 
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estudio del español al finalizar la carrera (pregunta 10). 

Con respecto a las preguntas sobre el estudio específico de la escritura, se tienen 

en cuenta los siguientes aspectos: importancia de los ejercicios para escribir diferentes 

textos que da al alumnado (pregunta 4); utilidad del manual Español Moderno para el 

estudio de la escritura en español (pregunta 5); tipos de texto estudiados y practicados 

(pregunta 6); a qué aspectos presta atención el alumnado al escribir un texto (pregunta 

7); y ocasiones para utilizar la expresión escrita en opinión del alumnado y cantidad de 

textos escritos (pregunta 8). 

 

4.2.2. Procedimiento de la encuesta al alumnado 

 

4.2.2.1 Descripción de los alumnos y las alumnas encuestados  

 

Los encuestados de esta investigación son los alumnos y las alumnas de Filología 

Hispánica del Instituto de Lenguas y Culturas Occidentales de la Universidad de 

Estudios Internacionales de Xi´an (XISU). El motivo de haber elegido esta Universidad 

es porque en ella se empezó a ofertar la carrera de Filología Española en el año 1965, 

por lo que fue una de las primeras universidades que ofertaron el español como carrera 

en China. Hasta la fecha no ha parado de incrementar tanto el número de alumnos como 

el de profesores (véase Capítulo 2). Por ello, XISU puede reflejar la situación actual de 

la enseñanza del español en las aulas de las universidades chinas. Cabe mencionar que 

esta Universidad también fue donde trabajó la autora de la presente tesis como profesora 

de español hace 14 años. Gracias a la colaboración y al apoyo de sus excompañeros de 

trabajo, la encuesta se realizó con mucha facilidad y éxito. 

Nuestro objetivo era invitar a todos los estudiantes de los cuatro cursos de la carrera 

de Filología Hispánica con el fin de obtener una visión completa de la investigación. 

No obstante, los alumnos de cuarto curso no pudieron participar, ya que en el segundo 

semestre del cuarto curso no suele haber clases, y los alumnos se centran en la 

preparación de la tesis de graduación y la realización de la encuesta coincidió con este 

periodo.  

Por esta razón, los encuestados son de primero, segundo y tercer curso de carrera, 

y a razón de dos grupos por curso. Cabe mencionar que, debido a la participación en el 

programa de intercambios de estudiantes con las universidades de los países 
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hispanohablantes, casi la mitad de los alumnos del tercer curso no se encontraba en el 

campus de XISU, por lo que tampoco participaron en la encuesta.  

El total de encuestas realizadas fue de 150. Son alumnos entre las edades de 18 y 

20 años, de los cuales 125 son alumnas (83%) y 25 son alumnos (17%), tal y como se 

refleja en la gráfica que sigue: 

 

 

Figura 74. Sexo de los encuestados 

(Elaboración propia) 

 

Con respecto al número de encuestados de cada curso, participaron 68 en el primero 

curso (45%), 55 en el segundo (37%) y 27 en el tercero (18%), tal y como se ve en la 

gráfica que sigue: 

 

 

Figura 75. Distribución de los cursos de los encuestados 

(Elaboración propia) 
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Ninguno de los encuestados había estudiado español antes de empezar la carrera 

de Filología Hispánica, por lo que el tiempo de estudio del español coincide con el curso 

en el que se encontraban, es decir, los del primer curso habían estudiado un año, los de 

segundo, dos años, y los del tercero, tres años. 

 

4.2.2.2. Recogida de datos 

 

La encuesta se llevó a cabo el día 25 de junio de 2015 de forma anónima, para que los 

encuestados pudiesen contestar las preguntas objetivamente. La autora de esta tesis 

llevó personalmente la encuesta en papel a las propias aulas de los encuestados donde 

se realizó la encuesta de manera grupal. Entre las 8 y las 9 de la mañana de ese día, se 

hizo la encuesta a los alumnos de los dos grupos del primer curso; de las 9 a las 10, a 

los dos grupos del segundo; y finalmente, de las 10 a las 11, a los del tercero, que, 

aunque eran dos grupos, se juntaron en uno, pues faltaban los participantes en el 

programa erasmus, como ya se ha dicho anteriormente. 

Antes de iniciar la encuesta, la autora de la tesis dio una explicación breve en 

español al respecto a los estudiantes y a continuación, les repartió la encuesta. La 

encuesta original estaba en español, pero, considerándose que el nivel del español de 

los alumnos era limitado, se repartió otra versión con la traducción al chino con el fin 

de evitar las posibles confusiones. Se solicitó que los alumnos no consultasen la versión 

con la traducción, salvo que tuviesen dudas sobre la encuesta original. La realización 

de cada encuesta duró aproximadamente 30 minutos. 

 

4.2.3. Resultados y análisis de la encuesta al alumnado 

 

En este apartado, nos ocuparemos del análisis de los resultados de la encuesta. Para ello, 

nos parece conveniente hacer las siguientes aclaraciones:  

1) Los resultados se mostrarán en gráficas, -y en tablas si es necesario-, seguidos 

de explicaciones cuantitativas. También se harán valoraciones cualitativas al 

respecto.  

2) Se citarán algunos comentarios representativos por parte de los encuestados, y 

se realizarán análisis cualitativos sobre los comentarios. A pesar de que algunos 

cuestionarios contienen errores gramaticales, se mostrarán las respuestas 
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respetando la redacción original; y se pondrán en nota al pie, si la cita original 

está en chino. 

3) Se analizan las respuestas por cursos y después, se compara la diferencia de los 

resultados entre los distintos cursos. 

4) En las preguntas en las que se solicita ordenar las opciones según la preferencia 

de mayor a menor, se expondrán todas las selecciones marcadas como la 

primera respuesta, y se añadirán otras, si es necesario. 

A continuación, nos ocupamos del análisis de los resultados de la encuesta. En 

primer lugar, nos centraremos en la dimensión referida al estudio general del español 

de los encuestados en XISU, que incluye las preguntas 1, 2, 3, 9 y 10.  

 

1) La asignatura de español más importante para el alumnado (pregunta 1) 

 

Es una pregunta que requiere ordenar las respuestas. Por lo que la opción que se 

encuentra en primer lugar sería la más importante para los encuestados, y la última, la 

menos importante. A continuación, se muestran los resultados sobre la primera 

respuesta en los tres cursos, tal y como se ve en la gráfica que sigue: 
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Figura 76. La asignatura de español más importante para el alumnado  

(Elaboración propia) 

 

Comenzamos por los resultados del primer curso, en el que el alumnado cursa las 

siguientes asignaturas en el primer semestre: Español Elemental, Audición o Audio-

visual, Conversación, Panorama de la cultura española; y en el segundo semestre, tienen 

Lectura y Panorama de la cultura latinoamericana, además de las primeras tres 

asignaturas del semestre anterior (véase Apéndice IV). Como se puede observar en 

Figura 76, el resultado más destacado es la elección de Español Elemental (opción E). 

De los 68 encuestados, 39 (57 %)  eligieron esta opción en la que consideran Español 

Elemental la asignatura más importante entre las asignaturas mencionadas 

anteriormente; la segunda opción preferida es la Audición (opción A), 17 encuestados 

(25%) opinan que la asignatura Audición o Audio-visual es la más importante que las 

demás; le siguen, respectivamente, las asignaturas Conversación (opción B) con 9 

encuestados (13%), Gramática (opción I) con 2 encuestados (3%) y finalmente, 

Traducción oral (opción J) con sólo 1 encuestada (1%). 

En el segundo curso, se ofrecen asignaturas de Español Elemental, Audición o 
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Audio-visual, Conversación y Lectura a lo largo de todo el año académico, además de 

Gramática en el segundo semestre. Tras presentar los datos en Figura 76, se puede 

observar que, de entre los 55 encuestados, 32 (58%) optaron preferentemente por 

Español Elemental como la asignatura más importante, lo cual también ocupa el primer 

puesto como en el primer curso; 11 encuestados (20%) eligieron Conversación;  6 

encuestados (11%) les dan más importancia a Traducción oral, asignatura que no se 

ofrece en el segundo curso; y el resto de las opciones elegidas son Audición con 2 

encuestados (4%), Comunicación intercultural con 2 encuestados (4%), Gramática con 

una encuestada  (2%) y Escritura con un encuestado (2%).  

En el tercer curso, se ofrecen asignaturas de Español Superior, Audición de 

periodismo, Escritura en todo el año académico; por un lado, Literatura española se 

ofrece en el primer semestre; por otro lado, Español Comercial, Literatura 

latinoamericana, Comunicación intercultural, Traducción e Interpretación en el 

segundo semestre. Como se puede apreciar en Figura 76, entre los 27 encuestados, 15 

(56%) pusieron la opción E en primer lugar, en su caso Español Superior, como la 

asignatura más importante; 6 encuestados (22%) optaron por elegir Audición (opción 

A) como la primera elección; 4 encuestados (15%) eligieron Conversación (opción B); 

un encuestado (4%) eligió Traducción oral (opción J). Además, una encuestada (nº 19) 

no marcó ninguna opción dada, sino que puso el siguiente comentario: “Creo que todas 

las asignaturas son muy importantes, porque nos ayudan a dominar el español”.  

Al responder a la pregunta, los encuestados también expusieron los motivos de sus 

primeras elecciones. A continuación, ofrecemos el resumen de algunas razones 

representativas por las que hicieron cada elección: 
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Primera 

opción 

elegida 

Motivo 

principal 

Ejemplos 

 

 

 

 

E: Español 

Elemental 

 

 

 

En Español 

Elemental se 

aprende la 

gramática y el 

vocabulario, que 

son elementos 

importantes para 

aprender la 

lengua. Por lo 

tanto, el Español 

Elemental es la 

base del estudio 

de otras 

asignaturas.  

Primer 

curso 

 “Podemos estudiar las palabras, 

gramática, esta asignatura es la base 

de estudiar español” (nº12). 

 

“Podemos conseguir muchos 

conocimientos básicos importantes 

por esta asignatura para estudiemos el 

español mejor” (nº50). 

Segundo 

curso 

 

 

“En las clases de Español Elemental, 

adquirimos conocimientos más 

básicos y que abarcan casi todos los 

aspectos. Creo que esta asignatura 

constituye la base del aprendizaje” 

(nº55). 

Tercer 

curso 

“Los que estudiamos en esta materia 

son cosas fundamentales, así puedes 

progresar en Audición o en la 

redacción o en conversación con lo 

que he estudiado en Español 

Elemental” (nº9). 

A: Audición La audición es 

una parte 

importante en el 

proceso de la 

comunicación. 

Primer 

curso 

“Se sabe que la más importante 

función de una lengua es 

conversación. Y antes de conversar 

con los demás, hace falta entender las 

palabras primero” (nº36). 

Segundo 

curso 

 

“Una lengua es para conversar y ante 

todo tienes que escuchar bien lo que 

dice uno” (nº30). 



356       Tesis doctoral     
 

Tercer 

curso 

“Si no podemos entender lo que dicen, 

no existe la siguiente comunicación” 

(nº4). 

B: 

Conversación 

La conversación 

es un elemento 

importante en el 

proceso de la 

comunicación, y 

ésta es el 

objetivo de 

aprender la 

lengua 

Primer 

curso 

 “Aprender una lengua, lo más 

importante es hablar y conversar con 

los demás. Si estamos en un país 

hispanohablante, a lo mejor, no 

necesitamos escribir. Pero, claro que 

tenemos que hablar y expresarme 

oralmente” (nº35). 

Segundo 

curso 

 

“La lengua es para comunicar con los 

demás. Si no puedes hablar con otros, 

es como no has estudiado el idioma” 

(nº7). 

Tercer 

curso 

“El idioma es para comunicarnos con 

los demás” (nº6). 

J: Traducción 

oral 

La traducción 

oral será útil 

para el futuro 

trabajo  

 

 

Primer 

curso 

Sin ejemplos. 

Segundo 

curso 

“Es el más importante para muchos 

futuros trabajos” (nº35). 

Tercer 

curso 

“Aprendemos los idiomas para poder 

comunicarnos, y la traducción oral 

está estrechamente vinculada a lo que 

nos vamos a dedicar en el futuro” 

(nº5). 

Tabla 32. Comentarios de los encuestados sobre los motivos de las elecciones 

(Elaboración propia) 

 

Los datos obtenidos muestran que los encuestados de los tres niveles de español 

consideran que Español Elemental/Superior es más importante que el resto de las 

asignaturas, ya que se aprende la gramática y el vocabulario, los cuales convierten esta 

asignatura en la base del aprendizaje del español. Esto ocurre incluso entre los 

encuestados de primer curso, los primeros en utilizar Nuevo Español Moderno en XISU, 
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y prácticamente el único manual utilizado en la asignatura Español Elemental. Como 

ya se ha analizado en el tercer capítulo, en esta nueva colección, el aspecto de los textos 

presentados y algunos ejercicios son nuevos, sin embargo, aunque es un poco más 

comunicativo en comparación con sus ediciones anteriores, sigue centrándose en el 

método gramática-traducción, en la explicación detallada sobre la gramática y en los 

repetitivos ejercicios estructurales y de traducción (véase sección 3.2.2).  

En nuestra opinión, dos razones justifican la elección de Español 

Elemental/Superior como primera opción elegida. Por una parte, responde al modelo 

tradicional chino de aprendizaje de una lengua extranjera, es decir, les dan más 

importancia a los elementos gramaticales, por lo que para ellos la esencia de aprender 

la lengua española es aprender la gramática y el vocabulario, aspectos que son 

imprescindibles para poder desarrollar las cinco destrezas y, por consiguiente, el 

aprendizaje de esta asignatura influye el de las demás asignaturas. 

Por otra parte, como podemos observar en el Plan de Estudios de Filología 

Hispánica de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an (Curso 2014-2015) 

(véase Apéndice IV), en Español Elemental/Superior se imparten más horas de clase 

que en otras asignaturas. Por ejemplo, en los primeros dos años, hay 10 horas lectivas 

a la semana y en el tercer año, unas horas menos, en concreto 6 horas a la semana. Aun 

así, hay mucha diferencia de horas lectivas, ya que sólo se imparten dos horas 

semanales en las demás asignaturas. Más horas de clases significa más créditos 

académicos. Podemos ver que el número de los créditos coinciden con el de las horas 

lectivas. Es decir, se obtienen 10 créditos en Español Elemental y 6 créditos en Español 

Superior, cuyas horas lectivas son 10 y 6 respectivamente; mientras que sólo se 

consiguen 2 créditos en otras asignaturas de dos horas lectivas semanales.  

Como hemos comentado la importancia de los exámenes y de las calificaciones 

(véase Capítulo 2), opinamos que la elección de la opción Español Elemental/Superior 

está relacionada, en algún sentido, con los créditos. Como se consiguen más créditos 

en esta asignatura, se le dedica más tiempo y más esfuerzo. Al finalizar la carrera, los 

estudiantes que tengan suficientes créditos, podrán graduarse y obtener el título de 

licenciatura; por el contrario, quien no los tenga no conseguirá acabar la carrera. Como 

prueba de nuestra opinión, hemos encontrado razones dadas por algunos encuestados 

de haber elegido Español Elemental como la asignatura más importante, como éstos 

siguientes: “Las clases de Español Elemental son más que otras clases” (nº31 del 

segundo curso); “Tenemos más clases de esta asignatura (Español Superior)” (nº2 del 
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tercer curso). 

A pesar de que la mayoría de los encuestados optaron por elegir en primer lugar el 

Español Elemental/Superior, observamos que hay personas encuestadas que prefieren 

las destrezas comunicativas antes que las formas gramaticales. Son lo que les dan más 

importancia a las asignaturas de Audición y Conversación, en las que se desarrollan la 

comprensión oral y la expresión oral. Para ellos, aprender una lengua extranjera 

significa aprender las habilidades para poder entender y ser entendidos en actos 

comunicativos orales, ya que en los motivos por los que eligieron estas dos opciones, 

la palabra más usada es “comunicación”. Sin embargo, observamos que la 

comunicación para ellos se limita a la comunicación oral (hablar, escuchar e interacción 

oral), y no incluye la comunicación escrita (leer y escribir).  

Con respecto a la elección de Traducción oral, se aprecia que, en el segundo curso, 

un 11% de los encuestados la consideran una asignatura que les sirve para su trabajo en 

el futuro. Esto nos lleva a deducir que una parte de los alumnos estudian la carrera con 

el fin de mejorar su futuro profesional. Tal y como señala Lu en una entrevista con 

redELE (2012: 32-33): “[…] la carrera universitaria es un importante medio para 

conseguir un buen empleo, y según nuestros datos, casi todos los licenciados de español 

encuentran trabajo”.  

En China, trabajar como traductor o intérprete es una de las salidas profesionales 

más comunes para los alumnos de lenguas extranjeras, sobre todo, la traducción oral o 

la interpretación. Por esta razón, tanto en los manuales como en las clases se preparan 

un gran número de ejercicios de traducción e interpretación.  

En cuanto a la elección de Escritura, hemos observado que, en los tres cursos, sólo 

un encuestado de segundo curso (nº48) colocó la asignatura Escritura en primer lugar, 

y argumentó el siguiente motivo para justificar su respuesta: “La Escritura practica 

diversas capacidades de usar un idioma”.  

Si apreciamos la posición general de esta asignatura en las respuestas, la mayoría 

de ellas se encuentra entre la posición medio y final. Es decir, muchos encuestados 

consideran la expresión escrita una destreza sin importancia. Uno de los motivos que 

justifican esta baja apreciación puede ser que los alumnos creen que, con los 

conocimientos de escritura en chino aprendidos en primaria y secundaria y con los 

conocimientos de la gramática y del vocabulario, podrán escribir textos en español sin 

dificultad y no es necesario prestar especial atención a este tema. Como ya disponen de 

dicho conocimiento en chino, lo que se necesita sería completarlo con los 
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conocimientos gramaticales de español. Esto también nos ayuda a entender, desde otro 

punto de vista, por qué a los alumnos les da tanta importancia a Español 

Elemental/Superior, asignatura en la que se centran en el aprendizaje de los 

conocimientos gramaticales (conocimientos básicos de una lengua extranjera para 

ellos). 

 

2) Los logros obtenidos en el estudio del español (pregunta 2) 

 

En esta pregunta, como en la anterior, la respuesta que se encuentra en primer lugar es 

lo que consideran que más han logrado en el aprendizaje del español de los encuestados. 

A continuación, se presentan los resultados en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 77. Los logros obtenidos en el estudio del español 

(Elaboración propia) 

 

Vamos a empezar por comentar los resultados del primer curso. Como se puede 

observar en Figura 77, se destaca la elección de haber aprendido mucha gramática y 

gran cantidad de vocabulario, y de haber conseguido buena comprensión escrita (opción 
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A). Entre los 67 encuestados63, 51 (76%) señalaron esta opción A en primer lugar; la 

segunda opción preferida es la elección E con 7 encuestados (10%), en la que 

consideraban que son capaces de participar en una conversación, y de plantear y 

responder las preguntas siguiendo el tema de la conversación; seguidos de la opción C 

de poder expresarse oralmente con fluidez con 4 encuestados (6%) y la B de haber 

aprendido mucha gramática y vocabulario, haber conseguido buena comprensión oral 

con 3 encuestados (4%); en último lugar se encuentra, la opción D relacionada con el 

hecho de poder escribir diferentes tipos de texto (1%). Además, un encuestado (nº7) 

eligió la opción F en la que puso el siguiente comentario: “Puedo conversar con 

extranjeros de Español o Latino American”. Entendemos que lo que quiere decir es que 

puede mantener una conversación en español con los hispanohablantes, por lo cual, 

también lo podemos incluir en la elección E. Aun así, no habría cambios significativos, 

ya que la elección de la opción E subiría a 8 (12%). 

En el segundo curso, la elección mayoritaria sigue siendo la opción A. Entre los 55 

encuestados, 32 (58%) optaron por ésta como primera respuesta, por lo que 

consideraban que sus grandes logros consistían en haber aprendido gramática, 

vocabulario y haber conseguido la comprensión escrita; la segunda opción preferida, 

diferente a la del primer curso, es la opción B con 11 encuestados (20%), en la que 

consideran que, además de la gramática y el vocabulario, también han conseguido 

buena comprensión oral; le sigue la opción C, seleccionada preferentemente por 8 

encuestados (15%), los cuales consideran que han desarrollado su expresión oral; 

finalmente, 3 encuestados (5%) eligieron la opción E en primer lugar, porque opinan 

que han desarrollado la destreza de interacción oral.  

Además de lo comentado, se encuentran las siguientes 3 encuestadas que marcaron 

la opción F, e incluyeron sus comentarios sobre el tema. La encuestada nº3 marcó su 

única elección F e hizo el siguiente comentario: “He aprendido mucha gramática y una 

cierta cantidad, no gran cantidad, de vocabulario. Todavía no puedo expresarme 

claramente en algunas ocasiones por la falta de vocabulario y el español nativo”. Las 

encuestadas nº21 y nº44 eligieron la F después de haber elegido otras opciones y sus 

comentarios son los siguientes: “Puedo participar en una conversación fácil” (nº21); 

“He aprendido alguna gramática y un vocabulario esencial y entiendo textos en español” 

(nº44). 

                                                           
63 Entre las 68 encuestas del primer curso, hay una sin elecciones en la pregunta 2. 
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Continuamos con los resultados del tercer curso. Como los primeros dos cursos, la 

mayoría de los encuestados optaron preferentemente por la opción A. Sin embargo, hay 

muy poca diferencia entre la primera elección A y la segunda elección E, ya que, entre 

las 27 encuestas64, 11 (42%) tienen la opción A y 10 (38%) tienen la opción E; entre las 

pocas encuestas que quedan, en 2 (8%) se eligió la opción B y otros 2 (8%), la opción 

C; por último, hemos encontrado sólo una encuesta (4%) con la opción D en primer 

lugar, en la que la encuestada considera que ha aprendido a escribir diferentes tipos de 

texto en español conociendo sus propias características.  

De los resultados obtenidos, podemos observar que, aunque la opción A ha sido la 

más elegida en los tres cursos, la preferencia se va reduciendo conforme a que se 

superan los diferentes cursos. Probablemente esto se debe a que el programa de la 

enseñanza del español en los primeros dos años se centra principalmente en la gramática 

y el vocabulario con el fin de establecer la base de esta lengua. Por un lado, aunque el 

manual es una nueva edición del Español Moderno, sigue enfocado en el método 

gramática-traducción, y hay abundantes explicaciones gramaticales y un gran número 

de ejercicios para practicar y repasar la gramática. Por otro lado, en esta nueva edición 

del manual, la cantidad del vocabulario aumenta de manera considerable y alcanza a 70 

palabras en algunas unidades. Por estas razones, los alumnos, sobre todo los del primer 

curso, dedican casi todo el tiempo y el esfuerzo a aprender conocimientos gramaticales 

y a memorizar el máximo vocabulario posible. Lógicamente, perciben que lo que han 

logrado en el estudio, a lo largo de este periodo, es adquirir muchos conocimientos 

gramaticales y aprender vocabulario.  

Con respecto a la comprensión escrita, además de los textos del manual, los 

alumnos también tienen que leer artículos en las clases de Lectura, asignatura que se 

ofrece en el segundo semestre del primer año y en ambos semestres durante el segundo 

año de la carrera.  

Una vez aprendida la base de la lengua, en el tercer curso, se reducen las horas 

lectivas de Español Superior, y se añaden asignaturas destinadas a distintos sectores 

profesionales como la traducción, la interpretación, la literatura, el comercio y el 

periodismo. En este curso, los alumnos repasan y perfeccionan sus conocimientos 

gramaticales, y aprenden conocimientos específicos de los sectores mencionados 

anteriormente. Para ello, además de leer los textos del manual, también necesitan leer 

                                                           
64 Entre las 27 encuestas del tercer curso, hay una sin elecciones en la pregunta 2. 
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y entender muchos textos relacionados con dichos sectores. Por lo que casi la mitad de 

los del tercer curso eligió la opción A como la primera respuesta. 

Si observamos el resultado de la elección E de la interacción oral, encontramos que 

el porcentaje más alto es el del tercer curso. Este resultado es lógico porque cuanto más 

alto sea el nivel, más nivel de interacción oral se consigue. No obstante, resulta curioso 

que el porcentaje del primer curso sea más alto que el segundo curso. En nuestra opinión, 

se debe al manual que utilizan. Como los del primer curso utilizaban Nuevo Español 

Moderno, manual con textos actualizados y más reales que los de la edición anterior, 

los alumnos han aprendido cómo mantener una conversación cotidiana tras su estudio 

de las funciones comunicativas sobre los textos. Sin embargo, los del segundo curso 

utilizaban la edición antigua, en la que no dan importancia las funciones comunicativas 

de la lengua, sino que se destacan simplemente la gramática y el vocabulario. De esto 

podemos deducir que el uso del Nuevo Español Moderno ha servido para que el 

alumnado aprenda, además de los conocimientos gramaticales, también cómo 

comunicarse lo antes posible.  

Después de analizar las respuestas en general, centramos nuestra atención en la 

opción D sobre la escritura. Se observa que, en el primer curso, entre los 67 encuestados, 

sólo una encuestada (1%) la colocó en primer lugar; 32 (48%) no la eligieron en 

absoluto; y 11 encuestados (16%) que eligieron las cinco opciones dadas en la pregunta, 

situaron la opción D en último lugar. Es decir, como mínimo el 64% de los encuestados 

del primer curso considera que no ha aprendido o que ha aprendido muy pocos 

conocimientos sobre la escritura.  

A continuación, veremos el caso del segundo curso. Entre los 55 encuestados, 

ninguno de ellos puso la opción D en primer lugar; en las respuestas de 5 encuestados 

(9%) no aparece esta opción; y 26 encuestados (47%) eligieron todas las opciones y la 

opción D la pusieron en el último lugar. Por lo cual podemos ver que como mínimo el 

56% de los encuestados considera que no ha aprendido o ha aprendido pocos 

conocimientos sobre la escritura. 

Por último, en el tercer curso, entre los 26 encuestados, sólo una encuestada (4%) 

puso la D en primer lugar de todas sus respuestas; 3 (12%) no eligieron la opción D en 

absoluto; y 9 (35%) eligieron todas las opciones dadas y pusieron la escritura en último 

lugar. Así que como mínimo el 47% de los encuestados considera que no ha aprendido 

o ha aprendido pocos conocimientos sobre la escritura. 

Tras mostrar los resultados sobre la elección de la opción D relacionada con la 
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escritura, hemos apreciado que, en general, los alumnos consideran que apenas reciben 

conocimientos sobre la escritura; sobre todo, los alumnos de los primeros dos cursos: 

se dedican a estudiar la gramática, a memorizar el vocabulario y a hacer los ejercicios 

estructurales para establecer la base del español, y no tienen más tiempo ni esfuerzo 

para practicar la escritura. Además, en el manual Español Moderno, especialmente en 

la nueva edición, apenas en encuentran ejercicios de escritura, y los alumnos no pueden 

practicar la escritura con el manual. Es más, los primeros cursos no tienen clases de 

escritura, de modo que tienen aún menos oportunidades para escribir textos.  

En cambio, en el tercer curso se ofrece la asignatura de Escritura, en la que el lector 

español les explica varios tipos de texto útiles para su futuro académico y profesional; 

también les manda trabajos o proyectos después de las explicaciones con el fin de 

practicar estos textos. De esta forma, los del tercer curso sí que reciben algunos 

conocimientos de escritura.  

 

3) Los métodos utilizados para aprender el vocabulario (pregunta 3) 

 

Al igual que en las dos preguntas anteriores, en ésta también se solicita que los 

encuestados pongan sus respuestas en orden, de manera que podemos encontrar el 

método preferido del alumnado para aprender el vocabulario. A continuación, 

mostramos los resultados al respecto en la gráfica que sigue: 
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Figura 78. Los métodos utilizados para aprender el vocabulario 

(Elaboración propia) 

 
Empezamos a mostrar los resultados del primer curso. Como se puede apreciar en 

Figura 78, se destaca el resultado de la opción A como la primera opción de leer y copiar 

muchas veces para memorizar el vocabulario. Entre los 68 encuestados, 43 (63%) 

optaron preferentemente por la opción A; el segundo grupo mayoritario es el de la 

elección de la opción B, 15 encuestados (22%) eligieron esta opción, indicando que 

suelen aprender el vocabulario haciendo los ejercicios que hay al final de cada unidad; 

a continuación, las otras elecciones fueron las opciones D y F con 3 encuestados (4%) 

cada una, en las que los de la opción D manifiestan que practican el vocabulario en los 

ejercicios de escritura, y los de la opción F prefieren escuchar la grabación de los textos 

repetidas veces; por último, las opciones C, E, G y H las eligió un encuestado y suponen 

el 1% cada una, en las que los encuestados indican otros métodos para aprender el 

vocabulario, como practicarlo oralmente, leer artículos o novelas, ver películas o 

documentales y practicarlo con otras personas. Con respecto a la opción I, hemos 
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encontrado 2 encuestas que la contienen, en las que las encuestadas pusieron sus 

propios métodos como los siguientes: “Cuando escucho las palabras dos veces, puedo 

recordarlas” (nº7); “Recito los textos” (nº52).  

En cuanto a los resultados del segundo curso, entre los 55 encuestados, 22 (40%) 

optaron por elegir en primer lugar la opción A, es decir, hacen constar que 

frecuentemente memorizan el vocabulario leyendo y copiándolo repetidas veces; y 

otros 22 (40%) de los encuestados marcaron la opción B porque prefieren aprender el 

vocabulario a través de los ejercicios de las lecciones; siguiendo con las otras opciones, 

hemos encontrado a 4 encuestados (7%) que eligieron la E y 3 (5%) eligieron la H. Los 

de E aprenden el vocabulario leyendo artículos o novelas, mientras que los últimos 

prefieren practicarlo con hispanohablantes o con sus compañeros; finalmente, 3 

encuestados marcaron las opciones D, F y G respectivamente, con una elección cada 

una (2%). A parte de lo comentado, también hemos encontrado que, en este curso, una 

encuestada (nº38) marcó la opción I en el primer lugar y escribió el siguiente 

comentario: “Aprender de memoria los textos” seguido de la opción A. También se 

encuentran dos respuestas que contienen la opción I con los siguientes comentarios: 

“Uso algunas palabras parecidas para comparar” (nº18); “Aprendo de memoria el texto 

y repasar las palabras frecuentemente” (nº19).  

Finalmente, veamos los resultados del tercer curso. Entre los 26 encuestados65, 12 

(46%) colocaron la opción A en primer lugar; y el segundo grupo mayoritario es el de 

la opción C con 4 encuestados (15%), los cuales suelen practicar el vocabulario a través 

de la expresión oral en las clases; le sigue la elección E con 3 encuestados (12%), puesto 

que suelen aprender el vocabulario en artículos y novelas en español; después, las 

elegidas como la primera opción son la D y la F por 2 encuestados cada una, porque los 

primeros (8%) practican el vocabulario en la escritura, mientras que los últimos (8%) 

prefieren aprenderlo escuchando la grabación de los textos; por último, una encuestada 

(4%) marcó la G y otra (4%), la B, como la primera opción, en la indica que aprende el 

vocabulario por medio de noticias, películas y documentales, mientras que la otra 

prefiere el método de hacer ejercicios. En cuanto a la elección I, hay una encuesta (4%) 

en la que esta opción se encuentra en el primer lugar con el siguiente comentario: “Por 

medio de APP” (nº10). De hecho, hemos encontrado otra encuesta que contiene la 

opción I con su propio método: “Aprender de memoria el vocabulario, escuchar noticias 

                                                           
65 Entre las 27 encuestas del tercer curso, hay una sin elecciones en la pregunta 3. 
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cada mañana” (nº3).  

Después de mostrar los resultados de esta pregunta sobre el método de aprender el 

vocabulario, observamos que el método preferido que hay en común de los tres cursos 

coincide en leer y copiar las palabras repetidas veces y que la segunda opción preferida 

es hacer muchos ejercicios estructurales de las lecciones (excepto en el tercer curso). 

Esto muestra que, en general, los alumnos todavía utilizan métodos tradicionales para 

memorizar el vocabulario y apenas acuden al método comunicativo para practicar su 

uso. Además, de los comentarios en la elección I, también podemos ver que 

generalmente tratan de métodos similares a los tradicionales, como leer y copiar, e 

incluso memorizar textos, a través ellos los estudiantes repasan o aprenden el 

vocabulario.  

Esto está influido por la manera del aprendizaje de nuestra lengua materna: el chino. 

En el segundo capítulo, se ha expuesto que tradicionalmente los chinos estudiaban el 

chino aprendiendo de memoria las frases de los libros antiguos; los exámenes oficiales 

antiguos, sobre todo en las últimas dinastías, se hizo hincapié en la memorización de 

poemas; y para aprender caracteres chinos, el método más usado es copiarlos muchas 

veces para memorizar la pronunciación, la escritura y el significado original. Los 

estudiantes chinos ya están acostumbrados a los métodos anteriores de aprendizaje de 

la lengua china desde pequeños, por lo tanto, lo aplican al aprendizaje de otras lenguas.  

Además de lo comentado, también hemos apreciado que hay una disminución de 

la dependencia de los métodos tradicionales a medida que se aumenta el nivel. Podemos 

ver que, en los primeros dos cursos, el porcentaje de uso de los métodos de copiar el 

vocabulario (opción A) y de hacer ejercicios estructurales (opción B) es relativamente 

más alto: un 85% y un 80%, respectivamente; mientras que baja al 51% en el tercer 

curso, aunque siguen siendo los métodos más usados para aprender el vocabulario, la 

preferencia no es tan considerable como en los cursos anteriores. Esto nos hace pensar 

que, al principio del estudio, para fomentar una base sólida del aprendizaje del español, 

los estudiantes chinos acuden a los métodos tradicionales y a medida que van 

obteniendo más conocimientos gramaticales, utilizan métodos más variados para poder 

repasar y aprender el vocabulario. 

Por lo que respecta a los resultados de la escritura (opción D), se aprecia que, entre 

los 68 encuestados en el primer curso, el porcentaje de su elección en primer lugar es 

4%; 26 (38%) no la eligieron en absoluto; y una encuestada (1%) eligió todas las 

opciones dadas, y puso la opción D en el último lugar. Estos datos obtenidos nos 



Capítulo 4        367 
 

muestran que como mínimo el 39% de los del primer curso no utiliza o apenas utiliza 

la escritura para aprender y practicar el vocabulario. 

En cuanto al segundo curso, entre los 55 encuestados, sólo una encuestada (2%) 

prefiere utilizar la escritura para aprender el vocabulario; 5 encuestados (9%) no 

marcaron esta opción; y 2 (4%) eligieron todas las respuestas y la opción D la pusieron 

en el último lugar. Los datos anteriores nos presentan que como mínimo el 13% de los 

encuestados del segundo curso no utiliza o apenas utiliza la escritura para aprender y 

practicar el vocabulario. 

Por último, veremos los resultados del tercer curso en este aspecto. Entre los 26 

encuestados, sólo 2 (8%) pusieron la escritura como su método preferido para aprender 

el vocabulario; 3 (12%) no la marcaron; y ninguno de los encuestados puso esta opción 

en último lugar. Estos datos revelan que como mínimo el 12% de los del tercer curso 

no utiliza o apenas utiliza la escritura para aprender y practicar el vocabulario. 

Según los resultados obtenidos, podemos afirmar que, en general, la escritura no es 

un método frecuentemente aplicado al aprendizaje del vocabulario en los tres cursos. 

Sin embargo, también observamos que hay una disminución del uso de este método a 

consecuencia que aumenta el nivel. Es decir, en el primer curso la escritura no se suele 

utilizar, mientras que se avanza el nivel, se va utilizando con más frecuencia. Este 

fenómeno probablemente se debe al mismo motivo que hemos expuesto en la pregunta 

2: los principiantes se dedican exclusivamente al estudio de la fonética y los 

conocimientos gramaticales en el primer año, y no escriben prácticamente textos; no 

obstante, cuando tienen un cierto nivel del español, ya empiezan a desarrollar otras 

destrezas, sobre todo, la de escritura.  

 

4) Las sugerencias para mejorar la enseñanza de Español Elemental/Superior (pregunta 

9) 

 

Con esta pregunta intentamos investigar cuáles de los aspectos de la asignatura Español 

Elemental/Superior esperan los alumnos que se cambien. En otras palabras, el objetivo 

de esta pregunta consiste en observar si la enseñanza de esta asignatura satisface las 

necesidades de los alumnos y/o en qué aspectos esperan que mejoren. A los encuestados 

se les pide que ordenen sus respuestas, siendo la primera la que más desean cambiar. A 

continuación, mostramos los resultados a través de la siguiente gráfica: 

 



368       Tesis doctoral     
 

 

Figura 79. Las sugerencias para mejorar la enseñanza de Español Elemental/Superior 

(Elaboración propia) 

 

Al igual que en las preguntas anteriores, empezamos a comentar los resultados del 

primer curso. Como se puede apreciar en Figura 79, entre los 68 encuestados, la primera 

opción más elegida es la opción B, que señala la necesidad de añadir más ejercicios de 

monólogos de expresión oral por 20 alumnos (29%); la segunda opción más elegida es 

la opción A por 17 alumnos (25%), en la que prefieren hacer más ejercicios de 

traducción en esta asignatura; el tercer grupo mayoritario es la opción C, en la que 12 

alumnos (18%) desean hacer más ejercicios orales entre los compañeros de clase; 

seguidamente está la opción F, con 8 elecciones (12%), lo cual muestra que los 

encuestados quieren aprender más conocimientos y hacer más ejercicios para escribir 

diferentes tipos de texto en español; finalmente, se encuentran las elecciones de las 

opciones D y E, de 7 (10%) y 4 (6%) encuestados, los primeros de los cuales prefieren 

ampliar vocabulario fuera del aula, mientras que los últimos solicitan más ejercicios 

estructurales. 

Con relación a los resultados de segundo curso, podemos observar que, entre los 

54 encuestados66, la opción más elegida es la C por 17 encuestados (31%), en la que 

                                                           
66 Entre las 55 encuestas del segundo curso, hay una sin elecciones en la pregunta 9. 
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desean más prácticas de conversación entre los compañeros; la segunda opción más 

elegida es la B, de expresión oral en monólogos, por 15 encuestados (28%); la siguiente 

opción es la de más ejercicios de traducción de 14 encuestados (26%); y las últimas 

elecciones son de las opciones del aumento del vocabulario y de más ejercicios 

estructurales, por 4 encuestados (7%) en cada una. 

Por último, se presentan los resultados del tercer curso sobre este tema. Resulta 

curioso que se obtengan resultados muy parecidos al del primer curso, ya que las 

primeras tres opciones más elegidas coinciden con las mismas: ejercicios de monólogos, 

traducción y conversación entre los alumnos. Entre los 26 encuestados67, 10 (38%), 7 

(27%) y 6 (23%) optaron preferentemente por esas tres opciones respectivamente. Cabe 

mencionar que, en una de las encuestas (nº13), la encuestada eligió la opción G además 

de otras respuestas, en la que puso la siguiente opinión sobre las clases de Español 

Superior: “Hacer modificaciones sobre el libro Español Moderno”. La encuestada no 

puso exactamente en qué consisten las modificaciones en el manual, pero suponemos 

que serán modificaciones para que el manual contenga más ejercicios comunicativos, 

tanto orales como escritos. 

De los resultados que hemos mostrado anteriormente, podemos ver que, entre los 

encuestados de los tres cursos, los cambios más deseados por los alumnos consisten en 

hacer más ejercicios de expresión oral tanto en monólogos como conversacionales. 

Además, también piden que se hagan más ejercicios de traducción. Estos datos revelan 

que, en la enseñanza del español, todavía hay que dedicar más tiempo y esfuerzo a la 

expresión oral, creando más situaciones comunicativas para que los alumnos hagan 

comentarios o diálogos, o propiciar situaciones en el aula, en las que discutan entre 

ellos en español, de manera que desarrollen la expresión oral.  

La realidad en las aulas chinas es que la atención mayor se centra en la enseñanza 

de los conocimientos gramaticales, sobre todo, en los primeros dos años. Se considera 

que, al obtener una base gramatical sólida, la expresión oral simplemente es una 

cuestión de práctica que el alumnado llevará a cabo en el futuro. Si no hay tiempo para 

hacer suficientes prácticas orales durante la carrera, se hará cuando el alumnado se 

incorpore al mercado laboral.  

Por otra parte, existe una necesidad general, por parte de los alumnos, de fomentar 

la expresión oral. Esto probablemente está relacionado con el futuro profesional 

                                                           
67 Entre las 27 encuestas del tercer curso, hay una sin elecciones en la pregunta 9. 
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después de la carrera. La razón, como ya se ha comentado, es que, normalmente, la 

mayoría de la demanda para estudiantes de lenguas extranjeras son empleos en los que 

se trabaja más con la comprensión oral, la expresión oral y la interacción oral, y menos 

con la comprensión escrita y expresión escrita. Por ejemplo, intérpretes, secretarios, 

guías turísticos, diplomáticos, entre otros. El tema del empleo lo comentaremos más 

detalladamente en la siguiente pregunta. 

En cuanto a los ejercicios de traducción, en nuestra opinión, también está 

relacionado con el trabajo en el futuro, como se ha presentado anteriormente; de hecho, 

es obvio que aún hay muchos alumnos que prefieren el método de gramática-traducción, 

considerando que poder hacer buenas traducciones significa alto nivel del dominio de 

la lengua. 

Después de analizar los resultados en general, nos enfocamos en los resultados 

sobre la escritura. Comenzando con el primer curso, entre los 68 encuestados, 8 (12%) 

eligieron la opción F, mostrando su deseo de añadir conocimientos y ejercicios de 

escritura de diferentes tipos de texto en las clases de Español Elemental. Además, 33 

(49%) pusieron esta opción en una de sus respuestas. Es decir, en total un 61% del 

primer curso quiere conseguir más conocimiento sobre la escritura.  

Con respecto al segundo curso, de los 55 encuestados, ninguno de los mismos puso 

la opción F como la primera respuesta, y 43 (78%) la marcaron como uno de los 

aspectos a mejorar. Finalmente, veremos los resultados del tercer curso. Entre los 26 

encuestados, tampoco hemos encontrado a nadie con la opción F en primer lugar; sin 

embargo, 17 (65%) de ellos la seleccionaron como una de sus respuestas.  

Estos datos significativos nos permiten decir que, entre varios aspectos que el 

alumnado solicita mejorar, se encuentran, introducir conocimientos para escribir textos 

de diferentes tipos y realizar ejercicios al respecto. Esto lleva consigo que la mayoría 

de los alumnos reconocen la importancia de la escritura y manifiestan su deseo de 

aprender y practicar. Nos sorprende el alto porcentaje de estudiantes de segundo curso 

que desean mejorar la escritura. En nuestra opinión, probablemente se debe a que, en 

este curso, los alumnos ya han aprendido casi todos los puntos gramaticales, leen y 

entienden muchos textos en las clases de lectura, practican su audición en la clase 

Audiovisual, y desarrollan su expresión oral en las de Conversación, sienten más 

libertad de expresarse y desean expresarse. Sin embargo, no encuentran ocasiones para 

desarrollar su expresión escrita, y también necesitan un método sistemático sobre la 

escritura.  
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Nos parece conveniente comentar los resultados del tercer curso, porque las 

personas matriculadas en este curso tienen clases de Escritura y deben entregar trabajos 

por escrito sobre los tipos de texto después de la indicación del lector. No obstante, los 

datos muestran que necesitan más input al respecto, quizás porque al recibir las clases 

de introducción sistemática sobre la escritura, se den cuenta que la escritura no es 

simplemente traducir al español lo que uno redacta en chino, sino que hay que dominar 

una serie de conocimientos al respecto para poder escribir textos en español.  

 

5) Las expectativas sobre el aprendizaje del español al finalizar la carrera (pregunta 10) 

 

Con esta pregunta, intentamos conocer qué esperan conseguir los alumnos en su estudio 

del español durante la carrera. Los encuestados pusieron sus respuestas ordenadas, 

siendo la primera la expectativa más deseada. A continuación, mostramos los resultados 

en la siguiente gráfica, en la que se reflejan las elecciones que aparecen en primer lugar.  

 

 

Figura 80. Las expectativas sobre el aprendizaje del español al finalizar la carrera 

(Elaboración propia) 
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Comenzamos a exponer los resultados desde el primer curso. Como se puede 

observar en Figura 80, lo más destacado es la elección de la opción D, que trata del 

deseo de comunicarse oralmente con total fluidez con los hispanohablantes, a pesar de 

algunos errores gramaticales. Entre los 68 encuestados, 46 (68%) colocaron esta opción 

en primer lugar; el segundo grupo mayoritario, y con diferencia considerable, es el de 

la opción A con 12 encuestados (18%), quienes prefieren dominar los conocimientos 

gramaticales antes que la fluidez en la expresión oral. La siguiente es la elección de la 

opción B con 6 encuestados (9%), ya que lo que más esperan es conocer diferentes 

culturas del mundo hispano; finalmente, encontramos las elecciones de las opciones C 

y E con 2 encuestados (3%) cada una, con las cuales, los encuestados manifiestan sus 

deseos de conocer bien las obras literarias del mundo hispano y de saber escribir 

diferentes tipos de texto respectivamente. 

En cuanto a los resultados del segundo curso, la opción D también ha sido la más 

elegida como la primera opción. Entre los 55 encuestados, 34 (62%) la pusieron en 

primer lugar; a continuación, igual que en el primer curso, es la elección de la opción 

A, con 9 encuestados (16%); seguida de la opción B, 7 encuestados (13%) la marcaron 

como la primera respuesta; y las últimas dos opciones elegidas son las C y E, con 3 

(5%) y 2 (4%) encuestados respectivamente. 

Con respecto a los resultados del tercer curso, se aprecia que también se destaca la 

opción D. Entre los 26 encuestados68, 21 (un 81%) optaron por elegir esta opción en 

primer lugar; la segunda opción más elegida es la B con 3 encuestados (un 12%); por 

último, se encuentran las elecciones de las opciones A y E con una encuestada (un 4%) 

cada una. 

Los resultados obtenidos evidencian que el deseo más grande de la mayoría de los 

encuestados es lograr un buen nivel de la expresión oral al terminar la carrera. En 

nuestra opinión, esta expectativa está relacionada directamente con la búsqueda de 

trabajo al acabar la carrera. El profesor Lu (2010: 5) afirma lo siguiente al respecto: 

 

El estudio universitario es un medio importante por el que los jóvenes obtienen un buen 

empleo. Al ser admitidos, los estudiantes son conscientes de que podrán encontrar un 

puesto de trabajo relacionado con el español y por lo tanto tienen una clara motivación 

instrumental respecto a su carrera, lo cual constituye un estímulo constante en sus cuatro 

                                                           
68 Entre las 27 encuestas del tercer curso, hay una sin elecciones en la pregunta 10. 
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años de estudio universitario. 

 

Desde el primer día de clase en la Universidad, los estudiantes de español ya 

empiezan su preparación para su futuro trabajo, lógicamente prefieren encontrar un 

trabajo relacionado con su carrera. Normalmente, la mayoría de las ofertas de trabajo 

es de empresas comerciales que tienen negocios con España o con países 

latinoamericanos; además, en el sector turístico también se necesita personal con 

conocimiento de español. Por lo que podemos observar que una gran parte de las salidas 

profesionales requiere el contacto directo con los hispanohablantes y comunicarse 

oralmente con ellos. Como en el mercado del empleo de las lenguas extranjeras, en 

general, se necesitan personas con buena capacidad para expresarse oralmente, los 

alumnos se motivan en este aspecto con el fin de conseguir un buen trabajo con mayor 

facilidad. Sobre todo, los alumnos del tercer curso, que se encuentran casi al final de la 

carrera, pronto empiezan a buscar trabajo, por lo tanto, la gran mayoría de ellos tienen 

la expectativa de expresarse con fluidez en español.  

Después de exponer los resultados generales, nos enfocamos en la elección de la 

opción E sobre la escritura. Como se puede apreciar en Figura 80, en el primer curso, 

entre los 68 encuestados, sólo 2 eligieron esta opción como la primera respuesta; 15 

(22%) no la marcaron en absoluto; 8 (12%) pusieron todas las opciones dadas y esta 

opción de escritura se encuentra en último lugar. Es decir, como mínimo el 34% de los 

alumnos no espera o espera lo mínimo conseguir muchos conocimientos sobre la 

escritura. Siguiendo con el segundo curso, 2 (4%) de los 55 encuestados la optaron 

como la opción preferida; 6 encuestados (11%) no la eligieron; y 16 (29%) eligieron 

todas las opciones dadas y colocaron esta opción en el último lugar. Es decir, como 

mínimo el 40% de los encuestados del segundo curso no espera o espera lo mínimo 

conseguir muchos conocimientos sobre la escritura. Finalmente, en el tercer curso, sólo 

una (4%) de los 26 encuestados puso esta opción en primer lugar; 5 (19%) de ellos no 

marcaron la opción E; y 2 (8%) la colocaron como la última respuesta. Es decir, como 

mínimo el 27% de los del tercer curso no espera o espera lo mínimo conseguir muchos 

conocimientos sobre la escritura. 

Estos resultados nos revelan que los encuestados de los tres cursos no esperan 

mucho de la obtención del conocimiento sobre la escritura. En otras palabras, no se 

exige un nivel alto de la escritura. En nuestra opinión, esto se debe a la demanda en el 

mercado de empleo. Como en la mayoría de las ofertas se requiere buena capacidad de 
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expresión oral, los alumnos centran más atención en la destreza oral que en la escrita. 

Con esta pregunta hemos terminado de analizar los resultados de las preguntas 

sobre la situación general de la enseñanza y el aprendizaje del español en XISU. Los 

datos obtenidos también nos sirven de manera indirecta para conocer la situación de la 

escritura. A continuación, nos centramos en las preguntas enfocadas en la escritura con 

el fin de investigar la situación al respecto en profundidad.  

 

6) Importancia de los ejercicios para escribir diferentes tipos de texto para el 

alumnado (pregunta 4) 

 

Con esta pregunta, conoceremos la opinión de los encuestados hacia los ejercicios de 

escritura, si los ven necesarios o no, y en qué consideran que les son útiles. Hay una 

diferencia con respecto a las preguntas anteriormente analizadas, pues, en esta pregunta, 

no se exige el orden de las respuestas, por lo tanto, lo que muestran los datos son todas 

las elecciones encontradas sobre cada una de las opciones. A continuación, se presentan 

los resultados de esta pregunta en la gráfica que sigue: 

 

Figura 81. Importancia de los ejercicios para escribir diferentes tipos de texto para el 

alumnado (Elaboración propia) 
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Empezamos con el primer curso y podemos observar en Figura 81 resultados muy 

diferentes. Por una parte, entre las 67 encuestas69 , se han encontrado 48 (72%) 

elecciones de la opción C, en la que se considera que los ejercicios para escribir textos 

son como un repaso de la gramática y del vocabulario; al mismo tiempo, 42 encuestas 

(63%) contienen la opción D, en la que los alumnos opinan que es importante practicar 

la escritura conociendo los propios objetivos, estructuras y vocabulario de diferentes 

tipos de texto. Por otra parte, con una diferencia radical, sólo hay una encuestada que 

eligió la opción B, y ninguno de los encuestados marcó la opción A, en las que se opina 

que los ejercicios son innecesarios. Además, hay una elección de la opción E (nº35) 

acompañada por la siguiente opinión: “Creo que depende. Sí que escribir texto es 

importante si ejercemos la profesión de traductor, pero en la vida real, me refiero que, 

en cada día, no escribiremos muchos textos”.  

Continuamos con los resultados del segundo curso y encontramos una situación 

similar: se destacan los resultados de la elección de las opciones C y D. Entre los 55 

encuestados, la opción C tiene 33 elecciones (60%) y la D, 32 (58%); en cambio, las 

opciones A y B sólo tienen una elección (2%) cada una.  

Por último, veremos los resultados del tercer curso. Las elecciones de las opciones 

C y la D también son las más destacadas: entre las 26 encuestas70, la opción C aparece 

en 12 encuestas (46%), y la D en 19 (73%); mientras que, en ninguna de las encuestas, 

se encuentran las otras opciones.  

Los resultados obtenidos revelan que, en opinión de la mayoría de los encuestados, 

es importante la práctica de la escritura, ya que principalmente eligieron las opciones C 

y D. Sin embargo, según se pase de curso, la diferencia entre las dos opciones cambia, 

tal y como se ve en la gráfica que sigue: 

 

                                                           
69 Entre las 68 encuestas del primer curso, hay una sin elecciones en la pregunta 4. 
70 Entre las 27 encuestas del tercer curso, hay una sin elecciones en la pregunta 4. 
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Figura 82. El cambio de la diferencia entre las opciones C y D de la pregunta 4 

(Elaboración propia) 

 

Como se puede apreciar en Figura 82, en el primer curso, aunque las dos opciones 

C y D sean las más elegidas, la C supera a la D por un 9% de encuestados. Es decir, en 

el primer curso más alumnos consideran los ejercicios de escritura de texto como repaso 

de la gramática y del vocabulario, aunque también reconocen que escribir diferentes 

tipos de texto requiere aprender otros conocimientos al respecto, además de los 

gramaticales. Siguiendo con el segundo curso, se puede ver que la diferencia de la 

elección entre estas dos opciones se reduce: la C sigue siendo la más elegida, pero sólo 

se diferencia de la D en un 2%. Finalmente, veremos los resultados del tercer curso, en 

los que se puede observar que la situación cambia de forma radical: la D supera a la C 

por un 27%, de lo que entendemos que, después de aprender cierto conocimiento sobre 

la escritura, los alumnos se dan cuenta de que la escritura es una destreza que requiere 

aprender conocimientos propios, y la gramática y el vocabulario simplemente es una 

parte de aquellos conocimientos. 

Por lo que respecta a la opinión personal de la encuesta nº35 del primer curso, 

podemos ver que la encuestada vincula la escritura directamente con el futuro empleo. 

En su opinión, para los alumnos que no quieran trabajar como traductores, escribir 

diferentes tipos de texto no tiene mucha utilidad. Esta respuesta es otra prueba de que 

la necesidad de los alumnos depende mucho de la demanda del mercado de empleo.  
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7) Utilidad del manual Español Moderno para el estudio de la escritura en español 

(pregunta 5) 

 

Con esta pregunta, investigamos si los encuestados consideran que les es útil el manual 

Español Moderno en su estudio de la escritura y en qué aspectos. En esta pregunta 

tampoco se exige ordenar las respuestas, por lo tanto, los datos muestran todas las 

elecciones encontradas sobre cada una de las opciones. A continuación, ilustramos los 

resultados de las respuestas en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 83. Utilidad del manual Español Moderno para el estudio de la escritura en 

español (Elaboración propia) 

 

Empezamos con los resultados del primer curso. Como se puede observar en Figura 

83, hay 61 (90%) alumnos que eligieron la opción A, con la que afirman que han 

aprendido el vocabulario de Español Moderno, lo cual les facilita en la escritura; 53 

(78%) seleccionaron la opción B, indicando que han aprendido la gramática del libro, 

lo cual les sirve cuando escriben textos; la opción D es la siguiente más marcada con 

43 encuestados (63%), quienes manifiestan que los textos en el manual les sirven como 

modelos en su escritura; y por último, se encuentran 24 encuestas (35%) con la opción 

C, con la cual los alumnos señalan que, en el manual, hay explicaciones sobre cómo 

61

53

24

43

3

40

46

17

33

20 22

4

11

0

10

20

30

40

50

60

70

A) Tiene vocabulario

relacionado con

diferentes tipos de

texto

B) He aprendido la

gramática del

manual

C) Tiene

explicaciones sobre

cómo escribir textos

y sobre sus

respectivas

características

D) Tiene textos que

sirven como textos

modelo

E) Otros

Utilidad del manual Español Moderno para el estudio de la 

escritura en español (pregunta 5)

1º curso 2º curso 3º curso



378       Tesis doctoral     
 

escribir textos y eso les ayuda en su escritura. Además de lo expuesto, también 

encontramos 3 elecciones de la opción E, en la que los encuestados pusieron sus propios 

comentarios como los siguientes: “He conocido unos países latinoamericanos, su 

cultura y su gente” (nº5); “Los conocimientos sociales son muy importantes también” 

(nº11); y “No son interesantes los textos y no sabemos aprender de ellos para obtener 

los conocimientos para escribir” (nº36). 

Por lo que respecta a los resultados del segundo curso, observamos que la elección 

más destacada es la opción B con 46 encuestas (84%); le sigue la opción A seleccionada 

por 40 encuestados (73%); el tercer grupo mayoritario es la D con 33 encuestas (60%); 

y finalmente, hay 17 encuestas (31%) con la opción C. 

En cuanto a los resultados del tercer curso, se puede apreciar que son similares a 

los del segundo curso: se destaca la elección de la opción B, entre las 26 encuestas71, 

en 22 (85%) se marcó esta opción; la segunda opción preferida es la A con 20 elecciones 

(77%); después es la opción D seleccionada por 11 encuestados (42%); y en último 

lugar se ha encontrado la opción C con sólo 4 elecciones (15%).  

De acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente, podemos ver que las 

opciones A y B son las más elegidas en los tres cursos. Es decir, la gran mayoría de los 

encuestados consideran que lo que les ofrece Español Moderno, en cuanto a la escritura, 

es el conocimiento de la gramática además del vocabulario. Si comparamos los 

resultados de estas dos opciones por cursos, podemos ver que, en el primer curso, hay 

más porcentaje en la elección del vocabulario que en la gramática; mientras que la 

situación cambia en los otros cursos: el porcentaje de la gramática supera al del 

vocabulario. En nuestra opinión, este resultado probablemente se debe al manual que 

se utiliza en cada curso: en el primer curso, se utiliza Nuevo Español Moderno, y una 

de las características de este manual es la gran cantidad del vocabulario en cada unidad; 

mientras que, en el segundo y el tercer curso, se utiliza Español Moderno, manual de la 

edición anterior, que se centra en la gramática.  

Además, hemos observado que la opción menos seleccionada es la C, lo cual revela 

que carece de explicaciones sobre la escritura en el manual. Consideramos que las 

explicaciones sobre el objetivo del texto, las típicas estructuras, las características de la 

gramática y del vocabulario, son elementos imprescindibles para que los alumnos 

tengan un estudio más sistemático de la escritura.  

                                                           
71 Entre las 27 encuestas del tercer curso, hay una sin elecciones en la pregunta 5. 
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Tras lo analizado anteriormente, los resultados también presentan que bastantes 

alumnos escriben en español tomando los textos de Español Moderno como modelos. 

Este resultado nos muestra que es muy importante la selección de los textos del manual 

para el aprendizaje de la escritura de los alumnos, ya que son modelos directos en sus 

primeros textos redactados. Este tema lo comentaremos en profundidad al proponer 

nuestras propuestas metodológicas para mejorar la destreza escrita en el quinto capítulo 

de esta tesis.  

Si comparamos el porcentaje de esta elección entre los tres cursos, podemos ver 

que, si aumenta el nivel, el porcentaje baja, siendo el del tercer curso el porcentaje más 

bajo de los tres. Es posiblemente porque los del tercer curso ya han aprendido 

conocimientos más sistemáticos en la asignatura de Escritura con el lector español. Sin 

embargo, éste crea sus propios materiales para estas clases, por lo tanto, los textos 

modelos los busca en otras fuentes y pocos están relacionados con los del manual. 

Probablemente por esta razón, cuando los estudiantes del tercero escriben textos, la 

mayoría de ellos no toman los textos del manual como modelos, sino que se centran en 

estudiar los textos repartidos, explicados y analizados en las clases de Escritura. 

 

8) Tipos de texto estudiados y practicados (pregunta 6) 

 

Con esta pregunta investigamos qué tipos de texto han estudiado y han practicado los 

encuestados desde el inicio de la carrera; y si a medida que el nivel del español aumenta, 

los alumnos acumulan más conocimientos sobre la escritura. Cabe mencionar que es 

posible que algunos alumnos se confundan y se equivoquen con sus elecciones de los 

tipos de texto, por lo tanto, para más seguridad, cuando analicemos los resultados, sólo 

lo realizamos con los tipos de texto que superen a un tercio de las elecciones. A 

continuación, se muestran los resultados en la gráfica que sigue: 
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Figura 84. Tipos de texto estudiados y practicados 

(Elaboración propia) 

 

Empezamos nuestra exposición de los resultados del primer curso. En las 64 

encuestas72, hay 4 con la elección O, en la que los encuestados manifiestan que no 

tienen la experiencia de escribir textos en español, tal y como éste siguiente comentario: 

“No he escrito ningún texto” (nº38).  

En cuanto a los tipos de texto marcados, como se puede apreciar en Figura 84, el 

más destacable es la narración de 54 elecciones (84%); el segundo grupo mayoritario 

es el de la descripción factual con 37 elecciones (58%); por último, el tipo del relato 

factual seleccionado por 28 encuestados (44%).  

A continuación, veremos los resultados del segundo curso. Como se puede observar, 

la narración sigue siendo la más elegida, con 40 elecciones (73%); seguido de la 

narración, es el relato factual con 27 elecciones (49%); la discusión se encuentra en el 

tercer lugar con 25 elecciones (45%); finalmente, 22 encuestados (40%) marcaron la 

descripción factual.  

En cuanto a los resultados del tercer curso, podemos ver que también se destaca la 

narración: entre las 26 encuestas73, en 23 (88%) se marcó esta opción; el segundo grupo 

                                                           
72 Entre las 68 encuestas del primer curso, hay cuatro sin elecciones en la pregunta 6. 
73 Entre las 27 encuestas del tercer curso, hay una sin elecciones en la pregunta 6. 

20

54

8

37

3 2

28

4

10

3
1 2 2

4

14

40

6

22

4 3

27

13

25

4 4
8

4
6

3

23

1

11 11

4
6

3

21

4

11

5
7

19

2

0

10

20

30

40

50

60

Tipos de texto estudiados y practicados (pregunta 6)

1º curso 2º curso 3º curso



Capítulo 4        381 
 

mayoritario es la discusión con 21 elecciones (81%); le sigue la noticia en 19 encuestas 

(73%); y en último lugar, se encuentran tres tipos de texto con 11 elecciones (42%) cada 

uno: la descripción factual, la descripción literaria y la reseña. Además, hay dos 

encuestados que eligieron la opción O, en la que pusieron otros tipos de texto no 

aparecidos en las opciones dadas: currículum vitae (nº3) y ensayo (nº11). Realmente, 

currículum vitae se considera una variación del relato factual, y ensayo, de la exposición.  

Para facilitar nuestro posterior análisis, creemos conveniente resumir los resultados 

expuestos anteriormente en la tabla que sigue: 

 

 Primer curso Segundo curso Tercer curso 

Tipo nº1 Narración  Narración Narración 

Tipo nº2 Descripción factual Relato factual Discusión  

Tipo nº3 Relato factual Discusión  Noticias  

Tipo nº4  Descripción factual Descripción factual, 

descripción literaria y 

reseña. 

Tabla 33. Resumen de los tipos de texto estudiados y practicados en los primeros tres 

cursos de XISU (Elaboración propia) 

 

Como se puede apreciar en esta tabla, del primer curso al tercer curso, la narración 

es el tipo de texto más practicado. Además, en general, hay una continuación y 

acumulación de los tipos de texto. Por ejemplo, basándose en los del primer curso, -

narración, descripción factual y relato factual-, en el segundo curso se practican estos 

textos y otro tipo nuevo: discusión; y los textos que se escriben en el tercer curso, se 

basan en los del segundo curso, además, se practican otros nuevos tipos de texto, como 

noticias, descripción literaria y reseña. Observamos que los tipos de texto practicados 

en el tercer curso, sobre todo, las noticias y la reseña, no aparecen en los textos del 

manual Español Moderno (véase Apéndice V). Podemos deducir que los alumnos los 

practican en las clases de Escritura con el lector español, quien prepara sus propios 

materiales que considere oportunos. Por lo tanto, los tipos de textos estudiados y 

practicados no coinciden totalmente con los de Español Moderno. 

Sin embargo, también apreciamos que, en general, los alumnos han estudiado y han 

practicado muy pocos tipos de texto. Sobre todo, los del tercer curso, quienes tienen 
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medio año para terminar las clases, y sólo saben escribir 6 tipos de texto, los cuales 

consideramos insuficientes para alumnos de la carrera de Filología Hispánica.  

Con respecto a otros tipos de texto, por ejemplo, en el primer curso, hay dos 

elecciones de noticias y una de explicación; en el segundo curso, hay 3 elecciones de 

informe y 4 de exposición; y en el tercer curso, hay una elección de instrucción y 3 de 

relato histórico, entre otros. Consideramos que una de las posibilidades de las 

elecciones de estos tipos de texto es que los alumnos los hubieran escrito fuera del aula 

por su propia cuenta: en su contacto con las personas hispanohablantes, o en algún 

trabajo temporal en el que se requiriese algún tipo de texto determinado. En este caso, 

nos daría la seguridad de que estos tipos de texto no se han estudiado ni se han 

practicado en el aula. Otra posibilidad es que estos alumnos se hubieran equivocado de 

tipos de texto por no aclararse de la diferencia entre ellos. Por ejemplo, en vez de relato 

literario, eligieron relato factual. En este segundo caso, nos mostraría que estos tipos de 

textos podrían haberse escrito en clase, pero sin introducciones específicas, por lo que 

los alumnos no distinguen claramente entre un tipo de texto y el otro. 

 

9) A qué aspectos presta atención el alumnado al escribir un texto (pregunta 7) 

 

El objetivo de esta pregunta consiste en investigar a qué aspectos prestan atención los 

alumnos cuando escriben un texto en español. Se pide que pongan las respuestas en 

orden, siendo la primera a la que más atención prestan. A continuación, ofrecemos los 

resultados por cursos sobre la primera opción elegida en la siguiente gráfica: 
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Figura 85. A qué aspectos presta atención el alumnado al escribir un texto 

(Elaboración propia) 

 

En el primer curso, en las 66 encuestas74, hay 2 con la única elección de la opción 

G, en la que los encuestados afirman que nunca han escrito ningún texto. Como se 

refleja en Figura 85, el vocabulario se destaca entre todas las opciones dadas: en 23 

encuestas (35%) el vocabulario se eligió como la primera respuesta; le sigue la 

gramática con 13 elecciones (20%); el tercer grupo más elegido consiste en la estructura 

de los textos con 9 elecciones (14%); seguidamente son la coherencia y la cohesión en 

8 (12%) y 7 encuestas (11%) respectivamente; por último, se encuentra la opción de los 

tiempos verbales con 4 elecciones (6%).  

Con respecto al segundo curso, 18 alumnos (33%) centran su atención en la 

estructura del texto cuando escriben, mientras que 13 (24%) prestan más atención al 

vocabulario; además, 10 de los encuestados (18%) consideran más importantes los 

tiempos verbales; seguidamente, hay 6 encuestados (11%) que marcaron la cohesión 

como la primera respuesta; y finalmente, 5 (9%) y 3 (5%) encuestados eligieron la 

gramática y la coherencia respectivamente. 

En cuanto al tercer curso, el aspecto que más atención se presta también es la 

estructura de los textos, como en el segundo curso, con 12 elecciones (44%); le sigue 

el vocabulario con 6 elecciones (22%); la coherencia se encuentra en tercer lugar con 4 

                                                           
74 Entre las 68 encuestas del primer curso, hay dos sin elecciones en la pregunta 7. 
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elecciones (15%); por último, los tiempos verbales con 2 elecciones (7%) y la gramática 

con 1 (4%). Además de los resultados expuestos, se encuentran dos encuestas en las 

que se marcó la opción G como la primera respuesta, en la que los alumnos manifiestan 

que prestan más atención a los siguientes aspectos: “contenido o pensamientos” (nº10) 

y “tema” (nº11).  

De los resultados presentados anteriormente, podemos deducir que la atención de 

los alumnos en la escritura varía según diferentes cursos. En el primer curso, se presta 

más atención al vocabulario y a la gramática, y la estructura se encuentra en tercer lugar. 

Consideramos que se debe a que los del primero utilizan el manual Nuevo Español 

Moderno centrado en el método gramática-traducción, en el que se enfatiza la 

enseñanza del vocabulario y de la gramática, y la mayoría de los ejercicios se enfocan 

en las prácticas de estos dos elementos. Por lo tanto, los alumnos, acostumbrados a 

formar oraciones gramaticalmente correctas, naturalmente se preocupan más por el uso 

correcto de las palabras, e intentan construir oraciones con ellas sin errores gramaticales. 

En comparación con el primer curso, los alumnos del segundo prestan más atención 

a las estructuras de los textos que al vocabulario. Opinamos que, en el segundo año con 

Español Moderno, los alumnos aprenden casi todos los fenómenos gramaticales, y 

cuando escriben textos, la gramática ya no es un elemento que les preocupe. En cambio, 

dedican su mayor esfuerzo a cómo estructurar las diferentes partes del texto y a elegir 

el vocabulario adecuado para expresarse. Podemos ver que, en el segundo curso, hay 

más porcentaje de la atención de los tiempos verbales que en el primer curso. Se debe 

a que, se aprenden muchos tiempos verbales en este año, y todavía existe confusión en 

su uso (en chino el concepto de “tiempo verbal” no existe). Se observa que no hay 

explicaciones específicas sobre la escritura en el manual Español Moderno, por lo tanto, 

cuál de los tiempos verbales se suele utilizar para escribir un tipo de texto determinado 

se convierte en un problema al escribir un texto. 

Similares a los resultados del segundo curso, los alumnos del tercero también 

prestan más atención a las estructuras de los textos seguidas del vocabulario, sobre todo, 

el porcentaje de las estructuras textuales. Consideramos que este resultado se debe a las 

clases de Escritura, en las que habrán estudiado la importancia de las estructuras básicas 

de diferentes tipos de texto.  

También hemos observado que el porcentaje de atención a los tiempos verbales y 

a la gramática baja en el tercer curso, lo cual muestra que los alumnos de este curso se 

centran menos en los elementos gramaticales; en cambio, se centran en cómo conseguir 
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su objetivo de escribir por medio de las estructuras y del vocabulario.  

 

10)  Ocasiones para utilizar la expresión escrita en opinión del alumnado y cantidad de 

textos escritos (pregunta 8) 

 

Con esta pregunta estudiamos la situación de cómo practican la escritura los alumnos, 

en qué asignatura practican más, y cuántos textos escriben al año aproximadamente. 

Los resultados los mostramos en la gráfica que sigue: 

 

 

Figura 86. Ocasiones para utilizar la expresión escrita en opinión del alumnado  

(Elaboración propia) 

 

Seguidamente se presentan los resultados del primer curso. Como se puede 

observar en Figura 86, en las 64 encuestas75, el resultado más destacado es que, en 26 

de ellas (41%), los alumnos manifiestan que no tienen la experiencia de escribir ningún 

texto en español; y otros 25 alumnos (39%) señalan que practican la escritura en la 

                                                           
75 Entre las 68 encuestas del primer curso, hay cuatro sin elecciones en la pregunta 8. 
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asignatura Español Elemental; además, 11 alumnos (17%) indican que escriben textos 

en otras actividades fuera de clase; por último, 5 (8%) y 3 (5%) alumnos eligieron las 

asignaturas de Lectura y de Escritura respectivamente. Además, dos alumnos pusieron 

la opción F, en la que pusieron Conversación (nº51 y nº52) como la asignatura en la que 

practican la escritura. 

En cuanto al segundo curso, el resultado más destacado es Español Elemental con 

42 elecciones (76%); se marcó la asignatura Escritura en 16 encuestas (29%), y en 15 

(27%), la asignatura Lectura; en 14 (25%) encuestas, los alumnos afirman que practican 

la escritura en otras actividades culturales; finalmente, 5 alumnos (9%) manifiestan que 

no tienen la experiencia de escribir textos. Además, hay dos encuestas que contienen la 

opción F, en la que se puso Audición (nº6 y nº28).  

Por último, nos centramos en los resultados del tercer curso. La elección más 

destacada es la asignatura Escritura con 24 elecciones (89%); y en 8 encuestas (30%), 

los alumnos indican que practican la escritura en otras actividades fuera de clase; le 

sigue Español Superior con 7 elecciones (26%); la asignatura menos elegida es la 

Lectura con sólo 2 elecciones (7%).  

Con respecto al número de los textos escritos en cada asignatura en los cursos 

correspondientes, mostramos los resultados a través de la siguiente tabla: 
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Cursos  nº de 

textos 

escritos 

Español 

Elemental/ 

Superior 

 

Escritura  Lectura 

 

Otras 

actividades 

culturales 

fuera de 

clase 

Otros 

 

 

Primer 

curso 

 25 

elecciones 

3 

elecciones 

5 

elecciones 

11 

elecciones 

2 

observaciones 

1-5 4 1 3 6 Conversación 2 

6-10 6 0 1 1  

11-15 3 1 0 1  

15-20 6 0 1 0  

Más de 

20 

1 0 0 0  

 

 

Segundo 

curso 

 42 

elecciones 

16 

elecciones 

15 

elecciones 

14 

elecciones 

2 

observaciones 

1-5 13 8 8 10 Audición 2 

6-10 16 3 0 1  

11-15 2 1 0 1  

15-20 3 1 2 1  

Más de 

20 

3 1 1 0  

 

 

Tercer 

curso 

 7 

elecciones 

24 

elecciones 

2 

elecciones 

8 

elecciones 

0 

Observaciones 

1-5 3 1 0 4 0 

6-10 1 13 1 3  

11-15 2 4 1 0  

16-20 0 2 0 1  

Más de 

20 

0 3 0 0  

Tabla 34. Resumen del número de textos escritos por cursos y por asignaturas 

(Elaboración propia) 

 

De todos los resultados expuestos, es curioso el resultado de que, en el primer curso, 

el 41% de los encuestados afirma que nunca ha escrito textos, mientras que el resto de 
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este curso indica que ha escrito textos en otras ocasiones, sobre todo, el 39% ha 

practicado la escritura en Español Elemental. Los resultados son totalmente 

contradictorios, probablemente porque efectivamente han escrito algún texto pequeño, 

pero muy pocas veces o de forma breve e improvisada. Por ejemplo, en una actividad 

interactiva en clase, el profesorado pide escribir un texto corto de varias oraciones sobre 

una persona. Ese 41% de alumnos no se acuerda de que lo ha hecho, o no lo considera 

prácticas de escritura, mientras que el resto de los alumnos sí que lo consideran 

prácticas de escritura.  

Otra posibilidad es que realmente no se ha organizado ninguna actividad de 

escritura, pero ocasionalmente el profesorado pide que se preparen tareas de 

presentación oral de clase y/o de casa, y normalmente los alumnos lo preparan como si 

fuera una redacción y lo aprenden de memoria. Por lo tanto, algunos lo ven como 

prácticas de escritura, mientras que otros, no. Sea un caso u otro, estamos seguros de 

que no hay introducción constante y sistemática sobre la escritura en el primer curso. 

Si no, no se habrían obtenido resultados tan contradictorios.  

Al observar el número de textos practicados en diferentes asignaturas, encontramos 

que hay dos elecciones de Escritura. Nos resulta curioso porque en el primer curso aún 

no se ofrece esta asignatura, por lo que lo consideramos una equivocación por parte de 

los alumnos.  

En cuanto al segundo curso, podemos ver que la gran mayoría de los alumnos 

afirman que practican la escritura en las clases de Español Elemental, sin embargo, la 

cantidad de textos escritos en ese mismo año es menos de 10. Nos parecen pocos textos 

escritos para los del segundo curso, ya que un año académico tiene entre 36 y 38 

semanas, y consideramos que lo ideal es escribir un texto a la semana, o como mínimo 

un texto cada dos semanas. También nos sorprende que haya 16 encuestas con la 

elección de la asignatura Escritura, ya que en el segundo curso tampoco se ofrece esta 

asignatura. Probablemente ha sido porque estos alumnos no comprendieron bien la 

pregunta. 

En el tercer curso, casi todas las personas encuestadas afirman que en Escritura han 

podido practicar a escribir. Es lógico, ya que se ofrece esta asignatura, en la que se 

enseñan los conocimientos sistemáticos relacionados con escribir textos en español. La 

cantidad de textos escritos también está alrededor de 10, como ocurre en la del segundo 

curso. En este sentido, tal y como hemos comentado anteriormente, son pocos textos 

los que escriben. No obstante, tampoco hemos de olvidar que sólo tienen dos horas 
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lectivas a la semana (véase Apéndice IV), ya que, entre que se lee un texto de modelo, 

se analiza, se presentan las características de la estructura, del vocabulario y de otros 

elementos gramaticales, se discute, se escribe, y finalmente, se comenta el proceso de 

aprendizaje de la escritura, se necesita mucho más tiempo de dos horas para que el 

alumnado domine un tipo de texto determinado. 

También se aprecia que, en el tercer curso, el porcentaje de la práctica de la 

escritura en Español Superior baja considerablemente en comparación con el de los 

primeros dos cursos, sobre todo, con el del segundo curso. Se observa que los alumnos 

del tercer curso también escriben textos en español en las actividades culturales fuera 

del aula, pero ocasionalmente.  
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4.3. Encuesta al profesorado chino del departamento de 

español de XISU 

 

Tras el análisis de la encuesta al alumnado de XISU, nos parece oportuno presentar los 

resultados de la encuesta al profesorado del departamento de español de la misma 

Universidad y realizar los análisis al respecto. De la misma manera como se ha expuesto 

la encuesta al alumnado, en esta sección, ante todo, se justifica el modelo de la encuesta, 

es decir, las preguntas que constituyen la encuesta, y seguidamente, se realiza una breve 

descripción de los profesores y las profesoras que participaron en la encuesta, en 

concreto, sobre su edad, su antigüedad de docencia y su formación académica. Por 

último, se explica la forma de la realización de la encuesta al profesorado. 

 

4.3.1. Justificación del modelo de la encuesta al profesorado 

 

La encuesta al profesorado también es de elaboración propia como la encuesta al 

alumnado. Tiene el objetivo de investigar los procedimientos que suele utilizar el 

profesorado en la enseñanza de las unidades didácticas del manual y en la enseñanza 

para escribir textos, y de conocer los métodos utilizados para enseñar gramática y 

vocabulario. 

El modelo de la encuesta se encuentra en Apéndice VII. Al principio de la encuesta, 

se solicita que el profesorado indique las asignaturas que impartió durante el año 

académico 2014-2015 y los niveles a los que impartió dichas asignaturas. A 

continuación, empiezan las 10 preguntas que forman la encuesta, las cuales incluyen 

también las siguientes dos dimensiones de investigación como las de la encuesta al 

alumnado:  

 

1. Enseñanza general del español. 

2. Enseñanza específico de la escritura de español. 

 

Las preguntas que corresponden a la primera dimensión son las siguientes: 1, 2, 3 

y 4; y las que corresponden a la segunda, son: 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En general, las preguntas 

son de respuestas múltiples, el profesorado puede elegir las opciones que considere 

adecuadas. En algunas preguntas, se pide que ponga las respuestas en orden de mayor 
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a menor, lo cual nos presenta la preferencia del profesorado de sus respuestas. Además 

de las opciones dadas, se deja la última opción abierta. Gracias a ella, el profesorado 

puede escribir su propio comentario u opinión, si no encuentra ninguna respuesta en las 

opciones. 

Con relación a las preguntas sobre la enseñanza general del español, se han 

elaborado para la investigación de los siguientes aspectos: la opinión del profesorado 

sobre el objetivo de la enseñanza de la asignatura Español Elemental (pregunta 1); 

formas de enseñar gramática y vocabulario (preguntas 2 y 3); procedimiento para 

impartir las unidades didácticas (pregunta 4).  

En cuanto a las preguntas sobre la enseñanza específica de la escritura, se tratan los 

siguientes aspectos: opinión del profesorado sobre la enseñanza de la escritura 

(pregunta 5); si se mandan tareas para escribir textos en Español Elemental/Superior 

(pregunta 6); métodos de enseñanza de escritura de textos (pregunta 7); tipos de texto 

enseñados durante el año académico 2014-2015 (pregunta 8); criterios sobre la 

valoración en la corrección de textos escritos (pregunta 9); y examen de escritura 

(pregunta 10).  

 
4.3.2. Procedimiento de la encuesta al profesorado 

 

4.3.2.1. Descripción de los profesores y las profesoras encuestados 

 

Con el fin de hacer una investigación completa del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

hemos elegido a los profesores chinos del departamento de español de la misma 

Universidad (XISU) para la realización de esta encuesta al profesorado. Es decir, es el 

mismo profesorado que imparte clases al alumnado de la encuesta anterior. De esta 

manera, podemos tener una visión global del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

dicha Universidad. 

En principio, nuestra intención era invitar a los profesores del departamento a 

participar en esta encuesta, en concreto, se trataba de diez personas. No obstante, dos 

profesoras se encontraban fuera del país por convenios bilaterales entre el Ministerio 

de Educación de China y los de otros países. Con lo cual el total de encuestas realizadas 

al profesorado es de 8. 

Los 8 encuestados son 7 profesoras (87%) y un profesor (13%), entre los cuales, 3 

tienen la edad entre 20 y 30 años, 4 se encuentran entre 30 y 40 años y una profesora 
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tiene la edad entre 40 y 50 años. En cuanto a los años de experiencia en la enseñanza 

del español, hasta la fecha de la encuesta, una profesora tenía la experiencia como 

docente de español de más de 20 años, 2 profesores la tenían entre 10 y 20 años, 2 

profesoras con experiencia entre 5 y 10 años, y 3 profesoras con experiencia de menos 

de 5 años, tal y como se puede ver en la gráfica que sigue: 

 

 

Figura 87. Experiencia docente de los profesores encuestados del departamento de 

español de XISU (Elaboración propia) 

 

Con respecto a la formación académica, los encuestados tienen el título de Máster, 

y una profesora, además, también tiene el título de doctorado. Esto nos hace recordar 

lo que se ha comentado en la sección 2.6.3.3, que, en los últimos 10 años, se requiere 

disponer como mínimo del título de Máster para conseguir una plaza de profesor en las 

universidades chinas. 

 

4.3.2.2. Recogida de datos 

 

La encuesta al profesorado también se realizó el mismo día 25 de junio de 2015, es 

decir, el mismo día que la del alumnado. Se llevó a cabo de forma anónima para que el 

profesorado pudiese expresarse con toda libertad. Cuando se habían repartido las 

encuestas al alumnado en el aula, se repartió la encuesta a sus profesoras 

correspondientes. El resto de los profesores lo hicieron en el descanso entre las 9:50 y 

las 10:10. La encuesta original tiene todo el contenido en español. Sin embargo, se 

repartió otra versión con la traducción al chino para evitar las posibles confusiones. 
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4.3.3. Resultados y análisis de la encuesta al profesorado 

 

En este apartado, nos ocupamos de la presentación y del análisis de los resultados de la 

encuesta al profesorado. En general, las aclaraciones anteriormente expuestas en la 

encuesta al alumnado también sirven en esta encuesta al profesorado.  

Al principio de la encuesta, se pide que cada profesor o profesora ponga, en la 

encuesta, las asignaturas impartidas durante el año académico 2014-2015, de las cuales, 

hemos elaborado una tabla (véase Apéndice VIII) para entender mejor sus respuestas. 

A continuación, empezamos nuestro análisis de los resultados de la encuesta (véase 

Apéndice VII). Primero, nos centramos de la dimensión sobre la enseñanza general del 

español de los encuestados, que incluyen las preguntas 1, 2, 3 y 4.  

 

1) Objetivo de la enseñanza de la asignatura Español Elemental (pregunta 1)  

 

Es una pregunta en la que se pide al profesorado que ponga sus respuestas en orden de 

preferencia de mayor a menor. Por lo tanto, entendemos que la opción que se encuentra 

en primer lugar consiste en el objetivo principal de la enseñanza de Español 

Elemental/Superior. A continuación, mostramos los resultados en la tabla que sigue: 

 

nº encuestado Respuestas 

nº1 A B C D E F G 

nº2 G D A B C   

nº3  A G F E D B  

nº4 D F A G E C B 

nº5 A B D E F G  

nº6 A B D E F G  

nº7 A B F E G D C 

nº8 A E F D G   

Tabla 35. Objetivo de la enseñanza de la asignatura Español Elemental 

(Elaboración propia) 

 

Como se puede apreciar en Tabla 35, 6 de los 8 profesores (75%) manifiestan que 

el objetivo principal de la enseñanza de la asignatura es que el alumnado aprenda la 
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gramática y una gran cantidad de vocabulario (opción A). Este dato nos muestra que la 

enseñanza de esta asignatura se enfoca en estos dos aspectos. La asignatura Español 

Elemental se imparte junto con otras asignaturas como Conversación, Audición y 

Lectura en los primeros dos años de la carrera para establecer la base de la lengua. Tal 

y como afirma Lu (2010: 5-6):  

 

[…] las asignaturas propias de español ocupan normalmente dos tercios en el horario total 

y se dividen en dos periodos: dos años de iniciación para enseñar a los alumnos las 

destrezas básicas del español, y otros dos de especialización para que los alumnos 

profundicen tanto en el español como en la cultura hispánica.  

 

Entre estas asignaturas mencionadas anteriormente, Español Elemental es la 

asignatura de más horas lectivas, en concreto, se imparte durante 10 horas semanales. 

En dicha asignatura se aprenden los conocimientos básicos del español; se considera la 

asignatura principal de la carrera, mientras que el resto de las asignaturas sólo se 

imparten 2 horas semanales, en las que se desarrollan las destrezas básicas con los 

conocimientos aprendidos en Español Elemental. En ella, se utiliza principalmente el 

manual Español Moderno, y Nuevo Español Moderno a partir del año 2014, manuales 

basados en la gramática y el vocabulario (véase Capítulo 3). Lógicamente, el 

profesorado considera estos elementos como el principal objetivo de la asignatura. 

En cuanto a la enseñanza de los conocimientos de la escritura de diferentes tipos 

de texto (opción C), 4 profesores (50%) opinan que es uno de los objetivos en Español 

Elemental. Con respecto a su posición entre todas las respuestas, observamos que, 

excepto la encuesta nº1, en la que se encuentra en el tercer lugar, en las demás, se ha 

puesto en los últimos lugares. Tras la afirmación anterior, podemos deducir que la 

escritura no se considera una destreza importante en la enseñanza básica del español 

por las siguientes razones: por una parte, en la “asignatura principal” Español Elemental, 

la enseñanza de la escritura no aparece como uno de los primeros objetivos, lo cual 

significa que se dedica menos tiempo y menos esfuerzo a escribir textos que en otras 

destrezas, como escuchar, leer, hablar e interacción oral en las actividades de esta 

asignatura básica; por otra parte, en las asignaturas ofertadas especialmente para el 

desarrollo de las destrezas en los primeros dos años, periodo en el que el alumnado 

aprende los conocimientos básicos, no se encuentra la escritura. Sin embargo, sí que se 

ofrecen Audición, Conversación y Lectura.  
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2) Forma de enseñar la gramática (pregunta 2) 

 

Con esta pregunta intentamos investigar qué métodos utiliza el profesorado para la 

enseñanza de la gramática. Se solicita poner las respuestas en orden de preferencia de 

mayor a menor con el fin de ver si hay algún método preferido entre el profesorado. A 

continuación, mostramos los resultados en la tabla que sigue: 

 

nº 

encuestados 

Respuestas 

nº1 B C D E F 

nº2 A B C F  

nº3 C A D G (1)  

nº4 A B C D E 

nº5 A B (1)    

nº6 B D E G (2)  

nº7 B C D E F 

nº8 A C D E  

Tabla 36. Aproximación al modo en que se enseña la gramática 

(Elaboración propia) 

 

B (1): Explico la gramática en chino y en español, aplico la gramática en oraciones sueltas 

indicando el contexto, a veces contextos distintos.76 

G (1): Construir oraciones para practicar la gramática o ejercicios de traducción chino-

español.77 

G (2): Explico la gramática en español, ejercicios de traducción, tanto de español al chino 

como del chino al español. 

 

Como se puede observar en Tabla 36, hay 4 profesores (50%) que optaron 

preferentemente por la explicación de la gramática en chino (opción A); otros 3 

                                                           
76 Al contestar a las preguntas eligiendo las opciones dadas, los profesores y las profesoras 
también las complementaron con sus propios comentarios. Si tratan de comentarios en español, 
y los citamos respetando la redacción original; en caso de citas en chino, los traducimos al 
español y ponemos el comentario original en nota de pie. De la misma manera, se presentan las 
otras respuestas posteriores de la encuesta al profesorado. 
77 El original de esta cita es: “使用语法造句或中译西” [T. de A.]. 
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profesores (38%) pusieron, en primer lugar, el método de aplicar la gramática en 

oraciones sueltas para que el alumnado las traduzca al chino (opción B). Además, 3 

profesoras marcaron este último método como la segunda opción preferida.  

De los resultados expuestos en los párrafos anteriores, podemos deducir que se 

prefiere utilizar la lengua materna, en este caso, la lengua china, para enseñar la 

gramática del español, tanto en la explicación como en las correspondientes prácticas. 

Con respecto a la introducción de la gramática en chino, ésta se justifica por el motivo 

de que la gramática es considerada la base del aprendizaje del idioma, y porque hay que 

establecer una base sólida para que el alumnado pueda construir “el edificio del idioma” 

alto y resistente, sobre todo, en los primeros dos años, periodo del estudio de los 

conocimientos básicos (Yang, 2004: 45). Con el fin de que el alumnado reciba el input 

de la gramática correctamente, el método más rápido y directo es explicársela en su 

lengua materna. Una vez aprendida la gramática, el alumnado podrá producir oraciones 

correctas, y sabrá claramente por qué las construye de una manera y no de la otra.  

Con respecto a las prácticas de la gramática, se puede apreciar que se prefiere 

utilizar la traducción de oraciones sueltas. Además de las respuestas observadas en 

Tabla 36, los propios comentarios del profesorado también nos muestran que la 

traducción es ampliamente aplicada a las prácticas de la gramática. Se observa que 

principalmente se trabaja con oraciones sueltas, es decir, es difícil saber el contexto de 

situación y el contexto de cultura de dichas oraciones; sólo en el comentario de la 

encuesta nº 5 está puesto que se indican los diferentes contextos en los que se utiliza 

dicha gramática. Naturalmente, el alumnado se centra en las reglas gramaticales y sabrá 

cuándo es oportuno utilizarlas y qué funciones comunicativas se intentan conseguir. 

Los resultados presentados nos muestran que, en la enseñanza de la gramática, se centra 

en las formas gramaticales y no en las funciones de la lengua. En este sentido, conviene 

precisar que el alumnado no sabe por qué construye las oraciones y qué propósitos 

sociales quieren obtener a través de ellas. 

En cuanto a la elección de introducir textos o párrafos en los que aparezca la nueva 

gramática (opción E), 5 profesores (63%) la marcaron como una de sus respuestas. Sin 

embargo, las pusieron en los últimos lugares, un poco antes de la elección de mandar al 

alumnado a escribir textos utilizando la gramática nueva. Podemos observar que el 

profesorado chino prefiere enseñar primero la teoría gramatical y después aplicarla a 

las prácticas. Leer textos que conllevan los elementos gramaticales realmente es una 

práctica de la teoría gramatical y el léxico aprendidos. 
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En relación con practicar la gramática por medio de la escritura de textos (opción 

F), sólo hay 3 elecciones (38%), y todas se encuentran en último lugar, lo que nos 

muestra que aplicar la gramática aprendida en situaciones reales es poco utilizado en la 

enseñanza de la expresión escrita del español en China. En nuestra opinión, esto se debe 

a que se dedica el mayor esfuerzo a los ejercicios intensivos y exclusivos para la 

familiarización con las nuevas estructuras gramaticales y a la cantidad del vocabulario, 

y no hay tiempo para su uso en los textos reales. 

 

3) Forma de enseñar el vocabulario (pregunta 3) 

 

Después de indagar en el modo en que se enseña la gramática, estudiaremos la forma 

de enseñar el vocabulario: si hay algún método preferido para los profesores del 

departamento o cada profesor o profesora tiene su propio método. Como se solicita 

poner las respuestas según la preferencia, entendemos que la primera respuesta es el 

método que el profesorado prefiere. Los resultados al respecto los mostramos en la 

siguiente tabla: 

 

nº 
encuestado 

Respuestas 
 

nº1 B C D E F  

nº2 E F B    

nº3 E B C D A H (1) 

nº4 D C E B F  

nº5 E C B (1) D F (1) H (2) 

nº6 B C D E F  

nº7 C D E F   

nº8 C D E F   

Tabla 37. Aproximación al modo en que se enseña el vocabulario 

(Elaboración propia) 

 

B (1): Lo pongo en oraciones en textos cortos si es posible. 

F (1): De vez en cuando si lo permite el tiempo. 

H (1): Construir oraciones para practicar el vocabulario o ejercicios de traducción chino-
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español.78 

H (2): Es preciso explicar la diferencia o matiz entre vocablos semejantes o fáciles de 

confundirse para los alumnos chinos. 

 

Como se puede observar en Tabla 37, no se destaca ninguna opción como el método 

preferido para enseñar el vocabulario. Se encuentran 3 encuestas (38%) en las que se 

eligió en primer lugar el método de explicar el vocabulario en una oración en español 

(opción E); 2 encuestas (25%) con el método preferido de poner el vocabulario en 

oraciones aisladas y que el alumnado las traduzca al chino (opción B); y otras 2 

encuestas (25%) en las que se prefiere proporcionar el sinónimo y antónimo del 

vocabulario (opción C). Si continuamos con la segunda opción preferida, podemos 

encontrar 4 elecciones (50%) más de facilitar el sinónimo y el antónimo del vocabulario, 

de manera que podemos entender que es un método que se suele utilizar en la enseñanza 

del vocabulario.  

Tras observar los métodos presentados anteriormente, podemos señalar que la 

enseñanza se limita al aprendizaje del mismo vocabulario, mientras que se enseña poco 

de su uso real en contextos reales. Por ejemplo, al explicar el significado en español de 

una palabra, se practica más la comprensión oral en comparación con el método de 

facilitar al alumnado un listado de vocabulario español-chino, ya que se necesita 

comprender enseguida el contenido nada más escuchar la explicación del profesorado. 

Además, la comunicación entre el profesorado y el alumnado es en español y sin la 

interferencia de la lengua materna del alumnado. No obstante, el alumnado no sabe 

cuándo y cómo se utiliza, es decir, cuál es el contexto en el que se suele utilizar dicho 

vocabulario. Similar a este método, dar el sinónimo y el antónimo de una palabra 

determinada requiere que el alumnado conozca el significado de estos sinónimos o 

antónimos, sin embargo, no conseguirá entender la nueva palabra.  

En cuanto al método de ofrecer una oración suelta con la nueva palabra para que el 

alumnado la traduzca (opción B), se adivinará el significado de la palabra según el 

contexto de la oración y se verá cómo se utiliza gramaticalmente. Por ejemplo, si se 

trata de un verbo, si es un verbo transitivo o intransitivo, qué preposiciones puede llevar 

y qué diferencias hay cuando lleva distintas preposiciones, entre otros. Sin embargo, se 

sabe poco del contexto de situación y el contexto de cultura de dicha oración, es decir, 

                                                           
78 El original de esta cita es: “造句练习，或中译西练习” [T. de A.]. 
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no se precisa cuándo es oportuno utilizar esta oración. Por ejemplo, el verbo gustar, en 

la siguiente oración suelta se ve su diferente uso gramatical que otros verbos normales: 

“Me gusta mucho hacer deportes”. Pero, ¿en el siguiente diálogo también es apropiada 

la misma oración? Veamos el diálogo entre A y B: 

 

A: ¡No me gustan nada los deportes! 

B: Me gusta mucho hacer deporte. 

 

Es obvio que, con esta respuesta el hablante B no se consigue destacar el tono de 

su deseo de contrastar o de diferenciar con el contenido del hablante A. Por lo tanto, no 

es oportuno utilizarla en esta situación. En cambio, respuestas como “Pues, a mí sí, me 

encantan”, serían más apropiadas. En este sentido, consideramos que hay que ofrecer 

una serie de situaciones en las que se utilizan las palabras y las oraciones, tal y como lo 

que hace la profesora nº5, hay que fomentar intentar poner las oraciones en textos cortos. 

Con relación al método de mandar a escribir textos con el objetivo de practicar el 

vocabulario sobre un tema determinado (opción G), no se ha encontrado ninguna 

elección en todas las encuestas. Esto nos muestra que enseñar y repasar el vocabulario 

con la escritura de textos apenas se usa en las aulas chinas. Pensamos que esto se debe 

a que no se dedica mucho tiempo a la escritura de textos, ya que se considera que el 

alumnado sabrá escribir textos si sabe construir oraciones sueltas con la gramática y el 

vocabulario correctos en español. En este sentido, es evidente que se prefiere practicar 

las reglas gramaticales y el uso del vocabulario en oraciones aisladas con el fin de 

realizar unos ejercicios intensivos y enfocados exclusivamente en los contenidos 

gramaticales. 

 

4) Procedimiento para impartir las unidades didácticas (pregunta 4) 

 

Con esta pregunta, intentamos investigar cuáles son las actividades que se suelen llevar 

a cabo para impartir las unidades didácticas. El orden de la realización de las actividades 

nos reflejará de alguna manera la metodología aplicada por parte del profesorado. A 

continuación, exponemos los resultados en la tabla que sigue: 
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nº 

encuestado 

Respuestas 

nº1 F L C E D B A H I J K M N G 

nº2 F E C D B A H G K L     

nº3  F E D B A L H K I M N    

nº4  F E D B A L H K I M N    

nº5 B A 

(1) 

K N 

(1) 

I          

nº6 A B C D E F H I L M N    

nº7 C D E H L          

nº8 L F E B H I N        

Tabla 38. Procedimiento para impartir las unidades didácticas 

(Elaboración propia) 

 

A (1): Traducción del texto y explicación en español del texto, sólo parte del texto, referida 

a oraciones compuestas y largas, que se diferencian estructuralmente del chino y que 

dificultan la comprensión. 

N (1): A veces, depende del tema y del tiempo disponible, pero es un método muy bueno. 

 

Se puede apreciar en Tabla 38 que, 4 profesores (50%) prefieren empezar una 

unidad didáctica con la explicación de la gramática nueva (opción F); la profesora nº5 

eligió la actividad de analizar el tipo de texto, la estructura y las características del 

vocabulario y de la gramática (opción B); la profesora nº6 suele traducir todo el texto 

al chino antes de organizar otras actividades (opción A); la profesora nº7 empieza la 

unidad con la explicación del léxico del texto (opción C); y la profesora nº8 prefiere 

empezar la unidad con preguntas sueltas para que las responda el alumnado (opción L). 

De los resultados obtenidos, podemos deducir que, excepto las profesoras nº5 y nº8, 

los demás profesores del departamento empiezan una nueva unidad con la explicación 

de la gramática, el vocabulario o la traducción. Es obvio que cómo empezar cada unidad 

depende de las diferentes asignaturas. Si observamos las asignaturas que imparte cada 

profesor/a (véase Apéndice VIII) durante el año académico 2014-2015, podemos ver 

que los profesores que imparten Español Elemental prefieren empezar la unidad con la 

explicación de la gramática o traducción del texto al chino. Esto nos muestra que es la 

enseñanza de Español Elemental la que ocupa el mayor tiempo lectivo entre todas las 
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asignaturas propias del español en los primeros dos años; también nos encontramos ante 

una materia que se considera la base de otras asignaturas. Sin duda, ésta se basa en el 

método de gramática-traducción, de modo que se aprende primero la nueva gramática, 

y después se practica la gramática leyendo el texto de la unidad y haciendo los ejercicios 

estructurales que hay detrás del texto. 

La profesora nº5 imparte Español Superior en el tercer curso, donde se supone que 

el alumnado ha aprendido casi todos los conocimientos gramaticales y controla un 

vocabulario suficiente como para entender el texto de la unidad. La profesora optó 

preferentemente por analizar la estructura y el uso del vocabulario del texto porque 

también es una actividad muy buena para practicar la gramática y el vocabulario, 

además, de contribuir a mejorar la comprensión del alumnado sobre el texto. Lo más 

importante de esta actividad es que el alumnado aprenderá conocimientos que le 

ayudarán a escribir diferentes tipos de texto, lo cual le ayudará en su escritura en español 

tanto en la carrera como en el futuro como profesionales.  

A continuación, nos vamos a centrar en las actividades realizadas en las clases de 

Lectura, en la que se desarrolla la comprensión escrita del alumnado. Esta asignatura la 

imparte la profesora nº7. En la conversación con el alumnado durante nuestra estancia 

en XISU, nos informamos de que es necesario leer los textos de cada unidad del manual 

de Lectura en casa y preparar los ejercicios que se encuentran al final de cada texto. Así, 

en clase, principalmente se solucionan las dudas y se revisan los ejercicios hechos. Si 

observamos las respuestas de la profesora de Lectura, podemos ver que, en primer lugar, 

explica el léxico de la lectura; después pide que se traduzcan oraciones sueltas al 

alumnado para que practique el vocabulario; a continuación, explica el vocabulario 

aparecido en la lectura; finalmente revisa los ejercicios y hace preguntas sueltas sobre 

la lectura. Consideramos que, a través de estas actividades, el alumnado mejorará su 

comprensión sobre los textos leídos y ampliará su vocabulario. Sin embargo, no será 

consciente de los tipos de texto que está leyendo, ni le interesa qué propósito social se 

desea conseguir y cómo se estructura todo el texto para lograr dicho objetivo.  

Con respecto a mandar deberes relacionados con escribir (opción G), sólo 2 

profesores la utilizan como una de las actividades. Tal y como se puede apreciar en 

Tabla 38, esta opción se encuentra en los últimos lugares. Este resultado nos muestra 

que, en la enseñanza del español, no se presta atención al desarrollo de la escritura, y 

es la que menos practicada entre todas las destrezas. 
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5) Opinión sobre la enseñanza de la escritura (pregunta 5) 

 
A partir de esta pregunta, empezamos nuestra investigación específica sobre la 

enseñanza de la escritura. Con la pregunta 5, deseamos conocer la opinión del 

profesorado sobre la enseñanza de esta destreza en español y qué papel cree que 

desempeña la escritura. A continuación, veamos los resultados en la siguiente tabla: 

 
nº encuestado Respuestas 

nº1 B C  

nº2 C   

nº3 B C  

nº4 B C  

nº5 B C  

nº6 B C D 

nº7 B C D 

nº8 B C D 

Tabla 39. Opinión del profesorado chino sobre la enseñanza de la escritura 

(Elaboración propia) 

 

Como se puede observar en Tabla 39, los profesores y las profesoras (100%) 

afirman la importancia y la necesidad de la enseñanza de la escritura. Entre ellos, 7 

profesoras (88%) señalan en primer lugar que escribir textos es un ejercicio para que el 

alumnado repase la gramática y el vocabulario, y que aprenda el vocabulario nuevo 

(opción B). Al mismo tiempo, consideran que enseñar la escritura significa introducir 

al alumnado conocimientos sobre el objetivo, y las características de estructuras y del 

vocabulario de diferentes tipos de texto (opción C). Además, 3 profesoras (38%) 

manifiestan que a veces se enseñan los tipos de texto que suelen aparecer en el examen 

EEE8 y se practican intensamente, para que le resulte más fácil al alumnado en el 

examen.  

Los resultados expuestos anteriormente nos muestran que el profesorado es 

consciente del contenido que se ha de enseñar para el desarrollo de la destreza de la 

expresión escrita. Al mismo tiempo, la mayoría de los profesores también reconocen 

que utilizan los ejercicios de escritura para reforzar los contenidos gramaticales. En este 

caso, la corrección de los textos escritos por el alumnado no se centraría en el propósito 
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social, la distribución de las partes que forman el texto, la coherencia del contenido y 

la cohesión, sino que se enfoca en los contenidos gramaticales y en el uso del 

vocabulario. En otras palabras, en vez de centrarse en los significados que se quiere 

transmitir, se centra en las formas gramaticales. 

Con respecto a enseñar y practicar la escritura para la preparación del examen 

EEE8 (opción D), hemos de tener presente de lo que hemos comentado en el segundo 

capítulo sobre la importancia de los exámenes para los estudiantes chinos a lo largo de 

la historia y en la actualidad. En nuestra opinión, por supuesto que hay que hacer 

ejercicios intensivos para preparar el examen, pero, si sólo se enseñan los tipos de texto 

que suelen aparecer en el examen, y se dejan enseñar otros tipos de texto porque no 

están en el examen, la introducción del conocimiento de escritura al alumnado será 

incompleta e insuficiente. 

 

6)  Conveniencia de mandar tareas de escritura o no en la asignatura Español 

Elemental (pregunta 6) 

 

Como Español Elemental se considera la asignatura base, queremos investigar si en esta 

asignatura se practica la escritura o no, al ser ésta una de las cinco destrezas 

fundamentales para aprender una lengua. Los resultados de esta pregunta los mostramos 

en la tabla que sigue: 

nº encuestado Respuestas 

nº1 B E 

nº2 F  

nº3  B  

nº4 B  

nº5 I (1)  

nº6 E  

nº7 F  

nº8 F G 

Tabla 40. Conveniencia de mandar tareas de escritura o no en la asignatura Español 

Elemental (Elaboración propia) 

 

I (1): Apenas. 1. Es el objetivo de la asignatura de "redacción"; 2. No permite el tiempo; 3. 

Es una buena sugerencia, debe estar entre los objetivos de Español Superior. 
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Como se puede observar en Tabla 40, hay 5 profesoras (63%) que indican que, en 

la asignatura Español Elemental/Superior, apenas mandan a escribir textos o los 

mandan ocasionalmente por los siguientes motivos: 3 profesoras apenas mandan tareas 

que lleven consigo escribir porque en otras asignaturas ya se hace (opción B); la 

profesora nº6 manifiesta que sólo las manda ocasionalmente por la falta de tiempo 

(opción E); la profesora nº5 explica sus razones resumiendo las dos anteriores. Además, 

podemos ver que otros 3 profesores (38%) mandan deberes de escritura frecuentemente 

según el tema de la lección aprendida (opción F), ya que consideran que es importante 

que el alumnado domine cómo escribir diferentes tipos de texto. Además de este motivo, 

la profesora nº8 también opina que la escritura es un buen ejercicio de usar la gramática 

y el vocabulario de la lección (opción G).  

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría del profesorado no manda o 

manda pocas tareas para que el alumnado practique la escritura. De entre los motivos 

expuestos, se observa que una parte de los profesores considera que Español 

Elemental/Superior es una asignatura en la que se aprenden conocimientos básicos 

como la nueva gramática y el vocabulario. Por lo tanto, se practican intensamente los 

ejercicios encontrados al final de las unidades en Español Moderno, principal manual 

utilizado en Español Elemental/Superior, los cuales se centran en las prácticas de los 

elementos gramaticales y el vocabulario. Esto lleva consigo que en el aula se realizan 

actividades del mismo estilo.  

Como en esta asignatura se dedica mucho tiempo a hacer un gran número de 

ejercicios estructurales para que el alumnado se familiarice con la gramática y que 

memorice el vocabulario, no hay suficiente tiempo para desarrollar otras destrezas. Así, 

las destrezas relacionadas con la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión 

oral, la expresión escrita y la interacción oral, generalmente consideradas en China 

prácticas para reforzar los conocimientos gramaticales, se desarrollan en otras 

asignaturas específicas para cada una de las destrezas. Sin embargo, tal y como hemos 

comentado anteriormente, la asignatura centrada especialmente en aprender y practicar 

la escritura no se ofrece hasta el tercer curso, y, en los primeros dos años, el alumnado 

se centra en el aprendizaje de los conocimientos gramaticales y léxicos con la asignatura 

base Español Elemental, en la que consiguen pocos conocimientos sobre la escritura, 

no puede adquirir suficientes destrezas de la expresión escrita. 
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7) Métodos de enseñanza de escritura de textos (pregunta 7) 

 
Con esta pregunta intentamos conocer si el profesorado organiza alguna actividad antes 

de pedir al alumnado a escribir textos y en qué orden. También pretendemos saber si 

todos los profesores siguen el mismo procedimiento en la enseñanza de la escritura, o 

si, por el contrario, cada profesor o profesora tiene su propio procedimiento. A 

continuación, presentamos los resultados en la tabla que sigue: 

 

 
nº 

encuestado 

 

Respuestas 

nº1 C       

nº2 F E D     

nº3 /       

nº4 /       

nº5 A D E F G   

nº6 A C D E F G (1)  

nº7 A B D E F G C 

nº8 A G C     

Tabla 41. Métodos de enseñanza de escritura de textos  

(Elaboración propia) 

 

G (1): Tampoco se puede dejar al alumnado discutir solo, el profesorado debe hacer los 

análisis antes para que tenga un ejemplo; y el alumnado va aprendiendo cómo hacer los 

análisis poco a poco. De esta manera, se aumenta la eficacia de la clase.79  

 

Como se puede apreciar en Tabla 41, las profesoras nº3 y nº4 no ofrecieron ninguna 

respuesta, de lo que deducimos que no piden al alumnado que escriba textos. De entre 

el resto de los profesores, cada uno o cada una realiza unas actividades diferentes y de 

orden variado. Por ejemplo, por un lado, la profesora nº1 manda directamente deberes 

de escritura sobre temas similares al texto sin otras actividades previas; el profesor nº2 

prefiere analizar primero las características del vocabulario del tipo de texto que ha de 

                                                           
79 El original de esta cita es: “不能全部交给学生，教师先示范，学生通过学习掌握分析， 
逐步放手，也利于提高课堂效率” [T. de A.]. 
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practicar, después, las características de la estructura, y, por último, el tipo de texto de 

la unidad y el propósito social correspondiente. Por otro lado, la profesora nº8 organiza 

las siguientes actividades para desarrollar la destreza de escritura en el alumnado: 

primero se lee el texto de la unidad entre toda la clase; a continuación, divide la clase 

en grupos para que discutan sobre las características, el objetivo del texto y finalmente, 

les manda escribir un texto similar al trabajado en clase. 

Las otras tres profesoras, aunque no realizan las mismas actividades, coinciden con 

algunas tareas como las siguientes: mandar a leer el texto de la unidad; después, analizar 

su propósito social y el tipo de texto; seguidamente, analizar las características de la 

estructura y del vocabulario del texto; por último, dividir el alumnado en grupos con el 

fin de que discuta sobre las características del texto de la unidad. 

De los resultados mostrados, podemos observar que, en general, no se sigue ningún 

procedimiento común en la enseñanza de la escritura, sino que cada profesor o 

profesora realiza las actividades que crea convenientes. Sin embargo, casi todos los 

profesores reconocen la importancia de la presentación del texto de modelo, -en este 

caso, el texto de la unidad-, y el propósito social que se quiere conseguir. En este sentido, 

se ha de señalar que el profesorado también concede especial importancia al análisis de 

las estructuras y las características del vocabulario de cada tipo de texto.  

En nuestra opinión, para que el alumnado sea capaz de producir sus propios textos, 

tiene que ser consciente del objetivo que desea conseguir a través de su texto, de ahí 

que las actividades que hemos presentado anteriormente sean imprescindibles para que 

se logre tal fin. Además, la discusión entre pequeños grupos también sirve para reforzar 

los conocimientos aprendidos.  

 

8) Tipos de texto enseñados durante el año académico 2014-2015 (pregunta 8) 

 

Con esta pregunta, intentamos investigar los tipos de texto que enseñó a escribir el 

profesorado del departamento a lo largo del año académico 2014-2015, en el que se 

hizo la encuesta. En la tabla que sigue mostramos los resultados: 
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nº 

encuestado 

Respuestas 

nº1 B D     

nº2 B F K L M N 

nº3 /      

nº4 /      

nº5 F L     

nº6 B E G H M  

nº7 L      

nº8 J N     

Tabla 42. Tipos de texto enseñados durante el año académico 2014-2015 

(Elaboración propia) 

 

Como se puede observar en Tabla 42, al igual que ocurre en la pregunta anterior, 

las profesoras nº3 y nº4 no ofrecieron ninguna respuesta, de lo que deducimos que no 

enseñaron la escritura de ningún tipo de texto. Como imparten Español Elemental al 

primer curso (véase Apéndice VIII), la asignatura que más horas lectivas ocupa entre 

todas, podemos deducir que no se enseña a escribir tipos de texto en esta asignatura 

básica en el primer año de la carrera. 

Observando los otros resultados, podemos encontrar que las profesoras nº1 y nº6, 

las que imparten principalmente la asignatura de Español Elemental al segundo curso, 

enseñan tipos de texto muy distintos a los dos grupos del mismo nivel: la profesora nº1 

afirma que enseña los textos narrativos y de descripción factual; mientras que la 

profesora nº6 manifiesta que enseña textos narrativos, de descripción literaria, de relato 

factual, de relato histórico y de relato literario. Si comparamos estos resultados con los 

de la pregunta 6 de la encuesta al alumnado, podemos ver que los alumnos del segundo 

curso confirman que los textos más practicados son narración, relato factual, discusión 

y descripción factual (véase Figura 84). En este sentido, coinciden con algunos de ellos, 

como narración, relato factual y descripción factual.  

Sabemos que hay dos grupos en el segundo curso y que cada profesora se 

responsabiliza de la enseñanza de Español Elemental a uno de ellos. Por tanto, en este 

resultado, se observa que cada una de ellas enseña un contenido diferente con respecto 

a la escritura, es decir, con la excepción de los textos narrativos, no enseñan otros textos 



408       Tesis doctoral     
 

comunes entre sí. En consecuencia, opinamos que, con respecto a la escritura, falta el 

acuerdo entre las profesoras del mismo curso. Si ambas profesoras se pusiesen de 

acuerdo, la destreza escrita de los dos grupos se desarrollaría de la misma manera. 

La profesora encargada de Español Superior del tercer curso (nº5), indica que 

enseña textos informativos y explicativos. En este curso, se ofrece Escritura 

especialmente para el desarrollo de la destreza de la expresión escrita del alumnado, 

por lo que no se practican mucho la escritura en Español Superior. 

A continuación, veamos las respuestas de la profesora nº7, quien imparte varias 

asignaturas a los cuatro cursos (véase Apéndice VIII): Lectura, Literatura española, 

Literatura latinoamericana, Noticias (Prensa) y Escritura de la correspondencia. Ella 

indica que sólo enseña textos explicativos en ese año académico. En nuestra opinión, 

podría haber enseñado más tipos de texto aprovechando las asignaturas que imparte. 

Por ejemplo, puede enseñar a escribir Noticias de prensa, o relatos literarios y textos 

narrativos en la Literatura española y latinoamericana, incluso se pueden escribir 

reseñas después de leer algún fragmento de una novela.  

 

9) Criterios sobre la valoración en la corrección de textos escritos del alumnado 

(pregunta 9) 

 
Con esta pregunta, investigamos qué aspectos dan importancia al profesorado cuando 

corrige los textos escritos del alumnado y se precisa qué textos se consideran textos 

bien escritos. También queremos conocer si los profesores tienen criterios en común 

para la valoración de los textos escritos o cada uno o cada una tiene su propio criterio. 

A continuación, se presentan los resultados en la tabla que sigue: 
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nº 

encuestado 

Respuestas 

nº1 A D B E  

nº2 A B D C  

nº3 /     

nº4 /     

nº5 A B D C E 

nº6 A E D B  

nº7 A B D E C 

nº8 A D E B C 

Tabla 43. Criterios sobre la valoración en la corrección de textos escritos del 

alumnado (Elaboración propia) 

 

Como se puede apreciar en Tabla 43, Las profesoras nº3 y nº4 no marcaron ninguna 

respuesta. Si relacionamos sus respuestas en esta pregunta con las de las dos preguntas 

anteriores, entendemos que no han corregido ningún texto escrito del alumnado, porque 

no introducen conocimientos sobre la escritura en sus clases, ni se requiere la escritura 

de textos.  

Con respecto a otros profesores, se observa que todos optaron por elegir en el 

primer lugar el desarrollo lógico de las ideas (opción A). En el primero capítulo de esta 

tesis, hemos expuesto que, según las metafunciones de la lengua que propone la 

Lingüística Sistémico Funcional (Halliday y Matthiessen, 2004: 30), se considera que 

la metafunción textual se relaciona con la construcción del texto y que ésta facilita las 

otras dos metafunciones: ideacional e interpersonal. Es decir, ambas metafunciones se 

realizan a través de oraciones organizadas y coherentes que conllevan significados. De 

manera similar, Hymes al hablar de la competencia comunicativa, ya señaló que un 

texto no se forma de palabras y oraciones sueltas, sino que estas oraciones se estructuran 

de una manera o de la otra, -dependiendo del género discursivo al que pertenece el 

texto-, estableciendo una coherencia de significados entre ellas.  

Este resultado muestra que, al corregir un texto, los profesores prestan más atención 

a la organización de párrafos, oraciones, o incluso palabras. Es decir, valoran más la 

competencia discursiva del alumnado, la capacidad de estructurar oraciones y la 
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coherencia de significados de lo que quiere expresar el alumnado a través de sus textos.  

Tras conceder importancia al desarrollo lógico de las ideas, los criterios de los 

profesores empiezan a variar, pero principalmente se centran en el uso correcto de la 

gramática (opción B) y del vocabulario (opción D), sobre todo, en el vocabulario. Este 

resultado muestra que el profesorado, primero, valora el contenido y la estructura del 

texto corregido y después, se centra en las formas gramaticales y en el vocabulario. 

Con relación al uso de los recursos cohesivos en los textos (opción E), como 

pronombres, sinónimos, elipsis, conjunciones, etc., podemos ver que no le da la misma 

importancia cada profesor o profesora. Por ejemplo, la profesora nº6 lo considera el 

aspecto más importante después de la coherencia textual, mientras que el profesor nº2 

no lo incluye en la valoración en su corrección de textos. Al mismo tiempo, las otras 

profesoras pusieron este aspecto en las últimas posiciones. En cuanto al uso de 

oraciones complicadas, podemos observar que dos profesoras no lo incluyen en su 

valoración, y el resto de los profesores, aunque lo eligieron, lo pusieron en las últimas 

posiciones.  

Los resultados obtenidos en esta pregunta nos muestran que, en general, el 

profesorado no exige que el alumnado se exprese con oraciones largas y complicadas, 

sino que se exprese con oraciones gramaticalmente correctas construidas del 

vocabulario adecuado; además, se valora que las diferentes partes de un texto estén bien 

estructuradas y organizadas para que el texto sea coherente en la expresión de 

significados. 

 

10)  Examen de la destreza escrita (pregunta 10) 

 

Como anteriormente hemos presentado que no se ofrecen asignaturas especialmente 

dedicadas a la escritura en los primeros dos años, nos interesa saber si esta destreza se 

examina de alguna manera dentro de los exámenes organizados. Los resultados los 

mostramos en la siguiente tabla: 
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nº encuestado Respuestas 

nº1 E (1)  

nº2 B  

nº3 C D 

nº4 C D 

nº5 E (2)  

nº6 E (3)  

nº7 A  

nº8 B  

Tabla 44. Examen de la destreza escrita  

(Elaboración propia) 

 

E (1): Generalmente los ejercicios de redacción los hacen en los exámenes de Redacción 

o Lectura. 

E (2): No, no tiene nada que ver con el examen nacional, es una rutina. 

E (3): No suelo diseñar ejercicios para escribir, porque no se exige mucho para alumnos 

del nivel elemental. 

 

Tal y como se expone en Tabla 44, las profesoras nº3 y nº4, que imparten la 

asignatura Español Elemental al primer curso, afirman que no suelen diseñar ejercicios 

para escribir textos porque en el examen nacional del nivel IV para estudiantes de la 

carrera española (EEE4) no hay ejercicios de escritura (opción C), y que diseñan 

exámenes para ver el nivel del dominio de la gramática y del vocabulario aprendido 

(opción D).  

Además, encontramos a 3 profesoras que pusieron sus propios motivos de por qué 

no introducen ejercicios de escritura en sus exámenes. Por ejemplo, la profesora nº1, 

una de las profesoras de Español Elemental del segundo curso (véase Apéndice VIII), 

opina que no se examina la escritura en Español Elemental, sino en las asignaturas de 

Redacción o Lectura; la profesora nº5, que imparte Español Superior al tercer curso, 

indica que no diseña ejercicios de escritura en su examen no por el EEE4 o EEE8, sino 

porque “es una rutina”. Consideramos que lo que quiere decir es que no hay costumbre 

de incluir ejercicios de escritura en el examen de Español Elemental o Español Superior; 

la profesora nº6, es decir, la otra profesora de Español Elemental del segundo curso, 
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explica que no se exige la escritura en el nivel elemental del español, por lo tanto, no la 

incluye en su examen. 

Hemos encontrado a 5 profesoras que afirman que no diseñan ejercicios de 

escritura en sus exámenes y observamos que todas ellas son profesoras de Español 

Elemental o Superior. Con estas respuestas se deduce que la enseñanza de la escritura 

no está incluida en el programa de esta asignatura. También es posible que se incluya 

en el programa, pero que no está puesta con claridad la descripción sobre el nivel 

requerido para cada curso académico. 

Al continuar con el resto de los resultados, observamos que el profesor nº2 y la 

profesora nº8 indican que sí incluyen la escritura en los exámenes porque consideran 

que se trata de ejercicios sintéticos para examinar el dominio de la gramática y del 

vocabulario, en los que el alumnado construye oraciones en español (opción B). Del 

motivo que pusieron, podemos ver que los ejercicios de la escritura en sus exámenes 

sirven para examinar el nivel de la gramática y del vocabulario, y no son los ejercicios 

que realmente examinan el nivel para escribir textos. 

Finalmente, hemos encontrado a sólo una profesora (nº7), la que imparte la 

asignatura Lectura a los primeros dos cursos, y Escritura al tercer curso, así como otras 

asignaturas, que indica que diseña ejercicios de escritura porque quiere examinar el 

nivel de escritura que tiene el alumnado (opción A). Entendemos que, en los primeros 

dos años, la profesora introduce algunos ejercicios para escribir textos en los exámenes 

de Lectura, porque la expresión escrita está muy vinculada con la comprensión escrita. 

De este modo, será fácil para el alumnado redactar textos similares después de leer 

diferentes tipos de texto y, en consecuencia, en el examen de Escritura en el tercer curso, 

lógicamente hay que examinar el nivel de escritura del alumnado. 

A modo de resumen, podemos señalar que, en esta sección, hemos presentado y 

analizado los resultados de la encuesta a 8 profesores del departamento de español de 

XISU sobre la enseñanza general del español, especialmente sobre la enseñanza de la 

expresión escrita en dicha Universidad. Hemos observado que, la asignatura Español 

Elemental/Superior desempeña un papel muy importante entre todas las asignaturas, y 

que se considera la asignatura básica. Sin embargo, la enseñanza de esta asignatura se 

enfoca hacia la gramática y el vocabulario. Por tanto, las cinco destrezas que se han de 

desarrollar a la hora de aprender la lengua se practican poco en español Elemental o 

Superior, sobre todo, la de expresión escrita. Por lo que podemos concluir que la 

introducción de los conocimientos de la escritura, especialmente en los primeros dos 
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años, es muy escasa. 

Tras analizar los resultados de las dos encuestas al alumnado y al profesorado, 

podemos observar que el aprendizaje y la enseñanza de escritura no llaman la atención 

ni se consideran esenciales en ambas partes. Por tanto, es una de las cinco destrezas 

menos enseñadas y practicadas en la carrera de Filología Hispánica en China. En este 

sentido, con el fin de que el alumnado chino pueda desarrollar la destreza de la 

expresión escrita, pondremos una serie de propuestas metodológicas en el siguiente 

capítulo, adaptando la teoría del género de la Escuela de Sydney al contexto real de las 

aulas chinas. 
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5.1. Introducción 

 

En el presente capítulo, presentamos una propuesta para los manuales de español con 

la finalidad de desarrollar la expresión escrita de los estudiantes chinos de la carrera de 

Filología Hispánica. Tras los análisis de los distintos volúmenes de Español Moderno, 

manual de español común utilizado en las universidades chinas, y los análisis de las 

encuestas realizadas al alumnado y al profesorado en la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi´an, presentados en el cuarto capítulo, se han obtenido algunos 

resultados con respecto a dicho manual y a la metodología aplicada a la enseñanza del 

español en general y a la de la expresión escrita en la Universidad china, en los cuales 

hemos encontrado los siguientes problemas.  

Por un lado, el objetivo principal del manual de español utilizado en las 

universidades, -tanto Español Moderno como su nueva edición Nuevo Español 

Moderno, que está sustituyendo el manual anterior en los últimos años-, se centra en 

fomentar que los alumnos y las alumnas aprendan y dominen la gramática del español, 

además de aprender gran cantidad de vocabulario, y no en desarrollar la competencia 

comunicativa de los mismos. Por lo tanto, el manual se organiza según la progresión de 

la gramática, de lo simple a lo complicado, con el fin de que el alumnado tenga un 

aprendizaje sistemático de la gramática y siga estudiando sin desanimarse (véase 

secciones 3.2.1.6 y 3.2.2.6).  

En cuanto a los textos que aparecen en el manual, éstos también se dirigen a la 

presentación de la gramática. En los análisis de los textos, hemos encontrado que, en 

ninguno de los cinco tomos de Español Moderno se presentan textos reales, excepto en 

el cuarto y el quinto volumen y lo que es común a todos ellos es la falta de naturalidad 

(véase secciones 3.2.1.2 y 3.2.2.2).  

Con relación a los ejercicios del manual, se vinculan estrechamente con actividades 

gramaticales y léxicas, cuyo objetivo más importante es repasar y consolidar el 

contenido de la gramática y del vocabulario de la lección. En general, hay pocos 

ejercicios para practicar las cinco destrezas del aprendizaje del español de los 

estudiantes chinos, sobre todo, la destreza de la expresión escrita (véase secciones 

3.2.1.5 y 3.2.2.5).  

Por otro lado, los resultados de las encuestas al alumnado y al profesorado 

demuestran que la expresión escrita es la destreza a la que se presta menos atención y 
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es la menos practicada entre las cinco. En los primeros dos años, etapa del aprendizaje 

básico del español, no se ofrece la asignatura de Escritura. No obstante, se ofrecen 

asignaturas como las de Audio-visual, Lectura y Conversación, para desarrollar las 

otras destrezas de comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral e interacción 

oral; y en las clases de Español Elemental, asignatura supuestamente sintética y general 

en la que se aprenderían las cinco destrezas, no se realiza prácticamente ninguna 

actividad relacionada con la expresión escrita (véase sección 4.2.3). Podemos concluir 

que la expresión escrita es la única destreza que no se desarrolla a lo largo del estudio 

básico del español, y que se presta poca atención a esta destreza, tanto por parte del 

alumnado como por parte del profesorado.  

Según los resultados obtenidos, los estudiantes no reciben la enseñanza sistemática 

y formal de la expresión escrita hasta en el tercer curso, pero con una dedicación de 

sólo dos horas a la semana, lo que resulta insuficiente para desarrollar una destreza de 

la que falta una mínima introducción en los primeros dos años (véase sección 4.2.3). 

Además, el profesorado prepara sus propios materiales de clase, puesto que no hay 

ningún manual exclusivamente para esta asignatura. 

Teniendo en cuenta los problemas existentes en el manual y en la metodología 

didáctica en la enseñanza del español en el contexto universitario chino, elaboramos en 

este capítulo una serie de propuestas basándonos en los fundamentos teóricos que se 

han expuesto en el primer capítulo, como el método comunicativo, la teoría de la 

competencia comunicativa de Hymes y la Lingüística Sistémico Funcional de Halliday, 

así como el modelo del género propuesto por Martin de la Escuela de Sydney 

desarrollado sobre la base de la LSF. El objetivo de las propuestas es mejorar la 

enseñanza de la expresión escrita, en concreto, en los manuales de los estudiantes 

chinos de la carrera de Filología Hispánica en China. 
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5.2. Selección de textos reales 

 

Uno de los principales problemas que se presentan en el manual Español Moderno y 

Nuevo Español Moderno, tiene que ver con que la mayoría de los textos incluidos en 

este manual no son auténticos, sino que han sido redactados por los autores chinos para 

el aprendizaje de la gramática y el vocabulario. Nuestra propuesta al respecto consiste 

en seleccionar textos auténticos, bien tal y como están escritos, es decir, originales, o 

bien adaptados al nivel correspondiente e incluirlos en el manual.  

En este sentido hemos de justificar por qué optamos por la elección de textos reales. 

En el primer capítulo, hemos expuesto que la competencia comunicativa propuesta por 

Hymes se centra en el uso real de la lengua en los actos de comunicación (véase sección 

1.2.4.2), es decir, aprender la lengua es aprender cómo usarla para fines comunicativos. 

Tanto los elementos gramaticales como el vocabulario deben estar al servicio de la 

comunicación. 

La Lingüística Sistémico Funcional fundada por Halliday propone el uso de textos 

reales que se utilizan en la comunicación social, por lo que son productos de dicha 

comunicación (véase sección 1.2.4.1). Un texto está formado de palabras y oraciones 

organizadas de una manera o de la otra, según el propósito social que desea conseguir 

el autor y/o la autora, o según el mensaje que intenta hacer llegar a sus lectores. 

Podemos entender que cada texto auténtico es un acto de comunicación real entre los 

autores y los lectores. En otras palabras, en los textos se refleja el uso real de la lengua 

de forma escrita u oral. 

Como productos de la comunicación social, en los textos reales se reflejan el 

contexto de situación y el contexto de cultura de una sociedad determinada, en el caso 

de los textos analizados, los de la sociedad española y la latinoamericana. En este 

sentido, hemos señalado en el primer capítulo que los lingüistas de la Escuela de Sydney 

consideran que el contexto de cultura (género), el contexto de situación (registro) y el 

texto se encuentran en una estructura estratigráfica, y la relación entre los tres es la 

manifestación del contenido vecino (Martin y Rose, 2008: 9-10). Es decir, el contexto 

de cultura se manifiesta en el contexto de situación, y éste en el texto.  

Por las razones anteriormente expuestas, proponemos seleccionar textos reales e 

incluirlos en los manuales para que los estudiantes chinos aprendan español dentro del 

contexto de la cultura (género) del mundo hispano en vez de estudiar este idioma 
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aisladamente. En este sentido, hemos presentado, en el primer capítulo, la importancia 

que los funcionalistas otorgan al contexto de cultura en el estudio de una lengua 

extranjera. Halliday (1978: 5), influido por Malinowski a través de Firth, considera que 

hay que aprender la lengua dentro del marco cultural, ya que la interpretación correcta 

de las palabras, las expresiones, las oraciones, e incluso la de todo el texto se realiza 

dentro del contexto social; y el contexto social consiste en el entorno donde se 

desarrolla el texto. 

Al mismo tiempo, los conocimientos socioculturales transmitidos en los textos 

también ayudarán a los alumnos a corregir su conducta y a mejorar su comunicación 

real en dicha sociedad. En este sentido, nos parece oportuno mencionar de nuevo la 

opinión de Duranti (2000: 332), citada anteriormente en la sección 3.2.1.1 en el tercer 

capítulo, quien señala que los conocimientos socioculturales son recursos para ser 

utilizados en los actos comunicativos, y al mismo tiempo, ayudan a entender mejor los 

conocimientos lingüísticos. Se puede decir que, al disponer de los conocimientos 

socioculturales, los estudiantes chinos entenderían los significados potenciales de la 

cultura hispana (véase sección 1.3.2.3); y conforme a que el alumnado consigue más 

conocimientos socioculturales a través de los textos, más significados potenciales 

acumularía. De esta forma, los estudiantes sabrán qué pueden decir y hacer en la 

sociedad española y/o latinoamericana, ya que conocen el fondo cultural en el que se 

usa la lengua. 
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5.3. Criterios de selección: los temas 

 

Tras lo anteriormente expuesto, entendemos la necesidad de seleccionar textos reales 

y/o textos adaptados al nivel del estudio sobre la base de la LSF e incluirlos en los 

manuales de español de la Universidad china. A continuación, veamos las fuentes de 

las que hemos elegido los textos. 

En el primer capítulo, hemos explicado (véase sección 1.2.4.1) que un texto es una 

unidad de estructura organizada que transmite un significado dentro de una cultura 

social. Las formas de los textos pueden variar: puede ser una oración o una imagen, oral 

o escrito, muy extendido o muy reducido. Los textos siempre se encuentran dentro de 

un contexto de situación y un contexto de cultura. Por lo tanto, se pueden seleccionar 

textos reales en los folletos publicitarios, en las cartas personales y/o comerciales, en 

los periódicos y/o revistas, en los cuentos infantiles, en los documentales históricos o 

científicos, o en las novelas, entre otros.  

Intentamos elegir textos que cubran todos los tipos de texto del modelo propuesto 

por Humphrey et al. (2013), uno de los modelos de tipología textual de la Escuela de 

Sydney presentados en el primer capítulo, en el que se proponen 15 tipos de texto y que 

incluyen tres propósitos sociales generales: divertir, informar y persuadir (véase 

sección 1.4.2.1). Nos parece necesario mencionar de nuevo estos tipos de texto: 

descripción factual (factual description), informe (information report), procedimiento 

o instrucción (procedure), instrucción científica (procedural recount), relato factual 

(factual recount), relato histórico (historical recount), explicación (explanation), 

exposición analítica (exposition analytical), exposición exhortatoria (exposition 

hortatory), discusión (discussion), descripción literaria (literary description), narración 

(narrative), relato literario (literary recount), reseña (response) y noticia (news story) 

(Humphrey et al., 2013: 183 y ss.). 

En cuanto a los temas de los textos seleccionados, pensamos que, en vez de textos 

antiguos con temas principalmente tratados de la literatura, como los del manual 

Español Moderno, es importante seleccionar textos actuales con temas globales y 

variados que se relacionen con la vida social de España y de los países latinoamericanos. 

Nuestra intención consiste en incluir textos que emitan informaciones socioculturales 

del mundo hispano, de manera que los estudiantes chinos también logren conocimientos 

socioculturales a través de los textos reales, además de aprender los conocimientos 
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lingüísticos de la lengua española; esto es, interpretar y entender el verdadero 

significado del texto dentro del contexto cultural. 

En este sentido, en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCER, 2002) se exponen una serie de 

conocimientos socioculturales generales además de unos conocimientos universales. 

Cabe mencionar que, en la presentación del MCER (2002: IX), se afirma que las 

descripciones de los niveles de referencia para las lenguas europeas en el MCER 

proceden de “las especificaciones de los objetivos de aprendizaje en distintos niveles 

recogidas en la serie de documentos del nivel umbral (Threshold level series, en su 

versión original en inglés)”, libro publicado por el Consejo de Europa (1975) y 

significativo para empezar la nueva era de la enseñanza comunicativa de lenguas 

extranjeras en Europa, tal y como se ha presentado en el primer capítulo (véase sección 

1.2.4). 

Con respecto a los contenidos socioculturales, en el MCER (2002: 100-101) se 

exponen algunos como los siguientes: la vida diaria (comida y bebida, días festivos, 

horario, actividades de ocio, etc.), las condiciones de la vida (niveles de vida, vivienda, 

asistencia social, etc.), las relaciones personales (estructura social y familiar y las 

relaciones entre los miembros, relaciones entre sexos, generaciones, grupos políticos y 

religiosos, etc.), los valores, las creencias y las actitudes (clase social, grupos 

profesionales, culturas regionales, personajes y acontecimientos representativos, 

política, religión, arte, etc.), el lenguaje corporal, las convenciones sociales 

(puntualidad, regalos, vestidos, convenciones y tabúes relativos al comportamiento y a 

las conversaciones, etc.) y el comportamiento ritual (ceremonias religiosas, nacimiento, 

matrimonio y muerte, comportamiento de los espectadores en representaciones y 

ceremonias públicas, etc.).  

De manera similar, en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2006), 

cuyos niveles de referencia para el español se desarrollan sobre la base de los niveles 

comunes de referencia establecidos por el MCER, se presentan los contenidos generales 

de los países hispanos y los socioculturales concretos de España. Los contenidos se 

dividen en varias fases: fase de aproximación, fase de profundización y fase de 

consolidación.  

En el apartado 11, Saberes y comportamientos socioculturales del PCIC (2006), se 

exponen los siguientes contenidos socioculturales: identificación personal, la unidad 

familiar, calendario (días festivos, horarios y ritmos cotidianos), comidas y bebidas, 
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educación y cultura, trabajo y economía, actividades de ocio, hábitos y aficiones, 

medios de comunicación e información, la vivienda, servicios (instalaciones deportivas, 

parques y zonas verdes), compras, salud e higiene, viajes, alojamiento y transporte, 

ecología y medio ambiente, servicios sociales y programas de ayuda, seguridad y lucha 

contra la delincuencia, entre otros.  

Además de los contenidos socioculturales, es necesario incluir temas sobre los 

valores universales, como temas relacionados con los derechos humanos, la igualdad, 

el racismo, el respecto las diferencias individuales, la dignidad, la riqueza, la paz, entre 

otros, puesto que han sido temas globales y preocupantes por todo el mundo. Tal y 

como pone de manifiesto Caicedo (2014: 75): 

 

La enseñanza de los Derechos Humanos busca fortalecer e incrementar las capacidades de 

los estudiantes, con el objeto de generar sujetos activos y participes en las relaciones 

ciudadanas para dar cumplimiento efectivo de los tan nombrados Derechos Humanos. 

Mostrándose la importancia de tener un programa de educación que se enfoque en la 

correcta enseñanza de los Derechos Humanos y su aplicación en la vida familiar, 

comunitaria, estudiantil y social. 

 

Por un lado, los estudiantes chinos podrían comparar estos valores con los suyos, 

y encontrarían similitudes y diferencias entre los valores de las dos culturas, lo que para 

ellos y ellas es un estímulo para activar la expresión tanto oral como escrita, y también 

mejoraría su capacidad crítica. Por consiguiente, el profesorado y el alumnado no 

centraría su atención únicamente en la enseñanza-aprendizaje de la gramática y el 

vocabulario, sino también en la comprensión del significado emitido de los textos y en 

la expresión de sus propias opiniones y comentarios.  

Por otro lado, es importante que los alumnos sean conscientes de la igualdad de 

condiciones de los seres humanos y que sepan que no se tolera bajo ningún concepto la 

discriminación de la nacionalidad, el sexo, la religión, la profesión, entre otros, hacia 

ninguna persona. Los estudiantes podrían corregir su actitud y conducta, respetando los 

derechos humanos, hacia unos fenómenos existentes en la sociedad china, como la 

violación del género, la homosexualidad y la transexualidad, la libertad de expresión, 

etc. Esto es aplicar lo aprendido a la vida real de los alumnos y las alumnas, lo cual 

favorecería una convivencia social en paz y en armonía. Sería deseable que estos temas 
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se pudiesen incluir en los manuales de las universidades chinas, ya que, hoy en día, 

algunos de ellos recibirían censura en las publicaciones en China.   
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5.4. La organización de las lecciones 

 

Tras el análisis de las distintas ediciones del manual Español Moderno, una de las 

conclusiones obtenidas consiste en que las lecciones están organizadas en función de la 

progresión de la gramática. Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría del género 

de la Escuela de Sydney, las lecciones están desordenadas, ya que entre los textos no 

existe ninguna organización sistemática con respecto a los tipos de texto.  

En este sentido, nos parece necesario retomar los resultados de los análisis de los 

tipos de texto del manual en el tercer capítulo. Con respecto a la cobertura de los tipos 

de texto, de los 15 tipos propuestos por Humphrey et al. (2013), están incluidos 12 tipos, 

y los de la instrucción científica, la explicación y la noticia no aparecen en el manual 

(véase Figura 67). En cuanto a la presencia de los tipos de texto en cada volumen, 

aparecen con más frecuencia sólo uno o dos tipos en algunos volúmenes, mientras que, 

en otros volúmenes, ningún tipo de texto se trabaja con más intensidad que otro. Por 

ejemplo, en los volúmenes 2 y 5, se incluyen principalmente los tipos del relato literario 

y la exposición analítica correspondientemente; no obstante, en el resto de los manuales, 

no se destaca el aprendizaje de ningún tipo de texto (véase Tabla 18).  

Con relación a la distribución de tipos de texto, los textos se distribuyen de manera 

irregular. Hay tipos de texto que aparecen sólo una vez y no vuelve a aparecer en el 

mismo volumen, como el relato literario en el volumen 3, o el informe en el volumen 

5; mientras que algunos tipos de texto aparecen en siete lecciones consecutivas, como 

la descripción factual en el volumen 1 (véase Tablas 19, 20 y 21). 

Tras lo expuesto anteriormente, consideramos que, para modificar el manual 

enfocado en la enseñanza basada en el género, es imprescindible cambiar la ordenación 

y la distribución de los textos en el manual. Para ello, es lógico ordenar los textos 

seleccionados según la progresión de la complicación de la expresión escrita.  

En general, los textos relacionados con la familia, con los amigos, con lo que hayan 

visto o experimentado los estudiantes, es decir, los textos con temas vinculados con la 

vida cotidiana, tienen menos dificultad que aquéllos sobre la discusión de una cuestión 

o críticas sobre fenómenos en la sociedad. Tal y como indican Humphrey et al. (2013: 

160): “Students shift their language use from the everyday domain to more specialized 

and critical domain of learning”. Según la dificultad de los tipos de texto, los lingüistas 

funcionalistas de la Escuela de Sydney establecen la distribución de los géneros, 
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teniendo en cuenta los propósitos sociales, el grado general de la estructura y de los 

elementos gramaticales y el vocabulario, como la que ilustramos a continuación (Silva 

y Feez, 2012: 103-104): 

 

 

 

Tabla 45. Distribución de géneros 

(Silva y Feez, 2012: 103-104) 

 

Como se puede observar en Tabla 45, los funcionalistas de la Escuela de Sydney 

han dividido los géneros o los tipos de texto en tres grupos según los propósitos sociales 

generales que se han presentado en el primer capítulo. La dificultad de expresión escrita 

de los textos para divertir, para informar y para persuadir se va incrementando. A su 

vez, los textos del mismo propósito social se dividen en tres grupos: el cotidiano, el 

especializado y el crítico, cuya gradación también es de menos a más. Por ejemplo, un 

relato de experiencia personal, una fábula y una novela comparten el mismo objetivo 

que es entretener al lector. Sin embargo, la dificultad de la expresión escrita varía, ya 

que un relato personal suele tratar de uno o varios sucesos cotidianos con relaciones 
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interpersonales simples y con la estructura textual fácil; mientras que una novela es más 

complicada, porque puede tratar de temas sociales, como económicos, políticos, 

comerciales, entre otros, también suele llevar más personajes cuyas relaciones 

interpersonales son más complicadas. Además, una novela suele ser más extendida que 

un relato personal y con la estructura textual más complicada, que frecuentemente se 

divide en varios capítulos. 

De acuerdo con la distribución de géneros propuesta por la Escuela de Sydney, 

proponemos la ordenación y distribución de los textos para reformar la parte 

correspondiente a la expresión escrita de los manuales de español en el contexto de la 

Universidad china, en este caso, Español Moderno (1999-2007). Proponemos que el 

manual contenga seis volúmenes con 15 lecciones en cada uno. Se utilizaría para los 

primeros tres años de Filología Hispánica en China en la asignatura Español 

Elemental/Superior como se hace actualmente. De acuerdo con el contexto del sistema 

educativo universitario, cada curso contiene dos semestres, así, los primeros tres cursos 

son seis semestres en total, es decir, se calcula impartir un volumen en un semestre, que 

coincide con el ritmo general actual en la enseñanza del español en la Universidad. No 

se suele ofertar Español Superior en el cuarto curso, ya que los estudiantes se centran 

en la preparación de la tesis de fin de carrera.  

En cada volumen, se incluyen varios tipos de texto. Algunos tipos se presentan con 

modelos simples en los cursos iniciales, y con modelos más complicados, en los cursos 

avanzados. La razón por la que se propone de esta manera es para que los estudiantes 

empiecen a conocer la estructura típica y dominar los elementos gramaticales básicos 

de un determinado tipo de texto con los modelos simples, y que, conforme aumenten 

los conocimientos lingüísticos, vayan aprendiendo modelos más complicados del 

mismo tipo. A continuación, mostramos la ordenación de los tipos de texto que 

proponemos para el manual de español en la Universidad china: 
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 P
rim

er
 c

ur
so

 
1º 

semestre 

 

(Vol. 1) 

Lección 1-7 8-11 12-15  

Tipos de 

texto 

Descripción 

factual 

Informe 

(simple) 

Instrucción 

(simple) 

 

 
 

2º 

semestre 

 

(Vol. 2) 

Lección 1-4 5-8  9-12 13-15 

Tipos de 

texto 

Relato 

factual 

Explicación 

(simple) 

Relato 

histórico 

Reseña 

(simple) 

 

   
   

   
   

 S
eg

un
do

 c
ur

so
 

3º 

semestre 

 

(Vol. 3) 

Lección  1-4 5-8 9-12 13-15 

Tipos de 

texto 

Narración 

(simple) 

Descripción 

literaria 

Relato 

literario 

Informe 

(complicado) 

4º 

semestre 

 

(Vol. 4) 

Lección  1-3 4-7 8-11 12-15 

Tipos de 

texto 

Reseña 

(complicada) 

noticias Exposición 

analítica 

(simple) 

Exposición 

exhortatoria 

(simple) 

   
   

   
   

   
   

  T
er

ce
r 

cu
rs

o 

5º 

semestre 

 

(Vol. 5) 

Lección 1-3 4-7 8-11 12-15 

Tipos de 

texto 

Narración 

(complicada) 

Discusión 

(simple) 

Instrucción 

científica 

Explicación 

(complicada) 

6º 

semestre 

 

(Vol. 6) 

Lección  1-5 6-10 11-15  

Tipos de 

texto 

Exposición 

analítica 

(complicada) 

Exposición 

exhortatoria 

(complicada) 

Discusión 

(complicada) 

 

 
Tabla 46. Propuesta de la ordenación de textos 

(Elaboración propia) 

 

A continuación, nos parece oportuno presentar la siguiente tabla en la que se 

incluye la distribución original de los tipos de texto en los cinco volúmenes del manual 

Español Moderno (1999-2007), -aunque ya hemos mostrado la de los volúmenes 1, 3 y 

5 a través de Tablas 19, 20 y 21 en el tercer capítulo-, con el fin de tener una visión 
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general del género del manual y de su fácil comparación con la ordenación y 

distribución de tipos de texto que hemos propuesto anteriormente.  

Para que la presentación de la tabla sea más clara, creemos conveniente exponer de 

nuevo los 15 tipos de texto propuestos por Humphey et al. de la Escuela de Sydney, y, 

en la tabla que sigue, cada uno de ellos estará representado por la letra que le 

corresponde, por ejemplo, la letra “a” representa la descripción factual, y la “m”, relato 

literario; también veremos en la tabla que, la gran mayoría de las lecciones de los 

primeros tres volúmenes contienen dos textos cada una, tal y como hemos mencionado 

en los análisis cuantitativos en el tercer capítulo. 

 

a. Descripción factual          b. Informe        c. Instrucción       d. Instrucción científica    

e. Relato factual                         f. Relato histórico                              g. Explicación      

h. Exposición analítica                  i. Exposición exhortatoria                   j. Discusión     

k. Descripción literaria                    l.  Narración                             m. Relato literario    

n. Reseña                           o.  Noticia. 
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P
rim

er
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ur
so

 

V
ol

um
en

 1
 

Lección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tipos a a a a a a a a a a a a a a e e a a 

L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

T e e c c a a a a b b a e e e e e b 

L 19 20 21 22 23 24  

T e e e e e a a a m e l  

V
ol

um
en

 2
 L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

T m m m m c c m e l l l e e i a m a 

L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

T a a e b k m e e e l l e f e l 

S
eg

un
do

 c
ur

so
 

V
ol

um
en

 3
 L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

T b b l e l j f e l b n b m b b b e 

L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

T e e f e b b e b e b e e e e a l 

V
ol

um
en

 4
 L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

T l m b m l e h h l 

L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

T b l l f b f h j i 

T
er

ce
r 

cu
rs

o 

V
ol

um
en

 5
 L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

T h h b h h h m h h 

L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

T e h h l l i h h j 

 

Tabla 47. Distribución original de tipos de texto en Español Moderno (1999-2007) 

(Elaboración propia) 

 
Como hemos presentado en los análisis cuantitativo y cualitativo de Español 

Moderno (1999-2001) en el tercer capítulo, los textos de este manual no están 

ordenados según criterios comunicativos u organizativos sino teniendo únicamente en 

cuenta la progresión gradual de la gramática, ya que ésta es el eje central de todo el 

manual.  
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En cuanto a la ordenación de los textos, la aquí propuesta nos parece más 

sistemática en comparación con la del Español Moderno. Se enseña un tipo de texto 

determinado en tres, cuatro o cinco lecciones consecutivas, de modo que los estudiantes 

tengan suficiente tiempo para leer textos de varios temas dentro del mismo género, para 

conocer y dominar los recursos gramaticales y léxicos, y para poder practicar a escribir 

textos del mismo tipo. Por ejemplo, en el primer volumen, los alumnos leerán cuatro 

textos informativos entre las lecciones 8 y 11, que pueden ser sobre animales, plantas, 

ciudades, etc. Tras familiarizarse con ellos, aprenderán la estructura general, pero 

también la gramática y el vocabulario de los diferentes temas tratados. Sin embargo, en 

Español Moderno (1999-2007), aparece un texto de cierto género en un volumen, y 

quizás sea el único que aparezca en todo el resto del libro como ocurre en el caso del 

tipo de discusión en el tercer volumen. 

Nuestra propuesta de ordenación empieza por la descripción factual, que se 

considera el tipo de texto más fácil para el alumnado. En este caso, coincide con 

Español Moderno (1999-2007), que ofrece las primeras siete lecciones con textos de 

descripción factual. Tal y como señalamos en el segundo capítulo, prácticamente todos 

los estudiantes empiezan la carrera sin conocimiento del español, por lo que 

proponemos que las primeras siete lecciones se centren en la descripción factual. A 

través de este género, los alumnos pueden hacer presentación del nombre, la edad, la 

nacionalidad, la profesión, la familia y los amigos, las aficiones, el horario, entre otros. 

Pueden empezar a escribir la descripción factual con una o dos oraciones, y podrán ir 

ampliando la extensión de sus textos conforme a que estudian nuevos contenidos 

gramaticales y de vocabulario.  

Los textos informativos y los instructivos los hemos colocado inmediatamente 

después de la descripción factual en el primer volumen, puesto que, en general, estos 

dos tipos de texto se componen de oraciones descriptivas, y una de sus características 

gramaticales consiste en el uso del tiempo del presente. Por tanto, aprender la forma y 

función de estos textos no será extremadamente costoso para los alumnos chinos, 

porque en las lecciones anteriores han realizado ejercicios al respecto. En el caso de los 

textos instructivos, además de lo anteriormente comentado, en ellos se utiliza el modo 

imperativo. Como se puede ver en Tabla 46, hemos propuesto textos informativos e 

instructivos simples para el primer curso, y los informativos complicados y las 

instrucciones científicas, para el segundo y el tercero. La razón para presentar este 

diseño es porque los textos simples, tanto informativos como instructivos, tratan de 
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lugares, animales, objetos o instrucciones concretos y cotidianos; mientras que los 

complicados son textos sobre temas abstractos y científicos, y, por consiguiente, son 

más especializados. En el caso de Español Moderno (1999-2007), los textos 

informativos se distribuyen en todos los volúmenes, aunque en el tercero aparecen más 

textos informativos (11 textos) que en los demás; en cuanto a textos instructivos, sólo 

aparecen los dos textos de la lección 11 del primer volumen y ya no vuelve a aparecer 

en el resto del manual. 

Hemos colocado el relato factual al inicio del segundo semestre del primer curso, 

ya que normalmente es cuando se empieza a introducir el tiempo pasado. De hecho, el 

relato factual se caracteriza por el uso del tiempo pasado para contar lo sucedido. Así, 

los estudiantes podrán escribir lo que hayan experimentado en el manual anterior. En 

Español Moderno (1999-2007), el relato factual se distribuye prácticamente en los 

cinco volúmenes de manera irregular, aunque se centra en los primeros tres volúmenes. 

Según nuestra ordenación, en el segundo curso, el alumnado empieza a estudiar 

cómo redactar textos narrativos simples. En un texto narrativo no se recuerda 

simplemente lo pasado, sino que se complican los sucesos, a diferencia de los relatos 

factuales y a los relatos históricos. Así, hace que los lectores y las lectoras se 

entretengan en buscar soluciones de problemas. Con relación a la estructura, los textos 

narrativos tienen la estructura más complicada que aquellos dos tipos, -los relatos 

factuales e históricos-, por lo que se proponen leer y escribir después. En cuanto a los 

textos narrativos complicados, pensamos enseñarlos en el tercer curso, ya que en un 

texto narrativo complicado se puede combinar varios tipos de texto, como descripción 

factual, descripción literaria, relato literario, entre otros. Con respecto a Español 

Moderno (1999-2007), los textos narrativos se distribuyen en todos los volúmenes: en 

el primer volumen se encuentra sólo un texto narrativo, mientras que, en el segundo 

volumen, llega a ser seis. 

En lo que respecta a los textos persuasivos, nos parece conveniente introducirlos 

en el tercer curso excepto la reseña simple que se imparte al final del primer curso y la 

complicada, en el segundo semestre del segundo curso. La razón de la ordenación de 

esta forma es porque la reseña trata de hacer comentarios personales sobre las obras 

literarias y/o artísticas, y podría ser un texto reducido y de estructura simple en 

comparación con los otros textos expositivos; mientras que, para redactar los demás 

textos, los de exposición analítica y exhortativa, así como los de discusión, es necesario 

organizar el contenido en una estructura propia y más complicada.  
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Con relación a Español Moderno (1999-2007), sólo hay un único texto de reseña 

en la lección 6 del tercer volumen. En cuanto a textos de exposición analítica, 

exhortativa y de discusión, se destaca la presentación de textos de exposición analítica, 

que abundan en el quinto volumen, -en 11 textos-, un 61% de los textos del volumen, 

aunque también se encuentran otros tres textos del mismo tipo en el cuarto volumen. 

En total se encuentran tres textos de exposición exhortatoria en los volúmenes segundo, 

cuarto y quinto, y otros tres de discusión en los tercero, cuarto y quinto. 

Con nuestra ordenación de los textos basada en la enseñanza del género que se ha 

expuesto anteriormente, los estudiantes chinos podrán tener un aprendizaje de la 

comprensión y la expresión escritas progresivo y sistemático. También es importante 

presentar y analizar cada tipo de texto teniendo en cuenta sus propósitos sociales, la 

estructura y las características gramaticales y léxicas después de introducir el texto de 

la lección. De esta forma, el alumnado será consciente del género que está aprendiendo, 

del propósito social que se desea lograr, de cómo se organiza el texto que va a escribir 

y de qué contenidos gramaticales y léxicos puede utilizar para la realización del texto. 

Todo esto justo es lo que le falta a la enseñanza de la expresión escrita en la Universidad 

china, conclusión obtenida por medio de los análisis del manual Español Moderno 

(véase sección 3.3). 
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5.5. Análisis de modelos de texto 

 

En esta sección, exponemos tres modelos de texto que corresponden con los propósitos 

sociales generales establecidos por la Escuela de Sydney: informar, divertir y persuadir 

(véase Apéndice XI). De acuerdo con la ordenación que hemos mostrado anteriormente 

(véase Tabla 46), proponemos un texto informativo simple para el primer curso, uno 

narrativo simple para el segundo curso y otro de exposición analítica para el tercer curso. 

A continuación, vamos a realizar, en primer lugar, unos análisis del género de estos 

textos y después, resumir sus características gramaticales y léxicas para la justificación 

de su selección como ejemplos apropiados para una enseñanza basada del género 

modelado en la Escuela de Sydney. 

 

5.5.1. Modelo de texto informativo 

 

Título: Galicia.  

Autora: Beatriz Vegas Serrano.   

Localización: Mi primer atlas de las autonomías (véase Apéndice XI, página 573).  

Año de publicación: año 2007. Páginas: 36 y 37. 

Editorial: Espasa Calpe (Madrid). 

Nivel: primer semestre del primer curso (volumen 1). 

 

Estructura Texto informativo 

 

 Propósito social: presentar la comunidad gallega, la localización, 

las provincias, el clima, la industria y el camino de Santiago de 

Compostela, etc. 

Presentación 

general de la 

comunidad 

autónoma de 

Galicia: la 

localización, las 

provincias, la 

La comunidad gallega se encuentra en el noroeste de la Península, 

un lugar muy especial que se baña tanto en el mar Cantábrico 

como en el océano Atlántico.1 En vecina de Portugal, de Castilla 

y León del Principado de Asturias.2 

Galicia tiene cuatro provincias: A Coruña, Lugo, Ourense, 

que es la única sin playa, y Pontevedra.3 También forman parte de 

la región algunas pequeñas islas que se hallan cerca de las costas, 
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superficie, los 

habitantes y la 

lengua que se 

habla. 

como las Cíes.4 

En total, Galicia ocupa más de 29.000 kilómetros cuadrados.5 

La capital es la ciudad de Santiago de Compostela, que está en A 

Coruña.6 Hoy en la Comunidad viven casi tres millones de 

personas, que además del castellano hablan otra lengua, el 

gallego, muy parecido al portugués.7 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación  

-Tiempo en presente de indicativo en todo el texto para indicar 

que la información es de carácter general.  

-Participantes de nombres técnicos y específicos (comunidad 

gallega, Península, mar Cantábrico, océano Atlántico, 

Portugal, Castilla y León, el Principado de Asturias, A 

Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra). 

-Proceso material (se baña, forman parte de, ocupa); 

 Proceso copulativo (se encuentra, es vecina de Portugal, tiene 

cuatro provincias, se hallan, […]es la ciudad de Santiago de 

Compostela, está en A Coruña); 

 Proceso verbal (hablan). 

-Circunstancia de lugar (en el noroeste de, en el mar Cantábrico, 

cerca de las costas, está en A Coruña, en la Comunidad). 

Conjunción  

- Oración simple: 1 (oración de relativo incrustada con la 

conjunción que para modificar un lugar), 2, 3 (oración de 

relativo incrustada con la conjunción que para modificar 

Ourense), 4 (oración de relativo incrustada con la conjunción 

que para modificar algunas pequeñas islas), 5, 6 (oración de 

relativo incrustada con la conjunción que para modificar la 

ciudad de Santiago de Compostela), 7 (oración de relativo 

incrustada con la conjunción que para modificar tres millones 

de personas). 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de apreciación (especial). 

- Vocabulario de graduación (única). 
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Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información. 

- No se encuentran recursos de modalidad. 

Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un lugar, algunas pequeñas islas). 

- Referencia supuesta (la única, la región, la capital, la 

Comunidad). 

- Referencia posesiva (es vecina de Portugal). 

- Referencia comparativa (la única, más de 29.000 kilómetros 

cuadrados, parecido al portugués). 

- Referencia textual (eso sí). 

Periodicidad 

- Repetición del participante en el lugar del tema para su énfasis 

(La comunidad gallega, Galicia). 

- Tema marcado para enfatizar el tiempo y el lugar (hoy, en la 

Comunidad).  

Descripción 1 

(El clima, la 

vegetación y los 

ríos en Galicia) 

Galicia es un lugar muy agradable para pasar cualquier época 

del año.8 Tanto en invierno como en verano las temperaturas son 

suaves: nunca hace demasiado calor ni excesivo frío.9 Quizás no 

veas demasiado el sol porque llueve durante las cuatro 

estaciones.10  

Lo bueno de recibir tanta agua es que Galicia tiene mucha 

vegetación, sus suelos son verdes y están llenos de pastos, 

cultivos o bosques de robles, hayas, pinos…11Los ríos son aquí 

caudalosos: el Miño, que atraviesa la región y dibuja parte de la 

frontera con Portugal, tiene varios embalses y afluentes.12 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación  

- Participantes de nombres técnicos y específicos (Galicia, 

vegetación, pastos, cultivos, bosques, el Miño). 

- Proceso copulativo (es un lugar, las temperaturas son suaves, lo 

bueno de recibir tanta agua es que, están llenos de pastos, los 

ríos son caudalosos, tiene varios embalses); 

    Proceso material (recibir, atraviesa la región, dibuja). 
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    Proceso conductual (no veas). 

- Circunstancia de lugar (aquí); 

  Circunstancia de tiempo (tanto en inverno como en verano, 

durante las cuatro estaciones). 

Conjunción  

- Oración simple: 8.  

- Oración compuesta: 9, 12 (dos oraciones independientes sin 

conjunción, y la segunda tiene dos oraciones de relativo 

incrustada con la conjunción que para modificar el Miño). 

- Oración compleja: 10 (oración subordinada causal con la 

conjunción porque), 11 (oración subordinada de sujeto con la 

conjunción que). 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de apreciación (agradable, suave, 

caudalosos). 

- Vocabulario de graduación (demasiado calor, excesivo frío, no 

veas demasiado el sol, tanta agua, mucha vegetación, 

caudalosos). 

Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información. 

- Modalidad de probabilidad de grado bajo (quizá); 

  Modalidad de frecuencia de grado alto (nunca). 

Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un lugar agradable, cualquier época 

del año, varios embalses).  

- Referencia supuesta (la región). 

- Referencia posesiva (sus suelos). 

Periodicidad 

- Tema marcado para enfatizar el tiempo (tanto en invierno como 

en verano). 

- Varios participantes vinculados con Galicia en el lugar del tema 

(Galicia, los ríos).  

Descripción 2 En esta comunidad abundan los recursos.13 Mucha gente se 
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(La industria de 

Galicia) 

dedica a cultivar cereales y frutas, a la pesca, a la construcción de 

barcos o a trabajar para los numerosos turistas que visitan todos 

los años las provincias gallegas.14 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación  

- Participantes de nombres técnicos y específicos (recursos, 

cultivar cereales, pesca, construcción). 

- Proceso material (abundan, se dedica a); 

- Circunstancia de lugar (en esta Comunidad); 

   Circunstancia de tiempo (todos los años). 

Conjunción  

- Oración simple: 13 y 14.   

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de graduación (abundan, mucha gente, 

numerosos). 

Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información. 

- Recursos de modalidad de frecuencia de grado alto (todos los 

años)  

Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (mucha gente).  

- Referencia supuesta (esta Comunidad, las provincias gallegas).  

Periodicidad 

- Tema marcado para enfatizar el lugar (en esta Comunidad). 

Descripción 3 

(El famoso 

Camino de 

Santiago) 

Muchas personas se desplazan hasta Galicia para disfrutar de 

su naturaleza recorriendo el Camino de Santiago, una ruta que 

atraviesa Galicia y parte de otras comunidades y llega hasta la 

majestuosa catedral de Santiago de Compostela, donde dicen que 

está enterrado el santo.15 Algunos peregrinos hacen el camino a 

pie, otros en bicicleta…lo importante es disfrutar de los 

paisajes.16 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación  

- Participantes de nombres técnicos y específicos (Galicia, 

Camino de Santiago, catedral de Santiago de Compostela, 
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peregrinos). 

- Proceso material (se desplazan, atraviesa, llega, hacen el 

camino); 

    Proceso verbal (dicen); 

    Proceso copulativo (lo importante es). 

- Circunstancia de motivo (para disfrutar); 

   Circunstancia de lugar (hasta Galicia); 

   Circunstancia de manera (a pie, en bicicleta). 

 Conjunción  

- Oración simple: 15 (dos oraciones de relativo incrustada con la 

conjunción que para modificar una ruta, y la segunda oración 

tiene una oración de relativo incrustada con la conjunción 

donde para modificar catedral de Santiago de Compostela). 

- Oración compuesta sin conjunción: 16. 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de apreciación (la majestuosa catedral).  

- Vocabulario de graduación (majestuosa). 

- Citación indirecta (dicen que está enterrado el santo).  

 Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información. 

- No se encuentran recursos de modalidad.  

Función textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (muchas personas, otras comunidades, 

algunos peregrinos, otros en bicicleta).  

- Referencia supuesta (el camino).  

- Referencia posesiva (su naturaleza). 

 Periodicidad 

- Varios participantes vinculados con el camino de Santiago en el 

lugar del tema (muchas personas, algunos peregrinos).  

 

Tabla 48. Análisis del género de un modelo de texto informativo 

(Elaboración propia) 
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Este texto lo hemos seleccionado de un libro sobre la presentación de las 

comunidades autónomas en España. Lo consideramos representativo de textos 

informativos, ya que el propósito social, la estructura textual y las características 

gramaticales y léxicas están claramente reflejadas. Podemos ver que el objetivo de este 

texto es proporcionar información general sobre la comunidad gallega. La estructura 

general del texto es la siguiente: la primera parte consiste en la presentación general de 

la Comunidad, con el fin de que los lectores y las lectoras tengan una idea general sobre 

la localización, las provincias, la superficie, los habitantes y la lengua que se habla de 

Galicia; la segunda parte está formada por varias descripciones sobre los diferentes 

aspectos de esta Comunidad, como el clima, la vegetación, los ríos, la industria y el 

famoso camino de Santiago. El resumen de las características gramaticales y del 

vocabulario lo podemos encontrar en la tabla que sigue:  

 

Metafunciones 

lingüísticas 

(registro)  

Características gramaticales y léxicas de textos informativos 

Función ideacional  

(campo)  

Ideación  

-Tiempo en presente en todo el texto para indicar que la 

información es de carácter general.  

- Participantes generales, técnicos y específicos. 

- Procesos materiales para describir las acciones;  

  Procesos copulativos para definir la relación y describir el 

estado. 

- Circunstancias de lugar, de manera y de tiempo expresadas 

en adverbios y frases preposicionales. 

Conjunción 

- Oraciones simples y algunas llevan oraciones de relativo 

incrustada. 

- Oraciones compuestas con o sin la conjunción. 

- Oraciones complejas con subordinación causal. 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

-Actitud: vocabulario de apreciación para hacer 

evaluaciones. 
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 -Graduación: algún vocabulario de graduación para 

intensificar la descripción. 

-Citación indirecta. 

Negociación 

- Se utilizan oraciones declarativas para ofrecer información;  

- Modalidad de obligación de grado bajo y alto; 

  Modalidad de frecuencia de grado alto.   

Función textual  

(modo) 

Identificación  

- Con las referencias supuesta y posesiva los lectores pueden 

localizar los participantes presentados en otros sitios 

posteriores del texto y seguir la pista de ellos. 

- Con la referencia presentativa se introducen los nuevos 

participantes. 

- Otras referencias como la comparativa y la textual. 

Periodicidad  

- Tema marcado con frases preposicionales para enfatizar el 

lugar y el tiempo. 

- Repetición de participantes en el lugar del tema para su 

énfasis. 

 

Tabla 49. Resumen de los análisis del género de textos informativos 

(Elaboración propia) 

 

Como se puede observar en Tabla 49, en este texto se agrupan las principales 

características gramaticales y léxicas que han de tener los textos informativos. Para 

nosotros, es un buen modelo para el aprendizaje del género informativo para el 

alumnado del primer curso, ya que, en primer lugar, el texto está formado prácticamente 

de oraciones simples, salvo algunas compuestas y pocas complejas, por lo que es 

adecuado para los estudiantes de nivel inicial; en segundo lugar, se refleja un tema 

propio de la cultura hispánica: una de las comunidades del mundo hispánico, en este 

caso, de España. Tras estudiar el texto, el alumnado chino conseguirá ciertas 

informaciones generales de la comunidad gallega en algunos aspectos. Por ejemplo, la 

localización, la capital, la superficie, las provincias incluidas, la industria principal, 
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entre otros, de la comunidad gallega. De modo que aprenderá los conocimientos 

socioculturales que conlleva el texto, lo cual es el propósito social que intenta transmitir 

la autora. En tercer lugar, es fácil encontrar las propias características gramaticales y 

léxicas de textos informativos. En todo el texto, se utiliza el tiempo en presente de 

indicativo, lo que es uno de los aspectos en común de los textos informativos, cuyo 

objetivo es indicar la naturaleza general de la información proporcionada, en este caso, 

información general de la comunidad gallega. También es evidente el uso del proceso 

copulativo, cuyas funciones consisten en definir la relación entre los participantes, 

describir las características o la localización, entre otros. Por ejemplo, en la oración 3, 

“Galicia tiene cuatro provincias”, se refleja la relación de pertenencia entre las cuatro 

provincias y la comunidad de Galicia; en la oración 9, “[…] las temperaturas son suaves” 

se muestra la característica propia del clima en esta comunidad; y en la oración 6, “[…] 

está en A Coruña”, se presenta la localización de la capital de Galicia: Santiago de 

Compostela.  

Tras el análisis del género, el profesorado extrae estos elementos gramaticales y 

otros elementos lingüísticos que ha detectado en este texto informativo, y los enseña al 

alumnado junto a la estructura y el propósito social; Por parte del alumnado chino, los 

aprende en el contexto del texto en vez de memorizar los usos gramaticales como si 

fuesen fórmulas de matemáticas. Seguidamente, los pone en práctica en la elaboración 

de otro texto sobre una comunidad española o una ciudad del mundo hispánica, 

imitando el estilo, incluso utilizando directamente algún vocabulario en el presente 

texto. Más adelante, en su escritura individual, el alumnado será capaz de escribir textos 

de tipo informativo, como animales, plantas, monumentos, electrodomésticos, entre 

otros. Así, los estudiantes chinos aprenden la estructura y el objetivo de los textos 

informativos, al mismo tiempo, estudian la gramática y el vocabulario vinculados con 

este género. De manera que desarrollarían su nivel de la expresión escrita en textos 

informativos. 

Además de lo comentado anteriormente, nos parece un texto adecuado para llevar 

a cabo una enseñanza multimodal. La Escuela de Sydney estudia y analiza el género de 

textos de diferentes tipos, y en los últimos años, con el desarrollo de la tecnología, los 

funcionalistas de esta Escuela proponen la enseñanza de textos en los que se combinan 

varios modos de comunicación, por ejemplo, imágenes, gráficas, sonidos, etc. Tal y 

como ponen de manifiesto Martin y Rose (2008: 44-45):  
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It´s important to stress at this point however that the project depends on multi-modal 

discourse analysis, since genres are typically realized through more than one modality of 

communication (i.e. some combination of language, image, sound, action, spatial design, 

etc.).  

 

Es importante enseñar a los estudiantes a comunicarse a través de textos verbales, 

también es necesario que aprendan a expresarse por medio de textos combinados de 

escritos y otros modos, como imágenes, sonidos, etc. De manera similar, Butt et al. 

(2012: 303) afirman lo siguiente: “With the advance of digital communicative 

technologies, increasingly we are using texts that combine language with other modes 

of meaning-making-for example, image (still and moving), sound and gesture- to create 

multimodal texts”.  

Como se puede ver en el Apéndice XI, este texto informativo se presenta por medio 

de dos modos: texto escrito acompañado por varias imágenes. Es decir, la autora del 

texto ha acudido estas dos vías para su comunicación con el lector. Gracias a las 

imágenes, el significado del texto escrito se transmite con más facilidad y la 

comunicación entre la autora y los lectores es más efectiva.80  

  

                                                           
80 Al no ser ésta una tesis sobre multimodalidad, se profundizará este tema en otros estudios en 
el futuro. 



444       Tesis doctoral     
 

5.5.2. Modelo de texto narrativo 

 

Título: El ratón de ciudad y el ratón de campo.  

Autor del texto original: Albert Jané. 

Texto adaptado por: Concha Cardeñoso Sáenz de Miera. 

Localización: El libro de las fábulas (véase Apéndice XI, página 575).  

Año de publicación: año 2010. Páginas: 30 y 31.   

Editorial: Combel. 

Nivel: primer semestre del segundo curso (volumen 3). 

 

Estructura Texto narrativo 

 Propósito social: entretener y educar al lector a través de eventos 

inesperados. 

Orientación: 

proporcionar 

información 

sobre quién y 

dónde de la 

narración 

Hace mucho tiempo, un ratón que vivía en una casa de ciudad 

invitó a cenar a otro ratón, amigo suyo, que vivía en el campo.1 

 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación  

- Tiempo pasado en todo el texto.  

- Participantes particulares (ratón de ciudad, ratón de campo).  

- Proceso material (invitó a cenar, vivía).  

-  Circunstancia de tiempo (hace mucho tiempo); 

Circunstancia de lugar (en una casa de ciudad, en el campo). 

Conjunción 

- Oración simple con dos oraciones de relativo incrustadas con la 

conjunción que para modificar un ratón y otro ratón: 1. 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación  

- No se encuentran recursos de evaluación. 

Negociación 

- Oración declarativa para dar información: 1.  

- No se encuentran recursos de modalidad. 
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Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un ratón, una casa, otro ratón). 

- Referencia posesiva (amigo suyo). 

Periodicidad 

- Tema marcado para enfatizar el tiempo (hace mucho tiempo). 

- Personajes protagonistas en el lugar del tema para enfatizar los 

participantes (un ratón). 

Complicación - ¡Verás qué atracón nos damos!2 -dijo el ratón de ciudad a 

su compañero.3 

Y, en efecto, se instalaron los dos muy cómodamente en un 

rincón de la despensa, cerca de una espléndida fuente llena de 

comida, con de todo: queso, jamón, tocino, morcillas, salchichas, 

longanizas, galletas, bizcochos, magdalenas…, en fin, de todo.4 

Mientras se ponían las botas, iban comentando lo agradable que 

resultaba vivir en una casa de ciudad, con una despensa tan bien 

provista.5 

De repente, cuando todavía no habían terminado de ponerse 

como el Quico, oyeron un ruido inquietante: eran los pasos de 

alguien que se acercaba.6 

- ¡Ven, corre!7 ¡Rápido, vamos a escondernos!8 -Susurró 

bajito el ratón de ciudad.9 

Y, sin esperar respuesta, se escondió a toda prisa en un agujero 

de una esquina.10 Naturalmente, el ratón de campo lo siguió sin 

decir una palabra, temblando como una vara verde cuando sopla el 

viento marinero.11 

Se quedaron los dos agazapados en el agujero, con el alma en 

vilo, sin abrir la boca ni mover un pelo del bigote, hasta que, por 

fin, después de un rato larguísimo que no se acababa nunca, oyeron 

alejarse los pasos otra vez y todo quedó en silencio.12 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes particulares (el ratón de ciudad, el ratón de campo, 

comida).  

- Proceso material (se instalaron, se ponían, habían terminado, 
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ven, corre, vamos a escondernos, siguió, temblando);  

  Proceso verbal (dijo, iban comentando, susurró, decir);  

  Proceso conductual (verás, oyeron);  

  Proceso copulativo (resultaba, eran, se quedaron). 

- Circunstancia de manera (cómodamente, de repente, a toda prisa, 

sin decir una palabra, con el alma en vilo, por fin); 

  Circunstancia de lugar (en un lugar de despensa, cerca de, en una 

casa de ciudad, en un agujero); 

  Circunstancia de roles (como una vara). 

Conjunción 

- Oración simple: 3, 4, 8, 9, 10, 12 (oración simple con la 

circunstancia formada de dos oraciones compuestas: hasta que 

[…]  oyeron alejarse los pasos otra vez y todo quedó en 

silencio). 

- Oración compuesta: 7 (dos oraciones independientes unidas por 

la coma).   

- Oración compleja: 2 (oración subordinada de complemento 

directo del verbo verás), 5 (oración subordinada temporal con la 

conjunción mientras), 11 (oración dependiente en forma de 

gerundio: temblando, y en ella está otra oración subordinada 

temporal con la conjunción cuando). 

- Oración compuesta-compleja: 6 (dos oraciones independientes 

con verbos oyeron y eran, la primera lleva una oración 

subordinada temporal con la conjunción cuando). 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación  

- Vocabulario de actitud de apreciación (espléndida, agradable, 

bien provista).  

- Vocabulario de graduación (susurró, a toda prisa,);  

   Superlativo como recursos de graduación (larguísimo); 

   Recursos de enumeración, de metáfora de exageración para 

intensificar la descripción (con de todo: queso, jamón […], 

temblando como una vara, con el alma en vilo, ni mover el pelo 

del bigote). 
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 - Citación: uso de oración del estilo directo: 2, 7 y 8. 

Negociación 

- Oraciones declarativas para dar información: 2-6, 9-12.  

  Oraciones de orden para pedir un servicio: 7 y 8. 

- No se encuentran recursos de modalidad. 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un rincón, una espléndida fuente, un 

ruido, alguien, un agujero).  

- Referencia supuesta (el ratón de ciudad, los dos, el ratón de 

campo, lo siguió, el agujero, los pasos, otra vez).  

- Referencia posesiva (su compañero). 

Periodicidad 

- Temas marcados para enfatizar el tiempo (mientras se ponían las 

botas, cuando todavía no habían terminado […]); y para 

enfatizar la manera (sin esperar respuesta, naturalmente). 

Resolución -Ya ha pasado el peligro13 -dijo entonces el ratón de ciudad a 

su amigo14-, podemos seguir poniéndonos morados 

tranquilamente.15 

-Gracias, querido amigo16 -contestó el ratón de campo17-, pero 

no me gusta esta manera de comer, no me aprovecha nada.18 Soy 

yo quien te invita de todo corazón a venir a mi casa un día, cuando 

te apetezca.19 No encontrarás en mi mesa manjares tan exquisitos 

como los que me has ofrecido tú, sino alimentos sencillos como el 

pan de cada día, pero podremos comer tranquilamente, sin que 

venga nadie a molestarnos y sin tener que correr a escondernos.20 

Este lujo aliñado con miedo me parece a mí muy indigesto.21 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes particulares (el ratón de ciudad, el ratón de campo).  

- Proceso material (ha pasado, podemos seguir, encontrarás, 

podremos comer);  

  Proceso verbal (dijo, contestó); 

  Proceso mental (me gusta, me parece); 

  Proceso copulativo (soy yo).  
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- Circunstancia de manera (tranquilamente, de todo corazón);  

  Circunstancia de tiempo (un día); 

  Circunstancia de lugar (en mi mesa). 

Conjunción 

- Oración simple: 13-17, 21.  

- Oración compuesta: 18 (dos oraciones independientes unidas por 

la coma). 

- Oración compleja: 19 (oración subordinada temporal con la 

conjunción cuando). 

- Oración compuesta-compleja: 20 (oración compuesta con la 

conjunción pero, y la segunda oración tiene una oración 

subordinada de manera sin que venga nadie). 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de afecto (con miedo). 

-Vocabulario de graduación (poniéndonos morados, de todo 

corazón, manjares, exquisitos, lujo). 

- Citación: uso de oración del estilo directo: 13, 15, 16, 18-21. 

Negociación 

- Oraciones declarativas para dar información: 13-18, 20, 21;  

   Oraciones de oferta para ofrecer un servicio: 19. 

- No se encuentran recursos de modalidad. 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un día). 

- Referencia supuesta (el peligro, el ratón de ciudad, el ratón de 

campo).  

- Referencia posesiva (su amigo, mi casa, mi mesa). 

- Referencia textual (esta manera de comer, este lujo aliñado con 

miedo). 

- Referencia comparativa (tan exquisitos como los que me has 

ofrecido). 

Periodicidad 

- Personajes protagonistas en el lugar del tema para enfatizar los 

participantes (el ratón de ciudad, el ratón de campo). 
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Coda  Verdaderamente, más vale privarse de un lujo que, por 

permitírselo, llevarse un disgusto.22 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Proceso copulativo (vale).  

- Circunstancia de manera (verdaderamente). 

Conjunción 

- Oración simple: 22. 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación  

- Vocabulario de actitud de apreciación (lujo).  

Negociación 

- Oraciones declarativas para dar información: 22. 

- No se encuentran recursos de modalidad. 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia comparativa (más vale […] que […] ). 

Periodicidad 

- Tema marcado para enfatizar la manera (verdaderamente). 

 

Tabla 50. Análisis del género de un modelo de texto narrativo 

(Elaboración propia) 

 

Este texto lo hemos elegido de un libro de cuentos adaptado al nivel del lector. Es 

un texto real representativo de los textos narrativos, ya que su propósito social, 

estructura textual, las características gramaticales y léxicas están claramente 

presentadas. Como se puede observar en el texto, el propósito social es entretener a los 

lectores a través de una serie de eventos inesperados que experimentó un ratón de 

campo en la casa de un ratón que vivía en la ciudad, también hace reflexionar a los 

lectores con la finalidad de mejorar su conducta en la sociedad. La estructura del texto 

está obviamente marcada: la orientación sirve para describir el tiempo, el lugar y los 

participantes de lo sucedido; después, le siguen unas complicaciones para divertir al 

lector y finalmente, se resuelven las complicaciones. A continuación, mostramos el 

resumen de las características gramaticales y léxicas en la siguiente tabla:  
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Metafunciones 

lingüísticas 

(registro)  

Características gramaticales y léxicas de textos narrativos 

Ideacional  

(campo) 

Ideación  

- En general tiempo pasado en todo el texto.  

- Participantes particulares y concretos. 

- Frecuentes procesos materiales para describir acciones de 

los participantes, procesos copulativos para definir la 

relación y describir el estado; algunos procesos verbales en 

oraciones del estilo directo e indirecto y procesos mentales 

para expresar gustos y opiniones de los participantes. 

- Circunstancias de manera, de lugar, de tiempo y de roles en 

frases preposicionales y adverbios. 

Conjunción 

- Oraciones simples y algunas llevan oraciones de relativo 

incrustada. 

- Oraciones compuestas de oraciones independientes con 

comas. 

- Oraciones complejas y también oraciones compuesta- 

complejas con subordinación de complemento directo, de 

manera y temporal. 

Interpersonal 

(tenor) 

Evaluación   

- Actitud: el uso de recursos de afecto y de apreciación para 

hacer evaluaciones. 

- Graduación: el uso del vocabulario de graduación, y los 

recursos como superlativo, enumeración, metáfora y 

exageración para intensificar la fuerza de la evaluación. 

- Citación: el uso de oraciones del estilo directo para expresar 

lo que dicen. 

Negociación  

-En general, se utilizan las oraciones declarativas para 

proporcionar información. No obstante, en los diálogos 

entre los participantes, las funciones del habla se 
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presentan de varias formas: se utilizan orden para pedir 

servicio y pregunta para pedir información. 

Textual  

(modo) 

Identificación 

- Se usa la referencia presentativa para introducir nuevos 

participantes.  

- Con las referencias supuesta y posesiva los lectores pueden 

localizar los participantes presentados en otros sitios 

posteriores del texto y seguir la pista de ellos.  

- Con la referencia comparativa se realizan comparaciones. 

Periodicidad  

- Tema marcado de tiempo y de manera para su énfasis.  

- Los principales participantes en el texto se encuentran en el 

   lugar del tema.  

 

Tabla 51. Resumen de los análisis del género de textos narrativos 

(Elaboración propia) 

 

 

Consideramos un texto ejemplar para el aprendizaje de textos narrativos para el 

alumnado del segundo curso, porque, por una parte, el texto se ha elaborado en el 

tiempo pasado, combinado con el presente y el futuro; por otra parte, este texto no se 

organiza sólo con oraciones simples, sino también con muchas oraciones compuestas, 

complejas y compuesta-complejas, lo cual requiere que el alumnado domine unos 

conocimientos gramaticales más completos en comparación con el modelo de textos 

informativos anteriormente analizado. Con respecto a conocimientos socioculturales, 

el alumnado chino conocerá algunas comidas españolas, como queso, jamón, 

longanizas, bizcochos, magdalenas, etc., lo que no es nada en común con la 

alimentación china. 

Como se muestra en Tabla 51, en este texto es fácil encontrar las propias 

características gramaticales y léxicas de los textos narrativos. Tal y como se ha expuesto 

en las líneas anteriores, se utiliza el tiempo pasado en todo el texto; esto es un aspecto 

que tienen en común los textos narrativos, cuya función es relatar secuencias ya 

sucedidas. Es diferente al texto informativo anterior, en que se utiliza el tiempo en 

presente de indicativo. También abundan los procesos materiales, cuyas funciones son 
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describir actividades y comportamientos. Por ejemplo, en la oración 4, “se escondió a 

toda prisa en un agujero de una esquina”, se utiliza el pretérito indefinido para expresar 

una acción hecha y terminada; mientras que, en la oración 1, “un ratón que vivía en una 

casa de ciudad”, se utiliza el pretérito imperfecto de indicativo para expresar una 

actividad en el pasado, pero no terminada. En este caso, en el texto informativo anterior 

se destaca el uso de los procesos copulativos para cumplir otras funciones 

comunicativas (véase sección 5.5.1). El uso de la citación directa con frecuencia en los 

textos narrativos es otra diferencia que distingue estos dos géneros, con la que se 

expresa lo que enuncian o lo que piensan los participantes. De esta manera, el lector se 

sentirá más cerca de los participantes del texto, incluso pensará como si fuese uno de 

ellos. Así, el autor o la autora consigue su propósito social de divertir al lector. Por 

ejemplo, en la oración 2, se usa la citación directa para expresar lo que dijo el ratón de 

ciudad. El uso de la citación hace que aparezcan con frecuencia procesos verbales y 

mentales en los textos narrativos, mientras que, en informativos, apenas aparecen. 

Como lo que hace con el texto informativo anterior, el profesorado extrae las 

principales características gramaticales y léxicas en este texto narrativo, las enseña a 

los estudiantes con el fin de que aprendan el tiempo pasado, los procesos materiales, 

así como otros elementos lingüísticos, además de la estructura típica y el propósito 

social del género narrativo. Los estudiantes podrán escribir otros textos narrativos, 

incluso aún más complicados, teniendo en cuenta estos recursos gramaticales 

aprendidos del presente modelo. Ésta es la mayor utilidad que, en nuestra opinión, 

presenta el modelo de análisis del género de la Escuela de Sydney. 
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5.5.3. Modelo de texto de exposición analítica 

 

Título: El aceite de oliva: clave en la dieta.  

Autor: sin autor (2016: 18).   

Localización: revista Integral, nº437 (véase Apéndice XI, 577).  

Año de publicación: año 2016. Página: 18. 

Nivel: segundo semestre del tercer curso (volumen 6). 

 

Estructura  Texto de exposición analítica 

 Propósito social: persuadir al lector para que esté de acuerdo con 

la opinión del autor: el aceite de oliva es saludable.  

Orientación y 

declaración 

del punto de 

vista del autor 

El olivo y el aceite de oliva, son uno de los ejes en los que se 

sustenta la dieta mediterránea.1 La gran virtud de esta dieta 

equilibrada es su variedad y riqueza, ya que está compuesta por 

alimentos enteros de origen vegetal como verduras, frutas, granos 

completos, leguminosas y semillas, además de incluir pescado y 

carnes magras.2 Por otra parte, el aceite de oliva se puede consumir 

en cualquier momento del día y acompañar a platos fáciles como 

ensaladas, incorporarse en guisos o convertirse en el gran 

protagonista de unas sabrosas tostadas de pan con aceite.3 

La Health Coach Rocío Río de la Loza nos señala las 

principales propiedades beneficiosas para la salud con las que 

cuenta el denominado oro líquido:4 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes generales, abstractos y técnicos (el aceite de oliva, 

la dieta mediterránea, alimentos, verduras, frutas, granos 

completos, leguminosas y semillas, pescado y carnes magras, 

guisos, la Health Coach Rocío Río de la Loza, propiedades 

beneficiosas, oro líquido).  

- Proceso material (está compuesta, se puede consumir, 

incorporarse, convertirse);  

   Proceso copulativo (son unos de los ejes, es su variedad); 

   Proceso verbal (nos señala). 
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- Circunstancia de tiempo (en cualquier momento del día);  

   Circunstancia de manera (con aceite). 

Conjunción 

- Oración simple: 1 (oración de relativo incrustada para modificar 

los ejes con la conjunción en los que), 4 (oración de relativo 

incrustada para modificar las principales propiedades 

beneficiosas con la conjunción con las que). 

- Oración compuesta: 3 (cuatro oraciones independientes unidas 

con las conjunciones y, coma, o).  

- Oración compleja: 2 (oración subordinada causal con la 

conjunción ya que). 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de apreciación (equilibrada, variedad, 

riqueza, platos fáciles, sabrosas tostadas, propiedades 

beneficiosas).  

- Vocabulario de graduación (gran virtud, cualquier momento); 

   Recursos de graduación de metáfora (oro líquido). 

- Citación: uso de oración del estilo indirecto (nos señala las 

principales propiedades). 

Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información. 

- Modalidad de obligación de grado bajo (el aceite de oliva se 

puede consumir). 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (son uno de los ejes, cualquier momento, 

unas sabrosas tostadas).  

- Referencia supuesta (uno de los ejes en los que […], esta dieta, 

con las que […]). 

- Referencia posesiva (su variedad). 

Periodicidad 

- Patrones de tema en forma zigzag para conectar ideas: el tema de 

la oración 2 la gran virtud de esta dieta, es el rema, es decir, la 

información nueva de la oración 1. 
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- Conectores como por otra parte se encuentra en el lugar del tema 

para organizar y conectar el texto.  

Argumento 1 Previene las enfermedades cardiovasculares:5 los infartos de 

corazón son la primera causa de muerte en muchos países, por lo 

que el consumo de aceite de oliva fortalece el corazón y ayuda a 

que no se endurezcan las arterias al tiempo que promueve una 

excelente circulación.6 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes generales, abstractos y técnicos (enfermedades 

cardiovasculares, infartos de corazón, las arterias, 

circulación).  

- Proceso material (previene, fortalece, ayuda, se endurezcan, 

promueve);  

   Proceso copulativo (son la primera causa). 

- Circunstancia de lugar (en muchos países). 

Conjunción 

- Oración simple: 5.  

- Oración compuesta-compleja: 6 (oración subordinada de 

resultado con la conjunción por lo que, y esta oración 

subordinada lleva dos oraciones independientes unidas por la 

conjunción y, la segunda de éstas dos oraciones lleva una 

oración subordinada temporal. 

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Vocabulario de actitud de apreciación (excelente).  

- No se encuentran recursos de graduación.  

Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información. 

- No se encuentran recursos de modalidad.  

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (una excelente circulación, muchos 

países).  

- Referencia comparativa (la primera causa).  

- Referencia textual (por lo que). 
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Periodicidad 

- Patrones de tema en forma zigzag para conectar ideas: el tema de 

la oración 6 los infartos de corazón, es el rema, es decir, la 

información nueva de la oración 5. 

Argumento 2 Reduce el colesterol “malo”:7 tomar un chorrito de aceite de 

oliva en el desayuno sirve para “dotar al organismo de colesterol 

bueno (HDL) y disminuir la cantidad del malo (LDL)”, asevera la 

experta en nutrición.8 Esto influye de forma directa en una 

disminución de la presión arterial.9 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes generales, abstractos y técnicos (colesterol, 

organismo, nutrición, una disminución, la presión arterial).  

- Proceso material (reduce, tomar, sirve para, dotar, disminuir, 

influye);  

   Proceso verbal (asevera). 

- Circunstancia de tiempo (en el desayuno);  

   Circunstancia de manera (de manera directa). 

Conjunción 

- Oración simple: 7, 9. 

- Oración compleja: 8 (oración subordinada de complemento 

directo del verbo asevera).  

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

-Vocabulario de actitud de juicio (la experta);    

 Vocabulario de actitud de apreciación (colesterol malo, colesterol 

bueno).  

-Vocabulario de graduación (un chorrito de aceite, asevera).  

- Citación: uso de oración del estilo directo e indirecto: 8. 

Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información. 

- No se encuentran recursos de modalidad.  

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (un chorrito de aceite, una disminución).  

- Referencia supuesta (la cantidad del malo).  
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- Referencia textual (esto influye).  

Periodicidad 

- Patrones de tema en forma zigzag para conectar ideas: el tema de 

la oración 9 esto, es el rema, es decir, la información nueva de 

la oración 8. 

Argumento 3 Favorece el envejecimiento saludable:10 el aceite de oliva 

posee efectos antioxidantes debido a su alto contenido de ácido 

oleico (ácidos grasos monoinsaturados) y a varios compuestos 

fenoles con poderes antioxidantes como la vitamina E y los 

flavonoides.11 De este modo, al frenar la oxidación del organismo 

se aumenta la longevidad de las personas.12 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes generales, abstractos y técnicos (envejecimiento, 

efectos antioxidantes, ácido oleico, ácidos grasos 

monoinsaturados, compuestos fenoles, vitamina E, la 

oxidación).  

- Proceso material (favorece, posee, se aumenta).  

- Circunstancia de causa (debido a);  

   Circunstancia de manera (con poderes antioxidantes);  

   Circunstancia de resultado (de este modo); 

   Circunstancia de tiempo (al frenar la oxidación). 

Conjunción 

- Oración simple: 10, 11, 12.  

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación  

- Vocabulario de actitud de apreciación (alto contenido de ácido 

oleico, poderes antioxidantes).  

-Vocabulario de graduación (alto contenido). 

Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información. 

- No se encuentran recursos de modalidad.  

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia presentativa (varios compuestos).  

- Referencia posesiva (su alto contenido).  
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- Referencia textual (de este modo). 

Periodicidad 

- Repetición del participante en el lugar del tema para su énfasis: el 

aceite de oliva. 

- Conector de este modo se encuentra en el lugar del tema marcado 

para organizar y conectar el texto. 

Argumento 4 Lucha contra la osteoporosis:13 el consumo de aceite de oliva 

dentro de la dieta mediterránea protege los huesos y los conserva 

por más tiempo ya que los hace más gruesos.14 Así, se combaten 

enfermedades óseas como la osteoporosis y se logra envejecer con 

una salud fuerte.15 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes generales, abstractos y técnicos (la osteoporosis, la 

dieta mediterránea, enfermedades óseas, osteoporosis).  

- Proceso material (lucha, protege, conserva, se combaten, se 

logra). 

- Circunstancia de tiempo (por más tiempo);  

   Circunstancia de manera (así, con una salud fuerte). 

Conjunción 

- Oración simple: 13. 

- Oración compuesta con la conjunción y: 15. 

- Oración compuesta-compleja: 14 (dos oraciones independientes 

con la conjunción y, y la segunda oración lleva una oración 

subordinada causal con la conjunción ya que).  

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación    

- Vocabulario de actitud de apreciación (salud fuerte).  

- No se encuentran recursos de graduación.  

Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información. 

- No se encuentran recursos de modalidad. 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación 

- Referencia textual (el siguiente).  

- Referencia presentativa (una salud fuerte).  
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- Referencia supuesta (los conserva, los hace más gruesos).  

- Referencia comparativa (por más tiempo, los hace más gruesos). 

Periodicidad 

- Repetición del participante en el lugar del tema para su énfasis: el 

aceite de oliva. 

- Conector así se encuentra en el lugar del tema marcado para 

organizar y conectar el texto. 

Re-

orientación 

para reforzar 

el argumento 

del autor 

Este alimento saludable no sólo aporta ventajas relacionadas 

con la salud y la nutrición, sino que dota de una profundidad de 

sabores y texturas a cientos de recetas que no serían lo mismo sin 

aceite de oliva.16 

Función 

ideacional 

(campo) 

Ideación 

- Participantes generales, abstractos y técnicos (alimento, salud, 

nutrición, sabores, texturas, recetas, aceite de oliva).  

- Proceso material (aporta, dota);  

   Proceso copulativo (serían). 

- Circunstancia de manera (con aceite de oliva). 

Conjunción 

- Oración compuesta: 16 (no sólo aporta ventajas […], sino que 

dota […]).  

Función 

interpersonal 

(tenor) 

Evaluación    

- Vocabulario de actitud de apreciación (este alimento saludable, 

ventajas, una profundidad de sabores).  

- No se encuentran recursos de graduación. 

Negociación 

- Todas son oraciones declarativas para dar información. 

- No se encuentran recursos de modalidad. 

Función 

textual 

(modo) 

Identificación  

- Referencia presentativa (una profundidad de sabores, a cientos 

de recetas).  

- Referencia supuesta (este alimento).  

- Referencia comparativa (no serían lo mismo sin aceite de oliva). 



460       Tesis doctoral     
 

Periodicidad 

- Repetición del participante en el lugar del tema para su énfasis: 

este alimento saludable (el aceite de oliva). 

 

Tabla 52. Análisis del género de un modelo de texto de exposición analítica 

(Elaboración propia) 

 
 

Este texto lo hemos seleccionado de una revista que trata de alimentos y salud. Nos 

parece un texto representativo de los textos de exposición analítica, puesto que el 

propósito social, la estructura textual, las características gramaticales y léxicas son 

típicas de este género y están presentes de forma evidente. Podemos ver que su objetivo 

es persuadir a los lectores a través de varios argumentos para que estén de acuerdo con 

el punto de vista de la persona que escribe el texto: el aceite de oliva es muy saludable 

para nuestro cuerpo.  

En cuanto a la estructura textual, se organiza de la siguiente forma: en primer lugar, 

se presenta la declaración del punto de vista del autor; en segundo lugar, se exponen 

cuatro argumentos como apoyo de dicho punto de vista mostrando las principales 

propiedades beneficiosas del aceite de oliva; en último lugar, el texto se acaba con la 

re-orientación para reforzar el punto de vista como la conclusión del texto. 

Seguidamente, mostramos el resumen de las características gramaticales y léxicas del 

texto de exposición analítica en la siguiente tabla:  

 

Metafunciones 

lingüísticas 

(registro)  

Características gramaticales y léxicas de textos de 

exposición analítica 

Ideacional  

(campo) 

Ideación  

- Tiempo en presente en todo el texto para indicar que la 

información es de carácter general.  

- Participantes generales, abstractos y técnicos, modificados 

por oraciones de relativo incrustadas extendidas. 

- Procesos materiales para describir las acciones de los 

participantes;  

  Procesos copulativos para definir la relación, describir el 
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estado y explicar los motivos;  

  Procesos verbales en oraciones del estilo directo e indirecto.  

- Circunstancias de tiempo, de lugar, de manera y de causa, 

expresadas por adverbios y frases preposicionales. 

Conjunción 

- Oraciones simples que llevan otras oraciones de relativo 

incrustadas para modificar una o varias palabras. 

- Oraciones complejas y las compuesta-complejas extendidas 

con subordinación temporal, causal, de resultado y de 

complemento directo. 

Interpersonal 

(tenor) 

Evaluación 

- Actitud: vocabulario de apreciación y de juicio para hacer 

evaluaciones. 

- Vocabulario de graduación para intensificar la fuerza de la 

expresión; 

   Otros recursos de graduación como metáfora.  

- Citación: uso de oración del estilo indirecto para consolidar 

el punto de vista del autor. 

Negociación 

- Oraciones declarativas para ofrecer información.  

- Modalidad de obligación de grado bajo. 

Textual  

(modo) 

Identificación  

-Referencia presentativa para introducir nuevos 

participantes. 

- Con las referencias supuesta y posesiva los lectores pueden 

localizar los participantes presentados en otros sitios 

posteriores del texto y seguir pista de ellos. 

- Con la referencia textual, se expresa con una palabra lo que 

se ha dicho anteriormente. 

- Con la referencia comparativa se hacen comparaciones. 

Periodicidad 

- Patrones de tema en forma zigzag para conectar ideas. 

- Repetición de participantes en el lugar del tema para su 
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énfasis. 

- Conectores para la cohesión de todo el texto. 

 

Tabla 53. Resumen de los análisis del género de textos de exposición analítica 

(Elaboración propia) 

 

Consideramos que este texto es adecuado para que los alumnos y las alumnas del 

tercer curso tengan un modelo de textos de exposición analítica por las siguientes 

razones. En primer lugar, este texto es más dificultoso que los dos anteriores, ya que el 

vocabulario utilizado es muy técnico y abstracto, como los flavonoides o efectos 

antioxidantes. En cuanto a la dificultad de las oraciones, aunque se ha elaborado con el 

tiempo en presente de indicativo, se combinan oraciones simples extendidas, -como la 

oración 11-, con oraciones compuestas, complejas y compuesta-complejas extendidas. 

Todo esto indica que nos encontramos ante un texto de un nivel aún más avanzado que 

los otros dos textos anteriormente expuestos para el alumnado chino. 

En segundo lugar, todo el texto se desarrolla en entorno de las propiedades 

beneficiosas del aceite de oliva para nuestra salud, cuyo objetivo es convencer a la gente 

a consumir el aceite de oliva, uno de los productos típicos de España conocidos en la 

escala mundial por su calidad. Hoy en día, la salud es uno de los temas que nos influyen 

la vida cotidiana y que atrae la atención de las personas. Esto nos lleva a plantearnos 

las siguientes cuestiones, ¿cuál es la forma de vivir sana para los españoles?  Y ¿qué 

alimentos son buenos para personas de diferentes edades en España? Este texto 

despertaría la curiosidad de los estudiantes chinos, ya que, aparte de los conocimientos 

lingüísticos, les ofrece un conocimiento de la cultura social española.  

En último lugar, del resumen de los análisis mostrados en Tabla 53, se aprecia que, 

en el texto, se agrupan los contenidos gramaticales y léxicos más destacables y que 

distingan los textos de exposición analítica de los dos tipos anteriores: el texto 

informativo y el narrativo. Por ejemplo, este texto de exposición analítica contiene 

vocabulario mucho más específico y abstracto como hemos mencionado en las líneas 

anteriores, aunque también se utiliza el tiempo en presente de indicativo como en el 

texto informativo. Además, aparecen con frecuencia circunstancias causales, como 

debido a, conectores de resultado, como así, ya que, de este modo, etc., así como las 

oraciones con subordinación causal, como la oración 14, los cuales no suelen aparecer 

en los dos textos informativos ni narrativos.  
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Estos recursos gramaticales y léxicos y otros elementos lingüísticos se evidencian 

en los textos de exposición analítica, y es importante que el profesorado los encuentre 

y que los estudiantes se den en cuenta, de manera que éstos serán conscientes de la 

elección de los elementos y recursos gramaticales a la hora de escribir textos de 

exposición analítica, con la finalidad de conseguir su propósito social. 

A modo de resumen, consideramos que los tres modelos de texto presentados en 

esta sección son adecuados para llevar a cabo una enseñanza de la expresión escrita 

basada en la Lingüística Sistémico Funcional y en la teoría del género propuesta por la 

Escuela de Sydney, ya que son textos reales o adaptados al nivel de los alumnos, 

seleccionados de libros y revistas que se encuentran en bibliotecas, librerías y quioscos, 

y los tres fomentan la comunicación real entre los autores y los lectores. Además, son 

representativos del tipo de texto al que pertenecen, por lo que permiten que el alumnado 

conozca claramente el propósito social, la estructura y las características gramaticales 

y léxicas de cada tipo de texto; también conllevan conocimientos socioculturales y 

éticos de la sociedad española, contenidos que les interesan a los estudiantes, de modo 

que, así, se motivan para profundizar en la comprensión y la expresión escrita. 
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5.6. Aplicación de los modelos de tipos de texto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

En la sección anterior, hemos mostrado modelos de textos informativos, narrativos y de 

exposición analítica, y las características gramaticales y léxicas que se evidencian en 

cada género. Una vez que el profesorado las descubra, necesita encontrar una manera 

de enseñar para que los estudiantes tengan conocimientos del propósito social, la 

estructura, los recursos gramaticales y el vocabulario de diferentes tipos de texto, por 

lo tanto, aprenden a expresarse por escrito en español adecuadamente. En esta sección, 

vamos a centrarnos en cómo aplicar los modelos de tipos de texto, que hemos expuesto 

en la sección 5.4, al proceso la enseñanza-aprendizaje en la Universidad china. 

Para lograr tal fin, cabe mencionar que, en el primer capítulo, hemos presentado el 

modelo de “Ciclo de Enseñanza-Aprendizaje (Teaching-learning cycle)”  propuesto por 

Rothery (1996) (véase sección 1.3.1.3), un modelo que incluye tres pasos: 

deconstrucción, construcción conjunta y construcción independiente (véase Figura 5), 

para aplicar el análisis del género de los textos basado en la Lingüística Sistémico 

Funcional al proceso de enseñanza-aprendizaje de expresión escrita en las aulas, lo cual 

sirve para guiar a los estudiantes para que puedan escribir diferentes tipos de texto con 

éxito.  

A continuación, vamos a ejemplificar el modelo del texto informativo en la sección 

5.5.1, utilizando este modelo propuesto por Rothery (1996). En un primer paso, que 

corresponde a la deconstrucción, el profesorado introduce ese texto para que los 

estudiantes lo lean juntos, en grupos e individualmente. En este paso, el profesorado 

intenta que los estudiantes descubran, por sí mismos y con los compañeros y 

compañeras de clase, el propósito social del texto a partir de la lectura en clase, y 

también se les invita a que sean ellos los que por parejas dividan el texto en partes, con 

el fin de encontrar la estructura textual. Así, los estudiantes, guiados por el profesorado, 

aprenderán a descubrir estos conocimientos con relación al género por inducción, lo 

cual destaca el papel protagonista del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el método comunicativo. Seguidamente, el profesorado les introduce las 

características de los elementos gramaticales y léxicos ya extraídas previamente tras su 

análisis del género sobre el texto como los de Tablas 48 y 49. Además, les explica el 

propósito social del texto, que es dar información sobre Galicia y la forma de organizar 
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el texto, que incluye la información general, como la población, la superficie, las 

provincias pertenecientes a esta comunidad, entre otros, y descripciones sobre varios 

aspectos de Galicia, como el clima, los ríos, la industria y el camino de Santiago. Los 

conocimientos socioculturales también se enseñan en este proceso.  

En el paso siguiente de la construcción conjunta, el profesorado divide a los 

estudiantes en pequeños grupos de tres o cuatro personas y manda un tema del mismo 

tipo de texto para que escriba un texto cada grupo. En este caso, con el fin de que los 

alumnos aprendan a escribir textos informativos, se empezaría por un tema similar, es 

decir, un texto sobre una comunidad, una ciudad o un pueblo del mundo hispano. El 

profesorado podría proporcionar información necesaria sobre ciertas ciudades, incluso 

imágenes al respecto. Así, cada grupo elabora un texto de un tema diferente, y cada 

miembro del grupo escribiría un aspecto del tema, mientras que el profesorado 

soluciona las dudas que les surgen. Al terminar de escribir las diferentes partes del texto, 

se leería el texto entero dentro de cada grupo, se discutirían de los errores y finalmente 

se presentarían los textos en toda la clase. El profesorado haría unos comentarios y 

evaluaciones del trabajo después de la presentación de cada grupo, de manera que los 

alumnos van teniendo criterios para valorar textos informativos y, por consiguiente, van 

desarrollando su destreza de expresión escrita. La actividad se podría repetir ampliando 

el tema dentro del tipo informativo, por ejemplo, temas sobre animales, plantas, 

monumentos, entre otros. 

En último paso de la construcción independiente, los alumnos escribirían un texto 

informativo individualmente. En este paso, el profesorado podría fijar un tema para que 

los alumnos elaboren un texto al respecto buscando informaciones a través de libros, 

revistas, enciclopedias o en Internet. Tras la introducción de los conocimientos 

lingüísticos del género en el primer paso y las prácticas de la escritura conjunta en las 

aulas con la ayuda del profesorado en el segundo paso, los alumnos podrán escribir 

textos del tipo informativo, teniendo en cuenta los elementos gramaticales y léxicos 

aprendidos. En el futuro, se podría organizar exposiciones o concursos de textos 

informativos, allí será cuando cada alumno escribe un tema que le interesa y 

proporciona la información que ha encontrado. 

La aplicación de la teoría del género de la Escuela de Sydney a la enseñanza de la 

expresión escrita del español en la Universidad china nos ha mostrado que se trata de 

un modelo complejo. Requiere, en primer lugar, el análisis del género textual 

correspondiente basado en la LSF por parte del profesorado, y, en segundo lugar, la 
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aplicación de lo extraído del análisis al proceso de la enseñanza de escritura. En otras 

palabras, a partir del análisis del género del texto que ha hecho el propio profesorado, 

se extraen aquellos elementos que se quiere que los estudiantes aprendan, y se pone en 

práctica ese modelo a partir, como hemos propuesto aquí, del procesual Rothery (1996). 

Entre las ventajas que ya hemos señalado de la aplicación de este modelo a la enseñanza 

aprendizaje de la expresión escrita en español en China, una que consideramos muy 

importante es el hecho de que aumentaría la interacción entre profesores y alumnos en 

las aulas, y al mismo tiempo, la interacción entre los propios alumnos, ya que las clases 

se organizarían de manera distinta, y las actividades serían novedosas en comparación 

con las tradicionales. Los alumnos recibirían la introducción sistemática del género 

gracias al análisis previo de los profesores, pero descubriendo por sí mismos y junto 

con sus compañeros sus características estructurales y expresivas, su contenido 

sociocultural y el vocabulario con el que éste se expresa. Así se solucionaría el problema 

de la falta de introducción sistemática del género tanto en los manuales como en las 

aulas y la desvinculación que esta actividad. 

En este capítulo, creemos haber mostrado el valor del análisis de la teoría del 

género de la Escuela de Sydney basada en la Lingüística Sistémico Funcional. Este 

modelo hace visible la organización gramatical semántica y léxica de los textos. El 

análisis permite al profesorado extraer los recursos gramaticales y léxicos que necesita 

el alumnado para la elaboración del mismo tipo de texto. El análisis enseña, en la lengua 

y la cultura hispánica, cómo expresar las experiencias de los participantes (la ideación), 

cómo evaluar un objeto, un asunto o una persona (la evaluación), cómo enfatizar el 

tema del texto (la periodicidad), cómo identificar algo o alguien por la primera vez y 

las posteriores veces en el mismo texto (la identificación), entre otros. Este modelo es 

una alternativa a la memorización, ya que los estudiantes no necesitan aprender todas 

las estructuras gramaticales y el vocabulario de memoria, sino que los pone en 

funcionamiento nada más de estudiarlos. Tras todo lo expuesto anteriormente, 

consideramos que el análisis del género de la Escuela de Sydney sobre la LSF es un 

modelo útil para que los estudiantes chinos aprendan la expresión escrita en español, 

además de los elementos gramaticales y léxicos de forma contextualizada y no 

aisladamente como bien ocurriendo hasta hoy mismo.  
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Este apartado final de esta tesis tiene como objetivo exponer las principales 

conclusiones que se pueden obtener como resultado de los análisis llevados a cabo a lo 

largo de los capítulos que componen este trabajo. Cinco capítulos después, creemos 

haber dado las respuestas a las preguntas de investigación que se planteaban en la 

introducción presentada al principio de esta tesis doctoral.  

 

1. ¿Qué métodos de enseñanza de lenguas extranjeras han sido los más importantes 

en la enseñanza de idiomas? ¿Se ha aplicado la teoría del género a la enseñanza de 

segundas lenguas? ¿Hay más de una teoría? 

2. ¿Cuál ha sido la tradición de la enseñanza de lenguas extranjeras en China? ¿Hay 

alguna relación entre la forma de aprender chino y la de aprender lenguas 

extranjeras? 

3. ¿Cómo están estructurados los manuales para aprender español utilizados en 

Filología Hispánica de la Universidad china? ¿Qué tipos de texto se incluyen? 

4. ¿Cómo se organizan las actividades en el aula de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi´an, especialmente, las de la expresión escrita? 

5. ¿Qué modelos de texto se proponen que sean eficientes y apropiados a partir del 

análisis propuesto por la teoría del género de la Escuela de Sydney? ¿Cómo aplicar 

este modelo en las aulas de enseñanza del español en la Universidad china? 

 

Hemos elaborado los capítulos centrándonos en cada una de estas preguntas para 

poder responderlas con la finalidad de conseguir nuestro objetivo principal de esta tesis: 

proponer un modelo de enseñanza de la expresión escrita para la carrera de Filología 

Hispánica en China a partir de la teoría del género de la Escuela de Sydney, desarrollada 

a partir de la Lingüística Sistémico Funcional.  

El primer capítulo consiste en el marco teórico de la tesis. Hemos presentado los 

principales métodos en la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras, del método 

de gramática-traducción al método directo, y del método audiolingual al método 

comunicativo. De entre todos, el comunicativo ha sido el que más se ha aplicado en el 

aula moderna, ya que, en comparación con otros, es el método más pragmático y eficaz. 

En él se pueden inscribir tanto la LSF de Halliday (1978) como la teoría de las 

competencias comunicativas de Hymes (2000), pues en ambas se da una importancia 

primordial a la comunicación. Además, hemos podido constatar que, en el método 

comunicativo, se estudian textos reales y se trabaja con diferentes tipos de texto, por lo 
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que encaja perfectamente con los presupuestos de la Lingüística Sistémico Funcional 

(véase sección 1.2).  

En la LSF, se considera que la lengua es un instrumento de la comunicación social, 

y que las personas la utilizan para comunicarse con el fin de conseguir unos propósitos 

determinados. Los textos con los mismos objetivos pertenecen a un tipo de texto o 

género; y los textos del mismo género comparten objetivos, características gramaticales 

y léxicas, y estructuras textuales similares. En este sentido, la lengua es funcional, 

porque se realiza la comunicación por medio de las tres metafunciones de la lengua, y 

los participantes en ella consiguen sus propósitos sociales (véase sección 1.3).  

Además, desde la LSF se considera que la lengua es sistemática, y que, como 

semiótica social, se interpreta dentro del contexto de situación (registro) y contexto de 

cultura (género). La lengua no consiste en palabras u oraciones sueltas, sino en textos 

reales; y cada texto se considera el resultado de la selección lingüística de las tres 

variables del registro: campo, tenor y modo. El texto es la realización del contexto de 

situación y éste, la realización del género; en cambio, el género es el significado 

potencial del contexto de situación y el texto. 

En la segunda parte del primer capítulo, hemos identificado las tres principales 

teorías del género que se han aplicado a la enseñanza de la escritura: la Escuela de 

Estudios de Género Retórico, la Escuela de Inglés con Fines Específicos y la Escuela 

de Sydney. Hemos estudiado y analizado las características de cada una de las escuelas 

y los estudiantes a los que se dedican (véase sección 1.3). 

Decidimos elegir la teoría del género de la Escuela de Sydney como el fundamento 

teórico de esta tesis doctoral, porque, en vez de dedicarse a estudiantes de lengua 

materna como la Escuela de Estudios de Género Retórico, ésta centra su atención en 

los estudiantes de sectores sociales menos aventajados, así como en los de lengua 

extranjera; se investigan y se analizan los tipos de texto recurrentes en los colegios, y 

se dejan a un lado los textos académicos y profesionales, objeto de estudio de la Escuela 

de Inglés con Fines Específicos.  

Una vez delimitado el espacio teórico en el que se va a realizar este trabajo, hemos 

considerado oportuno exponer, en el segundo capítulo, el marco histórico y cultural de 

la educación en China, tanto en la Antigüedad, como en la actualidad. Hemos realizado 

un recorrido de la situación general del sistema educativo chino y de la enseñanza de 

lenguas extranjeras, especialmente, la del español en China. En este capítulo, también 

hemos presentado las características de los caracteres chinos, destacando el carácter 
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repetitivo del aprendizaje, y las metodologías que predominaban en la enseñanza del 

chino en los colegios públicos y privados en la historia de China, y las de lenguas 

extranjeras, en concreto, la del español en la Universidad china. Así mismo, nos hemos 

centrado en los dos exámenes más importantes en el sistema educativo chino: el Keju, 

en la China antigua, y el gaokao, considerado el Keju actual.  

A través de la presentación de los primeros caracteres chinos, los seis métodos para 

crear los demás caracteres, las características de los caracteres chinos y el papel de los 

caracteres en el estudio de chino y la dificultad de aprenderlos, se puede concluir que 

la memorización y la repetición son métodos frecuentes y habituales para los 

estudiantes chinos. Desde pequeños, los chinos han formado hábitos de leer y copiar 

los caracteres repetidas veces para aprenderlos de memoria. Influidos por estas 

tradiciones, los chinos aplican, en la actualidad, los mismos métodos al aprendizaje de 

las lenguas extranjeras, sobre todo, al aprendizaje del español, que comparte pocos 

puntos gramaticales en común con el chino (véase sección 2.4).  

Con la introducción de Keju y Gaokao, se observa que el principal método aplicado 

por los participantes en el Keju, examen oficial de la antigua China, fue memorizar las 

frases y versos de poemas, y posteriormente, fue imitar, e incluso plagiar, los modelos 

de artículos en los exámenes anteriores, centrándose únicamente en las formas de los 

artículos. Actualmente, el Gaokao, el examen más importante en China, está influido 

por el Keju, y ha heredado sus características principales (véase secciones 2.2.4 y 2.3.3). 

Por ello, concluimos que, durante los más de dos mil años de historia de la educación 

china, memorizar mecánicamente ha sido el método prioritario en las aulas y sigue su 

gran influencia en la educación de la sociedad moderna china. Además, la presión de 

obtener buenas notas en estos exámenes que determinan la vida profesional de los 

estudiantes es tan grande que se les olvida el motivo del aprendizaje: pocos estudian 

por interés, sino por conseguir notas altas en los exámenes. Esto nos da la respuesta de 

por qué a los exámenes de EEE4 y EEE8 (Examen de Español como Especialidad de 

nivel 4 y de nivel 8) se les concede tanta importancia en la carrera de Filología 

Hispánica en China.  

A la vez que aumenta la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras en 

China, aumenta también el número de investigaciones que se llevan a cabo sobre la 

metodología para mejorar la enseñanza. Los lingüistas chinos han podido conocer los 

nuevos métodos con enfoque comunicativo, y empiezan a darse cuenta de que la lengua 

es funcional, y por tanto, enseñar la lengua significa enseñar cómo utilizar la lengua 
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para comunicarse. El método comunicativo empieza a aplicarse en las aulas de 

enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente en la del inglés, lengua más estudiada 

en China (véase sección 2.5).  

La enseñanza oficial del español en China empezó en la época contemporánea en 

el año 1952, y dura aproximadamente sesenta años. Ha tenido dos momentos 

importantes en su historia: uno en los años sesenta y otro en los primeros años del siglo 

XXI. A partir del año 1978, la enseñanza del español se encuentra en una vía ascendente: 

tanto el número de profesores y estudiantes de español, como el de departamentos de 

español en las universidades y escuelas se han incrementado considerablemente. Se han 

elaborado varios manuales para adaptarse a los cambios en la sociedad china y a los 

métodos en lenguas extranjeras. Sin embargo, los métodos que siguen los manuales y 

el diseño de las actividades no han sufrido muchos cambios significativos, y se 

mantiene la combinación del método de gramática-traducción y el método audiolingual 

como la metodología predominante del español en la Universidad china (véase sección 

2.6).  

Tras presentar el contexto histórico y cultural de la enseñanza del español en China, 

nos hemos dedicado a conocer los manuales utilizados actualmente para la enseñanza 

del español en la Universidad china. De manera que, en el tercer capítulo, hemos 

analizado los diferentes apartados que constituyen las lecciones del manual Español 

Moderno (1999-2007) y el Nuevo Español Moderno (2014). Éste último manual está 

sustituyendo su versión anterior. Así mismo, hemos hecho unos análisis cuantitativo y 

cualitativo del género discursivo de varios textos seleccionados de Español Moderno 

(1999-2007). Estos análisis tienen el fin de responder a la tercera pregunta que se ha 

planteado en la hipótesis: ¿Cómo están estructurados los manuales para aprender 

español utilizados en Filología Hispánica de la Universidad china? ¿Qué tipos de texto 

se incluyen? 

Al analizar los manuales prestando atención a los tipos de texto, la fonética, el 

léxico y el vocabulario, los ejercicios, la gramática y los contenidos socioculturales, 

hemos obtenido algunas conclusiones con respecto a los dos manuales. En Español 

Moderno, la estructura está ordenada a partir de la gramática de forma gradual; los 

textos de los primeros tres volúmenes no son reales sino textos elaborados por los 

autores chinos. Por lo tanto, les falta naturalidad porque únicamente se intenta presentar 

la gramática; se exige la fonética, tanto la pronunciación como la entonación; se 

requiere un dominio de gran cantidad de vocabulario y éste se introduce en oraciones 
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aisladas sin contexto textual. Con respecto a los ejercicios, se aprecia que son 

estructurales y repetitivos para que el alumnado aprenda de memoria el vocabulario y 

la gramática; la traducción ocupa mucho espacio, sobre todo, la de chino al español y, 

en la mayoría de los casos, se trata de traducciones descontextualizadas y artificiales; 

el vocabulario se presenta con su traducción al chino para facilitar la memorización 

(véase sección 3.2.1).  

Es obvio que este manual no intenta desarrollar las cinco destrezas del español, ya 

que en cada lección se encuentra como máximo un ejercicio de comprensión oral, uno 

de expresión oral, uno de expresión escrita y apenas hay ejercicios de interacción oral 

en todo el manual; en lo que se refiere a los ejercicios de comprensión escrita, hay como 

mínimo uno por cada lección, y a partir del tercer volumen suele haber dos o tres con 

respecto a esta última habilidad. El resto son ejercicios estructurales para practicar el 

vocabulario y los contenidos gramaticales, como preposiciones, conjunciones, artículos, 

conjugación de verbos, tiempos verbales, estructuras de oraciones subordinadas, entre 

otros. 

Tras comparar el primer volumen de Nuevo Español Moderno con el manual 

anterior, podemos concluir que, en líneas generales, las unidades de la nueva versión 

están organizadas por funciones comunicativas; en los textos se introducen expresiones 

coloquiales, y los textos son más naturales, aunque en algunas ocasiones se nota que 

son artificiales; también se precisa la fonética y se requiere mucho vocabulario, cuya 

manera de introducción es prácticamente la misma que la de Español Moderno; la 

mayoría de los ejercicios siguen centrándose en las actividades estructurales, aunque se 

han añadido nuevos tipos enfocados en la comunicación; la traducción sigue siendo una 

actividad imprescindible del apartado de los ejercicios. En esta nueva versión de 

Español Moderno, se destaca el aumento de actividades de audición, aunque apenas 

son comunicativas, sino de tipo dictado o de repetir lo que se haya oído. En cuanto a 

las actividades de la expresión escrita, no se ha encontrado ninguna en el apartado de 

los ejercicios (véase sección 3.2.2), por lo que no hay ningún progreso respecto a la 

revisión anterior. 

Hemos insistido en la importancia de introducir el componente cultural a lo largo 

de los análisis de los dos manuales, no obstante, en Español Moderno, no se encuentran 

contenidos al respecto; y en Nuevo Español Moderno, hay un apartado especialmente 

dedicado a los contenidos socioculturales, cuya presentación está en chino y no está 

integrado en los textos ni en los ejercicios. De modo que se puede afirmar que ninguno 
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de los dos manuales se basa en el método comunicativo, sino en la combinación del 

método de gramática-traducción y el audiolingual. Sin embargo, se ha notado una 

tendencia hacia un método comunicativo en Nuevo Español Moderno.  

Al analizar los textos de los cinco volúmenes del manual Español Moderno (1999-

2007), nos hemos centrado en los análisis cuantitativo y cualitativo, basado en la teoría 

del género de la Escuela de Sydney. Con respecto a la identificación de los tipos de 

texto incluidos en el manual, se han encontrado la mayoría de los tipos establecidos por 

Humphrey et al. (2013), salvo los siguientes tres: la instrucción científica, la explicación 

y la noticia. Además, hay un desequilibrio radical entre la cantidad de atención dedicada 

a determinados tipos de texto. Así, en algunos tomos un tipo de texto puede ocupar un 

60%; mientras otro tipo puede ocupar sólo 5%, como el caso del quinto volumen, con 

la exposición analítica y el informe respectivamente (véase sección 3.3.1). Con respecto 

al análisis referido a si el manual se organiza de manera sistemática en relación con los 

tipos de texto, hemos obtenido la conclusión de que los textos se han distribuido 

desordenadamente, ya que no se ha encontrado ninguna regla o justificación de la 

distribución de los textos. En algunas ocasiones, un tipo de texto se presenta en varias 

lecciones consecutivas, y en otras, únicamente aparece en un texto y no vuelve a 

aparecer hasta en el siguiente volumen. Nuestra conclusión es, pues, que no hay un 

criterio constante ni sistemático al respecto.  

En la última parte del tercer capítulo, hemos seleccionado en total cinco textos con 

tres diferentes propósitos sociales del manual Español Moderno. Estos textos son: un 

texto narrativo, uno de exposición analítica, uno informativo, uno instructivo y uno de 

relato factual. Hemos realizado unos análisis sobre ellos con las seis herramientas 

gramaticales establecidas en la Escuela de Sydney, es decir, evaluación, ideación, 

conjunción, identificación, periodicidad y negociación (véase sección 3.3.2).  

Después de analizar los manuales, hemos realizado unas encuestas al alumnado y 

al profesorado de la carrera de Filología Hispánica de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi´an. A través de los resultados de las encuestas, hemos podido 

conocer la situación en que se encuentra la enseñanza de la expresión escrita en dicha 

Universidad. Así, hemos podido responder a la cuarta pregunta que se ha planteado al 

principio, es decir, ¿Cómo se organizan las actividades en el aula de esta Universidad, 

especialmente, las de la expresión escrita? 

Las preguntas de ambas encuestas están dedicadas a dos dimensiones: la 

enseñanza-aprendizaje general y la específica de la expresión escrita en español. A la 
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vista de los resultados de la encuesta al alumnado, podemos concluir que la asignatura 

Español Elemental/Superior es la más importante para el alumnado, en la que se utiliza 

el manual Español Moderno (1999-2007) y el Nuevo Español Moderno (2014), que se 

centran en los conocimientos gramaticales y léxicos. Este resultado muestra que la 

mayoría de los estudiantes siguen con el pensamiento tradicional de que aprender bien 

una lengua significa aprender y consolidar la base de la lengua, que son la gramática y 

el vocabulario. De hecho, los mayores logros para los estudiantes han sido haber 

aprendido mucha gramática y gran cantidad de vocabulario, y haber desarrollado la 

capacidad de la comprensión escrita. En su aprendizaje del vocabulario, la mayoría 

prefieren el método tradicional de leer y copiar el vocabulario repetidas veces para 

aprenderlo de memoria (véase sección 4.2.3). 

En lo que se refiere al aprendizaje de la expresión escrita, se puede obtener las 

siguientes conclusiones. En general, los estudiantes consideran que la expresión escrita 

es importante por dos motivos: por una parte, porque se puede practicar la gramática y 

el vocabulario a través de la escritura; por otra parte, porque se aprenden los 

conocimientos de escritura, como propósitos sociales, estructuras textuales, 

gramaticales y léxicas apropiadas para cada tipo de texto, entre otros. No obstante, el 

mayor deseo de los estudiantes es comunicarse oralmente con fluidez en español al final 

de la carrera, y no esperan tener un nivel alto de la expresión escrita.  

Dar más importancia a la expresión oral que a la escrita en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras se debe, en el caso de China, a las exigencias del mercado laboral. Tal y 

como hemos señalado en el cuarto capítulo de esta tesis doctoral, los estudiantes entran 

en la universidad para estudiar una carrera que les ofrece oportunidades en su vida 

profesional. Como para trabajar en el ámbito de las lenguas extranjeras se requiere 

gente con alta capacidad de expresión oral, los alumnos se esfuerzan más en este 

aspecto y menos en la escritura. 

Otro de los aspectos que hemos observado es que, en los primeros dos años de la 

carrera, los estudiantes no reciben conocimientos relacionados con el género, ni tienen 

prácticas de escritura con regularidad, aunque en ocasiones, algunas actividades que 

realizan en clase las hacen por escrito. Aproximadamente la mitad de los estudiantes 

del primer año declaran que no tienen la oportunidad para expresarse por escrito, y 

aunque en el tercer curso se ofrece la asignatura de Escritura, los alumnos sólo tienen 

dos horas semanales para recibir los conocimientos al respecto.  

En cuanto a la encuesta al profesorado de la misma Universidad, en general, éste 
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considera que el objetivo principal de la enseñanza del español consiste en introducir 

mucha gramática y gran cantidad de vocabulario, por lo que podemos constatar que se 

centra en el método tradicional. En cuanto a la escritura, los profesores y las profesoras 

afirman que es importante para la enseñanza del español, y forma parte de uno de los 

objetivos didácticos, sin embargo, no pueden dedicarle mucho tiempo ni esfuerzo, 

puesto que su mayor atención se presta a la gramática, sobre todo, en los primeros dos 

años (véase sección 4.3.3). 

En lo referente a la introducción de la gramática, la mitad de los profesores 

prefieren explicarla en chino para que el input sea correcto sin confusión alguna. En las 

prácticas correspondientes a la gramática, se prefiere traducir oraciones sueltas para que 

el alumnado domine las estructuras gramaticales. La aplicación del método gramática-

traducción también se refleja en que los profesores de Español Elemental prefieren 

empezar cada lección con la introducción de la gramática o la traducción del texto, 

mientras que los profesores de otras asignaturas varían sus métodos. En general, no se 

enseña la gramática y el vocabulario en situaciones reales y comunicativas y su práctica 

a través de escribir textos todavía no se ha aplicado en dicha Universidad.  

Con relación a la expresión escrita, aunque todos los profesores opinan que es 

necesario desarrollar esta habilidad, la mayoría de ellos no mandan ejercicios de 

escritura. De los resultados obtenidos se puede concluir, además, que no hay 

coordinación en la enseñanza de escritura entre los profesores de los grupos del mismo 

año, ya que se observa que se enseñan diferentes tipos de texto en los dos grupos del 

mismo nivel. Los procedimientos que siguen también son variados.  

En resumen, la enseñanza del español en la Universidad china se centra en el 

método tradicional de gramática-traducción combinado con ejercicios estructurales; y 

la expresión escrita se encuentra en una situación preocupante, ya que ni el profesorado 

ni el alumnado presta atención a esta habilidad para aprender español.  

Una vez analizados el manual Español Moderno y las encuestas al alumnado y al 

profesorado, hemos hecho unas propuestas en el quinto capítulo teniendo en cuenta los 

problemas mostrados a través de los análisis anteriores. Nuestras propuestas están 

basadas en la teoría del género de la Escuela de Sydney que se centra en la enseñanza 

del género para desarrollar la expresión de escritura de los estudiantes.  

En primer lugar, hemos propuesto una selección de textos reales para incluirlos en 

los manuales utilizados en la carrera de Filología Hispánica con el fin de solucionar el 

problema de la falta de naturalidad a los textos actuales. En cuanto a los temas tratados 
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de los textos seleccionados, hemos propuesto textos que cubran los 15 tipos de texto 

propuestos por Humphrey et al. (2013), y proponemos que, en los textos, se integren 

contenidos socioculturales de la vida cotidiana y temas relacionados con valores 

universales, contenidos que despierten el interés de los estudiantes y que les motiven a 

expresarse tanto oralmente como por escrito (véase sección 5.2).  

En segundo lugar, hemos propuesto una ordenación de textos según sus tipos, 

tomando como referencia la distribución de géneros propuesta por la Escuela de Sydney 

según la dificultad de cada género. Basándonos en ella, hemos realizado unas pequeñas 

modificaciones en la ordenación de los textos teniendo en cuenta el contexto 

universitario chino (véase Tabla 46). 

En tercer lugar, hemos seleccionado y analizado tres modelos de texto que 

pertenecen a tres géneros generales: textos para divertir, informar y persuadir. Son 

textos reales procedentes de libros o revistas, y representativos para el análisis del 

género en cuanto al propósito social, la estructura textual y los elementos gramaticales 

y léxicos. La manera de seleccionar los modelos de texto y la forma de analizarlos nos 

servirán en nuestra futura enseñanza de escritura basada en el género (véase sección 

5.5). 

En último lugar, hemos utilizado el modelo del ciclo de enseñanza y aprendizaje 

propuesto por Rothery (1996), y hemos presentado cómo se pone en práctica el análisis 

de la teoría del género en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas con el fin de 

que los estudiantes aprendan a escribir textos en español gracias al modelo de la Escuela 

de Sydney.  

Tras el repaso de los textos de las lecciones de Español Moderno (1999-2007), 

hemos detectado algunos problemas en este manual. Por un lado, está estructurado con 

el eje central del aprendizaje progresivo de la gramática, y los textos, sobre todo, textos 

de los primeros dos años, no son reales, sino redactados por los profesores chinos 

centrados en la gramática. Por otro lado, apenas hay contenidos con respecto a 

introducciones de conocimientos ni actividades para el desarrollo de la expresión escrita 

de los estudiantes. Por lo que consideramos que es difícil que los estudiantes aprendan 

el uso de la lengua en la comunicación real con este manual, y mucho menos la destreza 

de expresión escrita en español.  

 Al observar los resultados del análisis de las encuestas a los estudiantes y 

profesores de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an, estamos 

convencidos de que la expresión escrita no es una destreza que tiene la misma 
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importancia que las otras en las aulas chinas, ya que ni en clase ni fuera de clase se 

practica esta habilidad con frecuencia.  

La selección y el análisis de los tres tipos de textos que hemos utilizado como 

modelo nos ha permitido observar las características léxicas y gramaticales de cada uno 

de ellos desde la perspectiva de la Escuela de Sydney. El uso de distintos recursos en 

cada caso permite enseñar a los estudiantes qué elementos utilizar para contar, negociar, 

evaluar o identificar. Así, el estudio de la gramática no será aislado, ni se detendrá sólo 

en la memorización de las formas y estructuras, sino integrado en el contexto con ciertas 

funciones comunicativas. Al mismo tiempo, los estudiantes conseguirán adquirir los 

conocimientos socioculturales que conllevan los textos reales. 

En definitiva, hemos conseguido nuestro objetivo principal planteado al principio 

de este trabajo doctoral de proponer un método apropiado de enseñanza-aprendizaje de 

la expresión escrita en español a partir de la teoría de la Lingüística Sistémico Funcional 

para estudiantes de Filología Hispánica de las universidades chinas. Es una propuesta 

adaptada a la enseñanza actual en la carrera universitaria, cuya aplicación en las aulas 

será muy útil para que los estudiantes chinos aprendan la gramática, el vocabulario y 

sus funciones comunicativas en contexto de textos de diferentes tipos, así como que 

aprendan a expresarse por escrito para conseguir propósitos sociales. 

A lo largo de la investigación de esta tesis doctoral, cabe mencionar algunas 

dificultades que hemos encontrado. Una de ellas la tuvimos durante la búsqueda de las 

referencias relacionadas con el sistema educativo chino en el pasado y en la actualidad, 

el origen de los caracteres chinos y los métodos utilizados en su aprendizaje 

tradicionalmente, así como la enseñanza de lenguas extranjeras en China. Se encontró 

muy poca información al respecto en las bibliotecas españolas y en Internet, y nos 

vimos obligados a desplazarnos a China, donde abundan estas referencias en las 

bibliotecas. Gracias a ellas, pudimos encontrar información actualizada e introducirla 

en esta tesis. 

Otra de las dificultades nos surgió cuando se realizaron las encuestas al alumnado 

y al profesorado del departamento de español de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi´an. La forma ideal de llevarlas a cabo habría sido utilizar una de 

las herramientas de análisis, por ejemplo, Google Analytics, para realizar encuestas on-

line y obtener las gráficas y los resultados cuantitativos automáticamente. No obstante, 

en China hay restricción en varios buscadores como Google, y nos fue imposible 

realizar las encuestas a través de Internet. Por esta razón, nos vimos obligados a llevar 
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las encuestas en papel a las aulas de dicha Universidad, repartir y recogerlas, y 

finalmente hacer los cálculos para obtener los resultados correspondientes. 

Para finalizar estas conclusiones, hemos de decir que de este estudio se desprenden 

algunas futuras líneas de investigación. En primer lugar, en relación a la necesidad de 

una selección de los textos según tipos y la ordenación de acuerdo con la progresión de 

complejidad de los géneros, se requiere complementar los ejercicios que se encuentran 

al final de cada lección relacionados con la teoría del género aparte de los textos de la 

lección. Para ello, es imprescindible realizar una amplia búsqueda de textos reales o 

adaptados, incluso oraciones o pequeños párrafos extraídos de textos reales para 

añadirlos a los ejercicios, y de allí, se plantean preguntas o se preparan actividades con 

respecto al análisis del género. Por ejemplo, encontrar textos o fragmentos en los que 

se destaca el uso de la metáfora, o que se resalta la comparación. Así, a lo largo del 

tiempo, los estudiantes irían desarrollando su capacidad de analizar los diferentes tipos 

de texto y, por consiguiente, mejorarían su expresión escrita en español. 

En segundo lugar, consideramos que otra línea de investigación a trabajar podría 

ser cómo introducir y explotar al máximo la competencia intercultural, tal y como 

hemos propuesto en el quinto capítulo sobre la selección de textos reales con relación 

a los componentes socioculturales. Tras analizar los manuales de español publicados 

en China, se observa que hay poca introducción de los contenidos socioculturales, lo 

que muestra que se les presta poca atención en la enseñanza del español en China. Es 

cierto que es difícil evaluar los conocimientos socioculturales que han conseguido los 

estudiantes, además, el profesorado tiene un nivel intercultural desigual. Sin embargo, 

introducir conocimientos socioculturales por medio de textos reales solucionarían estos 

problemas en algún sentido. Se podría aprovechar los textos reales propuestos en el 

quinto capítulo para fomentar las competencias sociolingüísticas e interculturales.  

En el quinto capítulo, hemos propuesto textos de temas sociales, como la comida, 

el horario, las fiestas, el transporte, etc., y universales, como la igualdad, la protección 

ambiental, la paz, entre otros. A través de estos textos con temas variados, el alumnado 

no sólo aprendería la gramática y el vocabulario relacionados con los temas, sino que 

también se interiorizaría los conocimientos socioculturales.  

En tercer lugar, se podría aplicar textos multimodales a la enseñanza de la escritura, 

tal y como hemos apuntado en el quinto capítulo. A lo largo de la presente investigación 

sobre la teoría del género de la Escuela de Sydney, hemos encontrado análisis del 

género de cientos de textos, entre los que hemos visto análisis sobre textos en los que 
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se combina la lengua con otros modos de comunicación para expresar los significados, 

como imágenes, diagramas, etc. En nuestras futuras investigaciones, podríamos 

seleccionar textos combinados con fotografías, vídeos, gráficas, entre otros. De esta 

manera, los estudiantes aprenden a comunicarse no sólo con textos verbales, sino 

también por medio de textos multimodales, de modo que aprenden a analizar otros 

modos de comunicación además de la lengua. 

En cuarto lugar, se pueden realizar investigaciones sobre los tipos de texto 

enseñados en los colegios chinos y compararlos con los establecidos en la Escuela de 

Sydney. Se analizarían los aspectos en común y las diferencias en distintos idiomas 

para verificar si tienen los mismos tipos de texto, si los textos del mismo tipo comparten 

la misma estructura textual, y si sus características gramaticales y léxicas son similares, 

entre otros. A través de ello, se mejoraría la enseñanza de la expresión escrita de los 

alumnos chinos. 

En último lugar, es necesario organizar cursos sobre la teoría del género para el 

profesorado de la enseñanza del español en la Universidad china, con el fin de que se 

interioricen los conocimientos básicos del género y que se aplique la enseñanza de 

escritura basada en análisis textuales en las aulas chinas. En este sentido, se podrían 

investigar y discutir, entre los profesores y las profesoras, procedimientos didácticos 

apropiados para la enseñanza de la expresión escrita para el contexto universitario chino, 

basados en los modelos propuestos por la Escuela de Sydney. 
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APÉNDICE I  
 

Entrevista a la profesora Yang Deling, catedrática de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi´an. Xi´an, 28 de diciembre de 2014. 

 

1． ¿En qué año empezó a ofrecer el español como curso académico para los 

universitarios en la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an? ¿En qué 

año empezó Ud. a trabajar como profesor/a de español en dicha universidad? 

 

La Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an empezó a ofertar español en el 

1965 y empecé a trabajar allí a partir del 1973. 

 

2． El primer año que empezó a trabajar como profesora de español en dicha 

Universidad, ¿cuántos niveles había? ¿Cuántos alumnos de español había? ¿Y 

cuántos profesores? Cuando empezaron el curso de español, ¿los alumnos 

tenían conocimientos de alguna otra segunda lengua? En el caso que sí, ¿cuál 

era su segunda lengua? 

 

En el 1973, en la Facultad de español había un curso con dos grupos, de 15 alumnos en 

cada uno. La mayoría no tenía ningún conocimiento de otra lengua extranjera. 

 

3． ¿Qué libro didáctico se utilizaba? ¿De qué editorial? ¿Y el autor? 

 

Se llama Español, del autor Dong Yansheng, de la editorial Shangwu. 

 

4． ¿Se acuerda de algún contenido de los textos? ¿Con qué se relacionaban? 

¿Había dibujos? Si los había, ¿era de colores o blanco y negro? 

 

Los contenidos de los textos son: Mi familia, Nuestra universidad, Pol Pot (el dirigente 

del Partido Comunista de Camboya), Xing Yanzi, El traje del emperador, Don Quijote, 

etc., son contenidos relacionados con el estudio del español la presentación de la 

universidad, la situación sobre las ciudades y campos chinos y la presentación sobre la 

sociedad, la política y la cultura de otros países, también hay extractos de las obras 
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literarias de los países hispánicos. Normalmente no llevaban dibujos. 

 

5． ¿Qué tipos de ejercicios había en cada lección? 

 

      Los tipos de ejercicios del manual Español son similares a los de Español Moderno: 

los tiempos verbales, las preposiciones, el vocabulario, las conjugaciones de verbos, la 

traducción y contestar a las preguntas según el contenido del texto. 

 

6． Además del libro didáctico, ¿había otros libros en el departamento? ¿Y los 

utilizaban los profesores? ¿Por qué? 

 

 Además del libro didáctico, también hay libros de lectura en español, revistas chinas 

en español, Semanal de Beijing. 

 

7． ¿Cuántas horas de clase de gramática había a la semana? ¿Había más 

asignaturas relacionadas con el español? ¿Se acuerda de alguna de ellas? 

 

Eran 16 horas a la semana, entre las cuales, 10 eran de Español Básico, y las demás 

eran de Conversación, Audición, Lectura y Panorama Cultural. 

 

8.  ¿Cuál/es eran las asignaturas que impartió el primer año? ¿Qué actividades 

organizó en sus clases? 

 

Di las clases de Gramática y la Panorama sobre España y de Latinoamérica. En las 

clases, daba explicaciones al alumnado para su mejor comprensión del texto y 

entendimiento de la gramática. Además de terminar los ejercicios que se encuentran 

detrás del libro de texto. También se combinaba con dictados y preguntas al alumnado. 

 

9. ¿Había profesores nativos hispanohablantes? Si los había, ¿qué clases impartían 

¿Cuántas clases tenían a la semana? Fuera de las clases, ¿el alumnado charlaba 

con el profesorado nativo hispanohablante? ¿Participaban en alguna actividad 

juntos? 
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Sí. Los profesores nativos tenían 8 clases a la semana y daban clases de Español 

Intensivo, además, participaban en actividades relacionadas con la enseñanza del 

español fuera de clase junto al alumnado. 

 

10. ¿El profesorado nativo utilizaba otros materiales didácticos, como radio-cassette, 

televisión, Internet, dibujos, películas? 

 

 Sólo se utilizaba un antiguo radio-cassette en el departamento del español, y había unas 

pocas películas españolas originales. 

 

11. ¿De los deberes que daba usted, había deberes de memoria? ¿Cuál era el 

porcentaje? 

 

Sí, demandaba deberes de memorización de textos que suponían un 20% de la nota final. 
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APÉNDICE II  

 

Entrevista al profesor Tang Minquan, catedrático de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi´an, director de Máster en la Universidad de Jilin. Xi´an, 21 

de febrero de 2014.  

 

1. ¿En qué año empezó a estudiar español? ¿En qué universidad? ¿Cuándo se 

empezó a ofertar español como carrera en dicha universidad? ¿Durante cuánto 

tiempo estudió allí? 

 

En el año 1961 empecé mi estudio del español en la Universidad de Estudios 

Internacionales de Pekín. Empezaron a ofertar español en el año 1953. Estudié cinco 

años. 

 

2. ¿Cómo se llama el libro de texto de la asignatura Español Intensivo cuando estudió 

en la universidad? ¿Cómo se llama el autor? ¿Cuál es la editorial? ¿Cómo es el 

tamaño y el color? ¿Hay dibujos? 

 

No teníamos libros. Eran todos manuales de los profesores.  

 

3. ¿Qué tipos de ejercicios tenían? ¿Puede enumerar unos ejercicios más frecuentes, 

por ejemplo: dictado, conjugación de verbos, etc.? 

 

Usábamos ejercicios similares a los del Español Moderno (1999-2007). 

 

4. ¿Cómo se presenta el vocabulario? ¿En un listado de vocabulario con la 

traducción o de otra manera? 

 

Se presenta en un listado de vocabulario bilingüe español-chino. 

 

5. Cuando estudiaba español en la universidad, ¿en total cuántos compañeros tenía? 

¿Conocían otros idiomas, por ejemplo, inglés, español, francés o ruso? 
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Al principio del curso, hubo cuatro grupos, después vino un grupo de otra universidad 

y se quedaron los cinco grupos. En cada grupo hubo quince alumnos. Antes de entrar 

en la universidad, los alumnos de Beijing habían estudiado ruso o inglés en la escuela 

secundaria. 

 

6. ¿Qué asignaturas propias del español se estudiaban? ¿Había otras asignaturas no 

relacionadas con español, como Política, Historia o Chino Clásico?  

 

Asignaturas propias del español eran: Español Intensivo, Lectura, Conversación, 

Traducción y Gramática. Otras asignaturas: Política, Chino, Educación Física (En los 

primeros dos años de la carrera). 

 

7. ¿Cuántos profesores chinos había en el departamento? ¿Cuántas horas de clases 

había en total a la semana? 

 

Aproximadamente 20 profesores chinos y se impartían 24 horas de clase a la semana. 

 

8. En las clases, ¿el profesorado chino utilizaba español o chino? 

 

 Español. 

 

9. ¿Qué actividades se utilizaban con más frecuencia en clase? Por ejemplo: 

conjugación de verbos, traducción, ejercicios de sustitución, el profesor pregunta y 

el alumno contesta, ejercicios de audición, dictado, etc. 

 

Más o menos las mismas actividades mencionadas en esta pregunta. 

 

10. ¿Tenía lectores de español? ¿De dónde eran? ¿Cuántas clases tenían a la semana? 

¿Qué asignaturas tenían? ¿Qué materiales utilizaban? 

 

Sí. Tuvimos una pareja española y los otros lectores eran latinoamericanos. Daban 

clases de conversación y algunos daban clases de Español Intensivo Superior. No había 

materiales para los profesores extranjeros. 
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11. ¿Cómo repasaba usted español fuera de clase? Por ejemplo, hacía muchos 

ejercicios de traducción, realizaba los ejercicios del libro de texto, memorizaba, 

escuchaba la grabación repetidas veces, copiaba, conversaba con los 

hispanohablantes, etc. ¿Y sus compañeros? 

 

Interiorizar la gramática y memorizar el vocabulario. Mis compañeros hacían lo mismo. 

 

12. Al final de cada curso, ¿había exámenes de las asignaturas propias de español?  

 

Sólo había dos exámenes de las asignaturas propias: examen escrito y oral. 

 

13. ¿Quiere añadir algún comentario más con respecto a su estudio de español 

cuando era estudiante? 

 

El curso era muy estricto para los alumnos: con cuatro asignaturas suspendidas al final 

del curso, no había recuperación y sería expulsado de la universidad. (Por ejemplo: los 

dos exámenes de escrito y oral, más Política y Educación Física o China). Uno de los 

exámenes escrito u oral se suspendía, se repetiría el curso. Al repetir el curso dos veces 

seguidas, sería expulsado. Para entrar en el tercer curso era aún más estricto: cuando 

empecé con el segundo curso, había ya veinte alumnos del año anterior que tuvieron 

que repetir el curso. Al final del tercer curso, entre los dos exámenes escrito y oral 

habría que conseguir más de 9 puntos (cada asignatura tenía 5 puntos en total) para 

obtener la oportunidad para elegir otra lengua extranjera. En nuestro curso había más 

de cien alumnos, y sólo catorce pudieron elegir una segunda lengua extranjera. 
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APÉNDICE III 

 

Modelos de examen de español como especialidad (EEE) y la distribución de 

puntos en las partes escrita y oral 

 

A. Modelo de EEE4 (parte escrita) del año 2013 (100 puntos) 

150 minutos 

 

 

Ⅰ. Rellena los espacios en blanco con artículos o formas contractas de artículo y 

preposiciones en casos necesarios:(0.4×20=8puntos) 

1. Está equivocado de _(1) fecha. La entrevista es _(2)_ jueves. Hoy es _(3)__ martes. 

2. Al cabo de unos diez minutos Lola está en _ (4)__ calle Nou de la Rambla, _(5)__ 

calle llena de tiendas de __(6)_ novia y de ropas de noche, en _(7)__  corazón del 

Barrio chino. Entra en _(8)__ bar de esos que huelen a _(9)__ aceite y que siempre 

tienen la televisión puesta. 

3. Vargas Llosa, visiblemente emocionado, fue aplaudido con _(10)__ fervor por   

_(11)__ público compuesto principalmente por _(12)__ intelectuales y amigos. El 

escritor tiene esta semana _(13)__ intensa agenda cultural en Lima, que comenzó 

ayer con la participación en la Feria de _ (14)__ Libro y continuará mañana con la 

exposición de __(15)_ fotografías sobre su vida y obra y, finalmente, con _(16)__ 

inauguración de _(17)_ Ⅻ Festival Internacional de _(18)__ Cine de Lima, en el 

que se proyectarán más de 100 películas y se rendirá__(19)_ homenaje a _(20)__ 

escritor. 

 

Ⅱ. Rellena los espacios en blanco con preposiciones o la forma contracta del 

artículo y las preposiciones:(0.4×20=8puntos) 

1. Les acusan _(1)haber copiado en el examen. 

2. Durante mucho tiempo estuvo dudando _(2)_irse o quedarse en Barcelona. 

Terminó_(3)__ir con unos amigos a Italia. 

3. Javier nos comentó que había una teoría_ (4)__la cual el tabaco es la principal causa 

_(5)__el cáncer de pulmón. 

4. Durante una época siempre iba vestida__(6)_  negro_(7)__parecer más delgada. 
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5. Me cuesta mucho seguir lo que dice porque de repente se pone_(8)__hablar 

_(9)__voz baja. 

6. Martínez fue el único_(10)__votar en_(11)__de la propuesta de Muñoz. 

7. De pronto la muchacha se dio la vuelta y vino_(12)__mí; me tomó la cara     

_(13)__las manos y la fue moviendo_ (14)__colocarla en la luz. 

8. La exposición Internacional de las Artes, que se lleva __(15)_cabo cada dos años, 

comenzó su andadura _(16)__finales de los años ochenta dedicando cada una de las 

ediciones_(17)_ un tema único. Este año el tema elegido es la conservación de los 

recursos naturales,_(18)__ especial, del recurso de agua, y tendrá como invitado 

_(19)_ honor a China, país _(20)__ el cual Costa Rica estableció relaciones 

diplomáticas el año pasado. 

 
Ⅲ. Pon en la hoja de repuestas los infinitivos en tiempo y persona o formas no 

personales:(0.5×24=12puntos) 

1. _(1)(Hacer) dos décadas era impensable que una mujer _(2)_ (obtener) un 

salario superior al de un hombre, salvo que_(3)__(tratarse) de alguna cantante. Pero 

los tiempos están_ (4)__(cambiar) y aunque todavía las mujeres _(5)__(ganar), por 

término medio, menos que los hombres en el mismo puesto de trabajo, ya no__(6)_ 

(resultar) extraño_(7)__(encontrarse) con parejas en las que ella es la 

que_(8)__(aportar) más dinero al hogar. 

2. Vine a Comala porque_(9)__(decirme) que acá vivía mi padre, un tal Pedro 

Páramo. Yo_(10)__(prometerle) a mi madre que_(11)__(venir) a verlo en cuanto 

ella_(12)__(fallecer), porque ella estaba_(13)__(morirse) y yo,_ (14)__(disponerse) 

a prometerlo todo. “No __(15)_(dejar) de ir a visitarlo—

_(16)__(recomendarme) —._(17)_(estar) segura de que  darle  gusto 

conocerte.”Entonces no_(18)__ (poder) hacer otra cosa sino _(19)_(decirle)  que así  

_(20)__ (hacerlo). 

Todavía antes_(21)__ (decirme): 

—No_(21)__ (ir) a pedirle nada._(21)__ (exigirle) tan solo lo nuestro. 

Ⅳ. Selecciona la palabra apropiada y pon en la hoja de respuestas su forma 

adecuada:(0.5×20=10 puntos) 

1. La Compañía Antonio Gades (1) (representar, interpretar, actuar) anoche en el 

teatro Olimpiada. 
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2. (2) (En principio, Al principio, En el principio) Juan quería seguir la carrera de 

Física, pero luego (3) (alterar, modificar, cambiar) de idea. 

3. Será necesario (4) (financiar, invertir, costar) más en la agricultura. Una de las 

medidas prioritarias consiste en ayudar económicamente a los agricultores. 

4. El nombramiento como ministras de una serie de mujeres (5) (debajo, menor, 

menos) de cuarenta años ha provocado durante las pasadas semanas una 

disputa en los medios políticos y periodísticos. 

5. Si no haces los deberes de casa hoy, tendrás que hacerlos (6) (de otra manera, 

de una manera, de todas maneras) mañana. 

6. Me levanté ese día muy temprano, y decidí ir al trabajo (7) (a pie, de pie, en 

pie). Total, solo necesitaba veinte minutos para llegar a mi puesto de vendedor 

en un quiosco situado (8) (a fines de, al cabo de, al final de) las Ramplas. 

7. Ayer (9) (haber, dar, tener) lugar un curioso accidente. Jesús M. F., de 25 años, 

entró en una vivienda por la terraza con intención de (10) (esconder, sacar, 

robar). Después de asaltar (抢劫)la casa, (11) (buscar encontrar, hacer) en la 

cocina un delicioso pescado, listo para comer. No (12) (sospechar, suponer, 

dudar) y abrió una botella de vino para tomarlo con el plato, y al poco rato se 

echó a dormir. 

8. España es el segundo país del mundo en (13) (colaboración, elaboración, 

composición) de vinos espumosos(起泡沫的). Sin embargo, los españoles no 

son grandes (14) (consumidor, productor, exportador) de esta bebida, de la que 

(15) (importarse, exportarse, ofrecerse) aproximadamente la mitad de la 

producción. 

9. La actitud social ante el hábito de fumar (16) (también, todavía, aparte) ha 

evolucionado en las últimas décadas en España. Antes el tabaco era bastante 

más accesible económicamente, no contábamos con (17) (noticia, información, 

informática) tan contundente(有力地) acerca de sus efectos dañosos sobre la 

salud y, en consecuencia, no había (18) (límites, limitado, limitaciones) para 

fumar en lugares públicos. Se permitía fumar en los transportes públicos, en 

centros de trabajo, e incluso, en hospitales y centros de salud. Aunque ahora 

nos (19) (sentir, mostrar, parecer) chocante, era muy normal que un médico te 

(20) (atender, aceptar, cuidar) con el cigarrillo encendido. 

Ⅴ. Hay un error en cada una de las oraciones. Subráyalo y pon la forma correcta 
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en la hoja de respuesta: (1×10=10 puntos) 

1. Generalmente unas veinte personas construyen un equipo de fútbol. 

2. Los alumnos, quien estudiaron mucho, aprobaron los exámenes con buenas 

notas. 

3. Quiero agradecer a mi abuela, sin cuya exigencia no estaré donde estoy. 

4. Cuando empiezan a hacer algo, lo terminan aunque les cuestan. 

5. Sigo pensando en el que nos propuso Carlos ayer. 

6. No parece evidente que llegan a convencerla. 

7. Entonces en el bosque conocí lo feroz que eran aquellas aves. 

8. Hace un día espléndido. Queremos jugar a un partido de fútbol con ustedes. 

9. Julia no dejó llevar por las opiniones de los demás. 

10. Bueno. Les contaré de qué se trata la película. 

 

Ⅵ. Selecciona la expresión sinónima de la parte subrayada en cada oración y pon 

en la hoja de respuestas la letra que la encabece: (0.5×10=5 puntos) 

1. ¿Por qué no se lo dice a la cara en vez de murmurar siempre por atrás? 

A. en cambio       B. al revés que       C. en lugar de        D. en contra de  

2. Gracias a su apoyo el joven fue introducido fácilmente en las más altas capas de la 

sociedad. 

A. En cuanto a                    B. Debido a  

C. Con respecto a                  D. En nombre de 

3. Ambas partes han acordado estrechar la cooperación 

 A. han recordado                    B. han convenido en   

C. han discutido sobre                D. han aprobado 

4. El niño no atiende lo bastante en la clase: yo lo veo siempre distraído. 

A. asiste           B. entiende         C. se fija         D. se concentra 

5. No habéis todos a la vez, que no oigo nada. 

A. al mismo tiempo   B. a veces          C. de una vez     D. mientras  

6. Me pongo muy nervioso porque veo que voy a llegar tarde. 

A. Me vuelvo       B. Me hago         C. Me siento      D. Me parece 

7. Lo han designado ministro de defensa. 

A. han nombrado    B. han asignado      C. han resignado   D. han colocado 

8. La iglesia es lo único quese mantiene todavía en pie después de la guerra. 
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A. se soporta        B. insiste           C. consiste        D. Se sostiene 

9. Se divisaba a lo lejos una flecha que señalaba una curva peligrosa. 

A. fijaba            B. indicaba         C. declaraba       D. mencionaba 

10. A medida que vayas avanzando, el estudio te parecerá más fácil. 

A. Mientras          B. A lo largo de que   C. Como          D. Si 

 

Ⅶ. Traduce al español en la hoja de respuestas las oraciones o párrafos dados: 

 (19 puntos) 

1. 毫无疑问很多发展中国家的教育体制都还有待改进。(2) 

2. 凡是对环境保护主题感兴趣且年满 12 岁的青少年都可以参加比赛。(2.5) 

3. 很多处于困境中的中小企业对这项改革盼望已久，它们希望从中受益。(2.5) 

4. 幸亏小王在付款前问了一下价钱，因为那件大衣比他想象的贵得多。他身上

带的钱连付一半都不够。(3) 

5. 新政策的出台使该市的平均房价下降了 10%，但是居民们仍然抱怨买不起房，

特别是那些刚刚参加工作不久的年轻人。(3) 

6. 为了能够实施你的项目，首先要做的就是组建一支好的团队。我唯一不敢肯

定的是我们能否长期合作。(3) 

7. “考虑到问题的复杂性，我建议咱们成立一个专门委员会予以解决。” 

   “你说得对。我们现在就讨论这件事情吧”(3) 

 

Ⅷ.Lee el siguiente texto y pon en la hoja de respuestas las soluciones de los 

ejercicios que se dan: (28 puntos) 

Google ya es parte de tu memoria 

Los psicólogos(心理学家) lo llaman ya el efecto Google: el cambio en el proceso de 

aprendizaje y en el desarrollo que se produce cuando una persona- niños, jóvenes o 

adultos- tiene a golpe de clic las nuevas tecnologías. Si ya hubo que hacer un esfuerzo 

hace 40 años para explicar que saber multiplicar seguía siendo útil aunque existieran 

calculadoras, la memoria es la siguiente capacidad que se arriesga al desuso. Porque, 

¿para qué aprenderse las capitales del mundo cuando Internet las da actualizadas en 

milésimas de segundo? (Párrafo 1) 

Unos experimentos demuestran que las personas están utilizando ya Internet como 
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una extensión de la propia memoria. El resultado es indiscutible: los que creían 

que iban a poder consultar fácilmente el ordenador no se habían tomado la 

molestia de aprenderse los datos, y los que pensaban que la información se había 

borrado se acordaban mejor. (Párrafo 2) 

Hace 20 años, las personas memorizaban muchos más números de teléfonos que 

ahora, por ejemplo. Con las nuevas tecnologías esa capacidad se ha perdido. Bueno 

o malo, el cambio es patente(明显的). O, mejor, habría que decir que el impacto 

de Internet en nuestra manera de aprender es bueno y, a la vez, malo. Las nuevas 

tecnologías pueden ayudar a conseguir objetivos, y son un buen soporte en el 

proceso del aprendizaje, pero no se puede sustituir la relación con el profesor. 

(Párrafo 3) 

Haya o no cambios funcionales, lo que está claro es que con las nuevas tecnologías se 

ven afectados aspectos del aprendizaje y el comportamiento. Por ejemplo, la psicóloga 

clínica Esther Legorgeu indica unos aspectos en los que ella cree que se está 

produciendo un prejuicio. “El interés por los textos escritos y la capacidad de 

comprensión están empeorando”, afirma. También cree que la “capacidad de 

imaginación está disminuyendo, porque las nuevas tecnologías lo dan todo hecho. Más 

que inventar, lo que ahora se hace esplanificar la búsqueda de la información. Al leer 

en un papel hay que hacer un esfuerzo para relacionar lo escrito con lo que se sabe. 

Ahora esas relaciones están ya en la pantalla”, dice. (Párrafo 4) 

Esta situación implica una segunda merma(减少): el decrecimiento del esfuerzo mental. 

“En todo proceso de aprendizaje hay dos tipos de memoria, la de trabajo, que se usa 

para obtener datos con los que razonar y obtener conclusiones, y otra a largo plazo, 

donde almacenamos conceptos por si en un futuronos son útiles”, dice la psicóloga. 

“Todo esto se le afectado por las nuevas tecnologías- es precisamente lo estudiado por 

el efecto Google-, y almacenamos menos. Es parecido a lo que pasó con el cálculo 

mental cuando llegaron las calculadoras. (párrafo 5) 

Un tercer aspecto que se ve perjudicado es “la atención a lo verbal”. “Acostumbrados 

a una información tan rica como la puede dar Internet, los alumnos encuentran una 

exposición oral menos interesante, menos atractiva, porque es menos interactiva”, 

afirma Legorgeu. Esto tiene un impacto claro en la enseñanza: “Los profesores lo tienen 

más difícil, porque niños y adolescentes están sobreestimulados”. (párrafo 6) 

Pero no todo es negativo. La psicóloga cree que las nuevas tecnología fomentan “el 



Apéndices        523 
 

autoaprendizaje”.“Cuando alguien está motivado, leinteresa más profundizar”, indica. 

En este sentido, afirma que “se provecha de una información más global, porque hay 

mucho más, y eso es bueno”. Por último, hay otro aspecto claro:“Hay un desarrollo de 

la memoria visual”. (párrafo 7) 

Todo esto tiene un impacto en la vida cotidiana. “Desde que llegaron los móviles ya 

nadie se acuerda del número de teléfono de nadie”, pone como ejemplo el jefe de 

Neuroimagen de la Fundación Centro de Investigación en Enfermedades Nerológicas 

(CIEN), Juan Álvarez-Linera. “Y esa falta de entrenamiento específico tiene su efecto 

en la memoria, aunque no tiene por qué ser necesariamente negativo, porque esa pérdida 

de la capacidad para recordar números se compensa conla memoria para saber dónde y 

cómo los tenemos que ir a buscar”, indica. (párrafo 8) 

En el caso de los niños o los adolescentes el impacto es, si cabe, aún mayor. “Un chico 

de 15 años maneja mucha más información hoy día que uno de su misma edad de hace 

50. Y para ello tiene que desarrollar otro tipo de habilidades que también implican a la 

memoria, como es la gestión de la información (más que saberlo todo, saber cómo 

acceder de forma rápida y eficiente a los datos)”, explica Álvarez-Linera. (párrafo 9 ) 

Y esta situación enlaza con el llamado efecto Google y el impacto que puede tener sobre 

la memoria el uso de las nuevas tecnologías. “Obviamente hay cosas que ganar y otras 

que perder”. Lo que hay que hacer entonces es tomar medidas para que los beneficios 

sean superiores a los perjuicios. Para ello, la primera recomendación del 

neurorradiólogo (神经放射学家) es “mantener en forma el cerebro, pero no con 

ejercicios pasivos o repetitivos. No es bueno dedicarse a tareas monótonas, lo mejor es 

tener una actividad cerebral variada”. (párrafo 10) (801 palabras) 

(por Emilio de Benito, El país, 31 de julio de 2011) 

Ejercicios 

1. Indica en la hoja de repuestas a qué se refieren o modifican las palabras 

subrayadas; si se trata de un verbo, cuál es el sujeto: (0. 5×16=8puntos) 

1)...el cambio en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo que se produce cuando 

una persona... 

se produce: 

2)Si ya hubo que hacer un esfuerzo hace 40 años para explicar que saber multiplicar 

seguía siendo útil aunque existieran calculadoras... 

hubo: 
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3) ¿Para qué aprenderse las capitales del mundo cuando Internet las da actualizadas en 

milésimas de segundo? 

las: 

4)lo que está claro es que con las nuevas tecnologías se ven afectados aspectos del 

aprendizaje y el comportamiento. 

se ven: 

5) porque las nuevas tecnologías lo dan todo hecho. 

lo: 

6)lo que ahora se hace esplanificar la búsqueda de la información. 

es: 

7)que se usa para obtener datos con los que razonar y obtener conclusiones... 

los: 

8) ...y otra a largo plazo, donde almacenamos conceptos por si en un futuronos son 

útiles... 

Otra: 

son: 

9)Acostumbrados a una información tan rica como la puede dar Internet... 

la: 

10)Cuando alguien está motivado, leinteresa más profundizar... 

le: 

Interesa: 

11)Y esa falta de entrenamiento específico tiene su efecto en la memoria... 

su: 

12)...porque esa pérdida de la capacidad para recordar números se compensa conla 

memoria para saber dónde y cómo los tenemos que ir a buscar... 

los: 

13)Y para ello tiene que desarrollar otro tipo de habilidades que también implican a la 

memoria... 

ello: 

14)Y esta situación enlaza con el llamado efecto Google y el impacto que puede tener 

sobre la memoria el uso de las nuevas tecnologías. 

puede: 

2. Busca la palabra en el texto según la definición dada a continuación y escríbela 

en la hoja de repuestas:(1×6=6 puntos) 
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1) Crear o descubrir algo nuevo o no conocido. (La palabra se encuentra en el párrafo 

4) 

2) Hacer un plan o proyecto; pensar o preparar una acción futura.(La palabra se 

encuentra en el párrafo 4) 

3) Superficie de cristal en la que se forma la imagen en el televisor, el ordenador y otros 

aparatos electrónicos.(La palabra se encuentra en el párrafo 4) 

4) Reunir o guardar en gran cantidad, o registrar información en la memoria de un 

ordenador.(La palabra se encuentra en el párrafo 5) 

5) Aprendizaje que una persona realiza por sí misma, sin ayuda de un maestro.(La 

palabra se encuentra en el párrafo 7) 

6) Perteneciente o relativo a la visión. (La palabra se encuentra en el párrafo 7) 

3. Selecciona la opción más adecuada según el texto: (1×6=6 puntos) 

1) Según los psicólogos, ¿cuál es el efecto Google? 

A. Es el resultado que producen los niños, jóvenes o adultos en las nuevas tecnologías 

al utilizar Google. 

B. Es el cambio surgido en el aprendizaje y en el desarrollo cuando una persona tiene 

fácil acceso a las nuevas tecnologías. 

C. Es el cambio en el proceso de aprendizaje cuando los niños y jóvenes conocen más 

sobre las nuevas tecnologías. 

D. Es el resultado de un golpe de clic en el ordenador. 

2) La frase “la memoria es la siguiente capacidad que se arriesga al desuso” quiere decir: 

A. Aprender de memoria informaciones es importante para hoy día. 

B. Con ayuda de la memoria, la calculadora puede realizar el cálculo en milésimas de 

segundo. 

C. Existen calculadoras desde hace 40 años, pero la memoria sigue siendo importante. 

D. Hoy día gracias a Internet parece que ya no merece la pena aprenderse las 

informaciones y puede perder utilidad la memoria. 

3) Según la psicóloga clínica Esther Legorgeu, la capacidad de imaginación está 

disminuyendo porque 

A. ya no se presta mucha atención a la invención sino a la búsqueda de la información. 

B. las nuevas tecnologías están perfectamente diseñadas. 

C. la información es más importante que la imaginación. 

D. hay que relacionar lo escrito con lo que se sabe. 

4) En la “atención a lo verbal”, “lo verbal” significa 



526       Tesis doctoral     
 

A. la literatura. 

B. el uso de los verbos. 

C. la informática. 

D. la expresión oral 

5) En la frase “se aprovecha de una información más global”, la palabra “global” quiere 

decir 

A. terrenal o mundial 

B. general y completa 

C. complicada 

D. concreta 

6) “Esa falta de entrenamiento específico tiene su efecto en la memoria, aunque no tiene 

por qué ser necesariamente negativo” quiere decir: 

A. Esa falta de entrenamiento específico seguramente tiene efectos negativos en la 

memoria. 

B. Esa falta de entrenamiento específico no tiene ningún efecto negativo en la memoria. 

C. Esa falta de entrenamiento específico tiene efectos en la memoria, los cuales pueden 

ser negativos o positivos. 

D. Esa falta de entrenamiento específico no tiene efectos negativos sino positivos en la 

memoria. 

4. Traduce al chino las partes de letras en negrilla del texto (los párrafos 2 y 3): (8 

puntos) 
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B. Modelo de EEE8 (parte escrita) del año 2009 (100 puntos) 

150 minutos 
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C. Distribución de puntos del examen escrito (100 puntos) 

测试项目 (Aspecto evaluado) 分值分布（单项及各项总分） 

人文知识 (conocimientos culturales) 0.5×30 = 15 

完型填空 (gramática y vocabulario) 0.5×20 = 10 

阅读理解及外语表达 
 
Comprensión de 
lentura e interpretación 
del significado en 
español 

所 指 关 系 
Comprensión de 
lectura 

0.5×20 = 10 

西 班 牙 语 释 义: 
Interpretar el 
significado del 
vocabulario en 
español 

15 

翻译 (Traducción) 

西译中 (español-
chino) 

15 

中 译 西 (chino-
español) 

15 

写作 (Expresión escrita) 20 

总分 (total puntos)： 100 

 
 

D. Distribución de puntos del examen oral de EEE8 (2013)  (50 puntos) 

测试项目(Aspecto  evaluado) 分 值 分 布 （ 单 项 及 各 项 总 分 ）
(Distribución de puntos) 

新闻 1 (noticia 1) 
回 答 问 题 
(responder a las 
preguntas) 

15 

新闻 2 (noticia 2) 
判断 (juzgar si es 
correcto o 
incorrecto) 

10 

新闻 3 (noticia 3) 
选 择 (elegir la 
opción más 
adecuada) 

5 

视译 (traducción oral) 20 

总分 (total puntos)： 50 
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APÉNDICE IV 

Plan de Estudios de Filología Hispánica de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi´an (Curso 2014-2015) 

 

A. Asignaturas de destrezas de la especialidad (obligatorias) 

课程编码 

Código 
de la 

asignatura 

课程名称 

Nombre de la 
asignatura  

学分 

Créditos 

学时分配 

División 
horaria 

教学

时数 

Horas  

周学时与开课学期 

Horas lectivas por semana y los 
cursos de las asignaturas 

 考核 
方式 

Forma 
de 
examen  

每学期教学时间为 18周 

18 semanas /curso  

 

 

讲授 

Aula 

 

实践 

Prácticas 

1  2  3  4 5 6 7 8 

0331051 
基础西语Ⅰ 

Español Básico I 

10 

180   180 10               
考试 

examen 

0331053 
基础西语Ⅱ 

Español Básico II 

10 
180   180   10             考试

examen 

0331055 
基础西语Ⅲ 

Español Básico III 

10 
180   180     10           考试

examen 

0331057 基础西语Ⅳ
Español Básico IV 

10 
180   180       10         考试

examen 

0331059 
高级西语 I 

Español Superior I 

6 
108   108         6       考试

examen 

0331061 
高级西语 II 

Español Superior II

6 
108   108           6     考试

examen 

0331063 
视听说Ⅰ 

Audio-visual I  

2 
36   36 2               考试

examen 

0331064 
视听说Ⅱ 

Audio-visual II 

2 
36   36   2             考试

examen 

0331065 
视听说Ⅲ 2 

36   36     2           考试
examen 
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Audio-visual III 

0331066 
视听说Ⅳ 

Audio-visual IV 

2 
36   36       2         考试

examen 

0331067 

新闻视听 I 

Audición de 
periodismo I 

2 

36   36         2       考试
examen 

0331068 

新闻视听 II 

Audición de 
periodismo II 

2 36   36           2     考试
examen 

0331069 
泛读 I 

        Lectura I 

2 
36   36   2             

考查 

trabajo  

0331070 
泛读 II 

Lectura II 

2 
36   36     2           考查

trabajo  

0331071 
泛读 III 

Lectura III 

2 
36   36       2         考查

trabajo  

0331072 
会话 I 

Conversación I  

2 
36   36  2              考试

examen 

0331073 
会话 II 

Conversación II 

2 
36   36    2            考试

examen 

0331074 
会话 III 

Conversación III 

2 
36   36      2          考试

examen 

 

0331075 

 

会话 IV 

Conversación IV 
2 36  36     2     考试

examen 

0331076 
写作 I 

Redacción I 
2 36   36         2       考查

trabajo  

0331077 
写作 II 

Redacción II 
2 36   36           2     考查

trabajo  

0331078 
笔译 I 

Traducción I 
2 36   36           2     考试

examen 

0331079 
笔译 II 

Traducción II 
2 36   36             2   考试

examen 

0331080 
口译 I 

Interpretación I 
2 36   36           2     考试

examen 

0331081 口译 II 
Interpretación II 

2 36   36             2   考试
examen 
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0331082 
报刊阅读 

Prensa 
2 36  36       2  考试

examen 

 
 
 

 
B. Asignaturas de conocimientos de la especialidad (optativas)  

 
12 créditos 

课程编码 

Código 
de la 

asignatura 

课程名称 

Nombre de la 
asignatura  

学分 

Créditos 

学时分 

División 
horaria  

教学

时数 

Horas  

周学时与开课学期 

Horas lectivas por semana y los 
cursos de las asignaturas 

 
考核 
方式 

Forma 
de 
examen  

每学期教学时间为 18周 

18 semanas /curso  

 

 

讲授 

Aula 

 

实践 

Prácticas 

1  2  3  4  5  6  7  8  

0332021 

西班牙语概况 

Panorama de 
España 

2 

36   36 2               考 查
trabajo 

0332022 

拉美概况 

Panorama de 
Latinoamérica 

2 

36   36   2             考 查
trabajo 

0332023 
语法 

Gramática  

2 
36   36       2         考试

examen 

0332031 
中国文化 

Cultura china 

2 
36   36         2       考试

examen 

0332032 

西语国家国情 

Panorama de los 
países 

2 

36   36         2       考 查
trabajo 

0332026 
西班牙文学 

Literatura española 

2 
36   36         2       考试

examen 

0332030 
经贸西语 

Español comercial 

2 
36   36           2     考 查

trabajo 

0332028 
拉美文学 2 

36   36           2     考 查
trabajo 
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Literatura 
latinoamericana 

0332029 
西语应用文 

Redacción  

2 
36   36             2   考试

examen 

Conocimientos relacionados con la especialidad (optativas) 

4 créditos 

0333001 

新闻与政治时评 

Comentario sobre 
noticias y la 

política 

2 

36   36         2       No 

0333002 

国情与文化 

La cultura y la 
situación nacional 

2 

36   36           2     No 

0333003 

国际贸易与企业

文化 

Comercio 
internacional y la 

cultura empresarial 

2 

36   36             2   No 

0333004 

跨文化交际 

Comunicación 
internacional 

2 

36   36           2     No 

0333005 

国际贸易概论 

Teoría del 
comercio 

internacional  

2 

36   36             2   No 

Prácticas (Obligatorias) 

 

0011001 

国防教育与训练 

Educación de la 
defensa nacional 

2 

     2              考查
trabajo 

0011002 
毕业论文 

Tesina  

4 
                  4 考查

trabajo 

0011003 

社会实践与调查 

Investigación 
social y prácticas  

1 

      1             考查
trabajo 

0011004 

专业实习 

Prácticas de la 
especialidad 

 

2 

                  2 考查
trabajo 
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APÉNDICE V  

Resultados de la identificación de los géneros de los textos de Español Moderno 

(1999-2007) 

 

Familia 

de 

propósito 

Tipo de texto Vol. 1  

46 textos 

Vol. 2  

32 textos 

Vol. 3  

33 textos 

Vol. 4  

18 textos 

Vol. 5 

18 textos 

  

Para 

informar  

 

 

 

 

Descripción 
factual 

 (factual 
description) 

 

 

1(I, II), 
2(I, II), 
3(I, II), 
4(I, II), 
5(I, II), 
6(I, II), 
7(I, II), 
9(I, II), 
12 (I, II), 
13 (I, II), 
15 (I), 22 
(I, II) 

0 

 

17 (II) 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

23 textos 0 texto 1 texto 0 texto 0 texto 

Informe  

(Information 
report) 

14 (I, II), 
18 

0 1 (I, II), 5 
(II), 7 (I), 
8 (I, II), 9 
(I), 12, 13 
(I), 14 (I), 
15 (I) 

3, 10, 14 3 

 

 

3 textos 0 texto 11 textos 3 textos 1 texto 

Instrucción  

(Procedure) 

11 (I, II) 3 (I, II) 0 0 0 

2 textos 2 textos 0 texto 0 texto 0 texto 

Instrucción 
científica 

(Procedural 
recount) 

0 0 0 0 0 

0 texto 0 texto 0 texto 0 texto 0 texto 

8 (I, II), 
10 (I, II), 

4 (II), 7 
(I, II), 11 

2 (II), 
4(II), 9 

6, 13, 16 10 
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Relato 
factual  

(factual 
recount) 

 

15 (II), 16 
(I, II), 17 
(I, II),19 
(I, II) 20 
(I, II), 21 
(I, II), 23 
(II) 

(I), 16 
(II), 17 
(II) 

(II), 10 (I, 
II), 11 
(II), 13 
(II), 14 
(II), 15 
(II), 16 (I, 
II), 17 (I) 

 

 

16 textos 6 textos 12 textos 3 textos 1 texto 

Relato 

histórico 

(historical 

recount) 

0 17 (I) 

 

 

4 (I), 11 

(I) 

 

15 

 

 

0 

0 texto 1 texto 2 textos 1 texto 0 texto 

Explicación 

(explanation

) 

0 0 0 0 0 

0 texto 0 texto 0 texto 0 texto 0 texto 

Para 

persuadi

r 

 

 

Exposición 
analítica  

(Exposition 
analytical) 

0 

 

12 

 

 

0 

 

7, 8 

 

 

1, 2, 4, 5, 
6, 8, 9, 
11, 12, 
16, 17 

0 texto 1 texto 0 texto 2 textos 11 textos 

Exposición 
exhortatoria  

(Exposition 
hortatory)  

0 8 (I, II), 
10 (I, II) 

0 18 15 

0 texto 4 textos 0 texto 1 texto 1 texto 

Discusión 

(discussion) 

0 14 (II) 3 (II) 17 18 

0 texto 1 texto 1 texto 1 texto 1 texto 

Para 

divertir 

 

 

Descripción 
literaria  * 

(literary 
description) 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 texto 0 texto 0 texto 0 texto 0 texto 

Narración 
(narrative) 

24 5 (I, II), 
6, 15, 16 
(I), 18 

2 (I), 3 
(I), 5(I), 
18 

1, 9, 11, 
12 

13, 14 

1 texto 6 textos 4 textos 4 textos 2 textos 
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Relato 

literario 

(Literary 

recount) 

23 (I) 

 

 

1 (I, II), 2 

(I, II), 4 

(I), 9 (I, 

II), 13 (I, 

II), 14 (I) 

7 (II) 2, 4, 5 7 

1 texto 10 textos 1 texto 3 textos 1 texto 

Noticias 

(News story) 

0 0 0 0 0 

0 texto 0 texto 0 texto 0 texto 0 texto 

 

Reseña 

(response) 

0 11 (II) 6 0 0 

0 texto 1 texto 1 texto 0 texto 0 texto 
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APÉNDICE VI  

 

Cuestionario al alumnado de español de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi´an 

 

学生问卷 

 
                                                                      Fecha de realización: 25 de junio de 2015 
 
 
 
Rodea con un círculo en la información que te corresponda:  

Curso: 1      2      3 

Grupo: 1      2 

Sexo:  H     M 

Tiempo que llevas aprendiendo español: ______________________ 

 
 
 
 

1. ¿A cuál/es de las siguientes asignaturas das más importancia? Ponlas en orden de mayor 

a menor. (                                              ) 

 

A. Audición                B. Conversación            C. Lectura             D. Escritura        E. 

Español Elemental/Superior                           F. Literatura latinoamericana          G. 

Literatura española                    H. Español Comercial                  I. Gramática        

J. Traducción oral               K. Traducción escrita       L. Comunicación Intercultural     

M. Panorama de la cultura latinoamericana      N. Panorama de la cultura española  

O. prensa    P. Otros: ________________________________________ 

 

Explica los motivos por los que has elegido ___________ como la asignatura más 

importante: ______________________________ 

 

2. ¿Hasta ahora cuáles han sido tus logros en tu aprendizaje del español? Ponlos en orden 

de mayor a menor. (                                             ) 
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A. He aprendido mucha gramática y una gran cantidad de vocabulario y entiendo 

textos en español.  

B. He aprendido mucha gramática y una gran cantidad de vocabulario y entiendo 

muy bien cuando alguien habla en español. 

C. Puedo expresarme oralmente en español con fluidez. 

D. Puedo escribir diferentes tipos de texto en español según las características 

específicas de cada uno.  

E. Soy capaz de participar en una conversación y puedo plantear y responder 

inmediatamente a las preguntas sobre el tema.   

F. Otros: ________________________________ 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes métodos utilizas principalmente para tu aprendizaje del 

vocabulario? Ponlos en orden de más a menos utilizados. (                                  ) 

 

A. Leo y copio muchas veces para memorizar el vocabulario. 

B. Hago los ejercicios que se encuentran detrás de cada lección. 

C. Practico el vocabulario en mi expresión oral en clase. 

D. Utilizo el vocabulario en los ejercicios de escritura. 

E. Leo muchos artículos o novelas en español. 

F. Escucho repetidamente la grabación de los textos. 

G. Veo noticias, películas o documentales en español. 

H. Practico español con los/as hispanohablantes o con mis compañeros/as. 

I. Otros: _____________________________ 

 

4. ¿Qué piensas de los ejercicios de escribir diferentes tipos de texto?  (                ) 

 

A. Creo que son innecesarios, porque desde la primaria ya sé cómo escribir 

diferentes textos en chino. 

B. Creo que son innecesarios, porque no salen ejercicios de escribir en los 

exámenes.   

C. Creo que es un buen repaso de la gramática y del vocabulario que he aprendido 

en las clases de Español Elemental/Superior.  

D. Creo que son importantes porque he aprendido el propósito, el vocabulario y 
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las estructuras específicos sobre cómo escribir textos de diferentes tipos.  

E. Otros： ___________________________ 

 

5. ¿En qué te ha servido el libro de texto Español Moderno cuando escribes los textos? 

Se puede elegir más de una opción. (                                        ) 

 

A. Tiene vocabulario relacionado con diferentes tipos de texto.            

B. He aprendido la gramática del libro de texto.             

C. Tiene explicaciones sobre cómo escribir un tipo de texto y sus respectivas 

características.         

D. Tiene textos que sirven como textos modelo.        

E. Otros: ______________________________ 

 

6. ¿Qué tipos de texto has escrito en español conociendo su propósito social, sus 

características de la estructura y del vocabulario para distinguirlo de otros tipos? 

(                                                  )  

 

A. Instrucción científico                     B. Narración                        C. Instrucción   D. 

Descripción factual                    E. Descripción literaria                 F. Informe    G. Relato 

factual                            H. Relato histórico                       I. Discusión   J. Exposición                                

K. Reseña                         L. Explicación                  M. Relato literario                       N. 

Noticias             O: Otros: __________________  

 

7. Cuando escribes un texto en español, ¿cuáles son los aspectos que prestas más 

atención? Se puede elegir más de una opción y ponlas en orden de mayor de menor. 

(                        ) 

 

A. Vocabulario 

B. Tiempos verbales 

C. La gramática 

D. La estructura del texto 

E. Coherencia 

F. Cohesión 
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G. Otros: ______________________________ 

8. ¿Cuándo crees que has podido utilizar el español para expresarte por escrito? ¿En 

este último curso académico (2014-2015) cuántos textos has escrito? 

(                                     ). 

 

A. Español Elemental/Superior  a.  1-5    b. 6 - 10   c. 11-15    d. 15-20   e. Más de 

20 

B. Escritura   a.  1-5    b. 6 - 10   c. 11-15    d. 15-20   e. Más de 20 

C. Lectura   a.  1-5    b. 6 - 10   c. 11-15    d. 15-20   e. Más de 20  

D. En otras actividades culturales fuera de clase          a.  0-5    b. 6 - 10   c. 11-15    

d. 15-20   e. Más de 20 

E. No tengo oportunidades para escribir ningún texto todavía.   

F. Otros: _____________________________ 

 

9. ¿En qué aspectos esperas que se puedan mejorar las clases de Español 

Elemental/Superior para facilitar tu aprendizaje del español? Se puede elegir más 

de una opción, y en orden de mayor a menor. (                                   ) 

 

A. Hacer más ejercicios de traducción.       

B. Hacer más ejercicios monólogos de expresión oral.   

C. Hacer más ejercicios orales entre el alumnado. 

D. Añadir más vocabulario fuera de los libros de texto.     

E. Hacer más ejercicios estructurales y de sustitución.    

F. Añadir el conocimiento y más ejercicios de escritura de diferentes tipos de texto.    

G. Otros: _________________________________  

 

10. Cuando termines la carrera, deseas (por favor, pon tus deseos de mayor a menor):  

________________________________ 

 

A. Dominar muy bien la gramática del español, aunque mi nivel del oral no llega 

a ser muy fluido, y apenas tengo errores gramaticales cuando hablo. 

B. Conocer muy bien las diferentes culturas españolas y latinoamericanas. 

C. Conocer muy bien las conocidas obras literarias del mundo hispano.  

D. Comunicarme con total fluidez con los/as hispanohablantes, aunque a veces me 
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corrigen mis errores gramaticales. 

E. Saber escribir diferentes tipos de texto sabiendo que cada uno tiene diferente 

propósito social y con sus propias características.  

F. Otros: _________________________ 

 

 

 

  



556       Tesis doctoral     
 

APÉNDICE VII 
 

Cuestionario al profesorado de español de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi´an 

 

教师问卷 

 
Fecha de realización: 25 de junio de 2015 

 
 
 
¿Qué asignatura(s) imparte este año académico 2014-15 y en qué curso? 

(                                                        ) 

A. Español Elemental.                 B. Español Superior.                 C. Conversación.    D. 

Panorama de la Cultura Española.           E. Audición.         F. Traducción escrita.     G. 

Traducción oral.  H. Panorama de la Cultura Latinoamericana.  I. Lectura.               J. 

Literatura española.            K. Literatura latinoamericana.      L. Escritura.             M. 

Prensa            N. Comunicación Internacional            O. Español Comercial          P. 

Otros: _________________ 

     Curso:  1     2     3  

 

 

1.  ¿Cuál cree que es el objetivo de la asignatura Español Elemental? Se puede 

elegir más de una opción, en este caso, póngalas en orden de preferencia de más 

a menos. (                                                   ) 

 

       A. El alumnado aprende la gramática y una gran cantidad de vocabulario.  

       B. El alumnado conoce la cultura española y latinoamericana. 

       C. El alumnado aprende conocimientos sobre las características de diferentes 

            tipos de texto en español y sabe escribirlos. 

       D. El alumnado aprende a expresarse en español oralmente. 

           E. El alumnado aprende a leer en español. 

           F. El alumnado entiende la conversación cotidiana en español. 

           G. El alumnado es capaz de participar en una conversación, y puede plantear y 

     responder inmediatamente a las preguntas sobre el tema.   
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H. Otros: _____________________________ 

 

2. ¿Cómo enseña usted la gramática de una lección? Se puede elegir más de una opción. 

Por favor, póngalos en orden de preferencia de más a menos.  

(                                                                 ) 

 

A. Explico la gramática en chino.  

B. Aplico la gramática en oraciones sueltas y que el alumnado las traduzca al 

chino.  

C. Preparo ejercicios estructurales o de sustitución para que el alumnado domine 

el uso de la gramática. 

D. Diseño actividades orales en las que el alumnado utilice la nueva gramática. 

E. Doy al alumnado textos o párrafos donde aparezcan la gramática nueva.  

F. Mando a escribir textos al alumnado utilizando la gramática nueva de la lección.  

G. Otros: ____________________________ 

 

3. ¿Cómo enseña usted el vocabulario de una lección? Se puede elegir más de una 

opción. Por favor, póngalos en orden de preferencia de más a menos.  

(                                                   ) 

 

A. Lo traduzco directamente al chino.  

B.  Lo pongo en oraciones sueltas y que el alumnado las traduzca al chino.  

C. Doy al alumnado el sinónimo y el antónimo del vocabulario si es posible.  

D. Facilito al alumnado las palabras de la misma raíz.  

E. Explico la palabra en una oración en español. 

F. Diseño actividades orales en las que el alumnado lo utilice. 

G. Mando a escribir textos al alumnado sobre el tema relacionado con el 

vocabulario de la lección.  

H.  Otros: ____________________________ 

 

4. ¿Qué actividades suele utilizar para enseñar una lección y en qué orden?  

(                                          ) 

 

A. Traducción del texto. 
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B. Análisis del tipo del texto, su estructura y las características del uso del 

vocabulario. 

C. Explicación del léxico del texto.  

D. Traducción de las oraciones sueltas para practicar el vocabulario.  

E. Explicación del vocabulario. 

F. Explicación de la gramática. 

G. Deberes de escribir textos para el alumnado. 

H. Ejercicios que se encuentran al final de cada lección.  

I. Deberes orales según el tema del texto para que el alumnado haga la 

presentación el otro día en clase. 

J. Dictado. 

K. Conversación entre el alumnado.  

L. Hago preguntas sueltas y que el alumnado responda.  

M. Teatro. 

N. Debates entre grupos del alumnado. 

O. Otros: ________________________________________ 

 

5. ¿Para usted, qué significa enseñar a escribir textos?  (                          ) 

 

A. No es necesario enseñar a escribir al alumnado, porque ya tiene el conocimiento 

de escribir textos en chino desde primaria. 

B. Es un ejercicio con el que el alumnado repasa la gramática y el vocabulario 

aprendidos y también es una oportunidad de ampliar su vocabulario. 

C. Introducir al alumnado una serie de conocimientos sobre el propósito, las 

características de estructuras y del vocabulario de diferentes tipos de texto. 

D. Introducir al alumnado los tipos de texto que suelan salir en el examen nacional 

para estudiantes de licenciatura de filología española y que los practique 

muchas veces hasta que los pueda escribir con facilidad. 

E. Otros: _________________________________ 

 

6. ¿En la asignatura de Español Elemental/Superior manda a escribir textos al 

alumnado? ¿Por qué? (                                              ) 

 

A. Apenas le mando deberes de escribir, porque al aprender la gramática y el 
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vocabulario, el alumnado ya podrá escribir textos en español. 

B. Apenas le mando deberes de escribir, porque con otras asignaturas ya los tiene. 

C. Apenas le mando deberes de escribir, porque el aprendizaje de la lengua se 

centra en el oral. 

D. Apenas le mando deberes de escribir, porque en el examen nacional de nivel 

IV para estudiantes de licenciatura de filología española no hay ejercicios de 

escribir. 

E. Le mando deberes de escribir ocasionalmente, porque hay mucho contenido 

que enseñar y no hay tiempo para escribir textos. 

F.  Le mando deberes de escribir frecuentemente según el tema de cada lección, 

porque el alumnado necesita dominar el conocimiento de cómo escribir 

diferentes tipos de texto. 

G. Le mando deberes de escribir frecuentemente según el tema de cada lección, 

porque es un buen ejercicio de usar la gramática y el vocabulario de la lección.  

H. Le mando deberes de escribir frecuentemente según los problemas de escritura 

que haya en el examen nacional de nivel VIII para estudiantes de licenciatura 

de filología española.  

I. Otros: __________________________________________ 

 

7. En caso de mandar a escribir textos al alumnado, ¿qué procedimiento sigue? Por 

favor, ponga el orden que sigue.  (                                            ) 

 

A. Se leen los textos de la lección entre toda la clase.   

B. Explico el vocabulario. 

C. Mando deberes por escrito al alumnado sobre un tema similar al texto.  

D. Analizo el tipo al que pertenecen los textos de la lección y su propósito social.  

E. Analizo las características de la estructura de los textos.  

F. Analizo las características del vocabulario de este tipo de texto.  

G. Divido la clase en grupos y que discutan sobre la estructura, las características 

del vocabulario y el propósito social de los textos de la lección.  

H. Otros: _____________________________________ 

 

8. ¿Qué tipos de texto ha enseñado a escribir a su alumnado a lo largo del año 

académico 2014-15?   (                                                        ) 
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A. Instrucción científico    B. Narración    C. Instrucción D. Descripción factual     E. 

Descripción literaria    F. Informe    G. Relato factual   H. Relato histórico     I. Discusión    

J. Exposición     K. Reseña   L. Explicación   M. Relato literario      N. noticias   

 

9. Cuando usted corrige un texto, ¿Cuáles de los siguientes aspectos incluye en su 

valoración y en qué orden?  (                                     ) 

 

A. El desarrollo lógico de las ideas. 

B. El uso correcto de la gramática. 

C. El uso correcto de oraciones complicadas. 

D. El uso correcto del vocabulario. 

E. El uso de recursos cohesivos como pronombres, sinónimos, elipsis, 

conjunciones. 

F. Otros: _____________________________________ 

 

 

10. ¿Suele diseñar el examen con ejercicios de escritura? ¿Por qué?  (                    ) 

 

A. Sí, porque sirve para examinar el nivel de escribir del alumnado. 

B. Sí, porque sirve como un ejercicio sintético de examinar el dominio de la gramática 

y del vocabulario, pues el alumnado construye oraciones con estos ejercicios. 

C. No, no suelo diseñar ejercicios de escribir, porque en el examen nacional del nivel 

IV para estudiantes de licenciatura de filología española no sale este tipo de preguntas. 

D. No, porque diseño el examen para examinar el nivel del dominio de la gramática y 

el vocabulario aprendido. 

E. Otros: ______________________________________________   
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APÉNDICE VIII 
 

Asignaturas que imparten los profesores encuestados durante 

el año académico 2014-2015 

 

 Asignatura Curso 

Nº 1 Español Elemental 2º  

Nº 2 Español Elemental 1º  

Audición 2º 

Gramática 2º  

Traducción oral 3º  

Traducción escrita 3º  

Comunicación Internacional 3º  

Nº 3 Español Elemental 1º  

Español Comercial 3º 

Nº 4 Español Elemental  1º  

Audición  2º  

Nº 5 Español Superior 3º 

Nº 6 Español Elemental 1º 

Audición 2º 

Nº 7 Lectura 1º y 2º  

Literatura latinoamericana 3º 

Noticias (Prensa) 4º 

Escritura  3º 

Nº 8 Conversación 1º 

Panorama de la cultura española 1º 

Panorama de la cultura latinoamericana 1º 

Audición 1º 
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APÉNDICE IX 
 

Ejemplar de la encuesta entregado al alumnado 
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APÉNDICE X 
 

Ejemplar de la encuesta entregado al profesorado 
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APÉNDICE XI 
 

Modelos de tipos de texto propuestos 
 
 
 
1. Texto informativo.  

Título: Galicia.  

Localización: Mi primer atlas de las autonomías  

Autora: Beatriz Vegas Serrano (2007: 36-37).  

Madrid: Espasa Calpe, S.A. 

 

 



574       Tesis doctoral     
 

 



Apéndices        575 
 

2. Texto narrativo.  

Título: El ratón de ciudad y el ratón de campo.  

Localización: El libro de las fábulas.  

Autor de texto original: Albert Jané (2010: 30-31).  

Texto adaptado por Concha Cardeñoso Sáenz de Miera.  

Barcelona: Combel Editorial. 
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3. Texto de exposición analítica.  

Título: El aceite de oliva: clave en la dieta.  

Localización: Integral, 437 (2016: 18). 

Sin autor.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

  

 




