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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) en China ha aumentado 

considerablemente en los últimos años tanto por cuestiones académicas como comerciales, 

sobre todo en relación con los países hispanohablantes. Sin embargo, a partir de la 

experiencia de la enseñanza en el aula de los profesores chinos, y también mediante la 

observación de la expresión oral y escrita de los alumnos chinos, se destaca la evidente 

carencia en el dominio de la conjugación de los verbos del español; los errores tienen que ver 

con la concordancia en número y persona, con el adecudo uso de los tiempos, etc. Esta 

dificultad influye negativamente en la fluidez en la expresión oral y la producción escrita, y 

además debilita la competencia comunicativa de los alumnos. De ahí surge la necesidad de 

indagar en las causas que provocan estos errores e intentar plantear métodos para la 

superación de este problema.  

En el presente trabajo se analizan los errores que comenten los estudiantes chinos a la 

hora de expresar el tiempo lingüístico en castellano, tomando como punto de partida los que 

se producen en la conjugación de los verbos. Se buscan las explicaciones centrándose en la 

confusión del uso del tiempo por las diferentes visiones del mismo en su lengua materna. A 

continuación, se proponen las soluciones didácticas correspondientes para la enseñanza de los 

tiempos verbales.  

 

1.1. Justificación del trabajo 

Todas las lenguas tienen su propio sistema temporal y espacial y usan distintos 

métodos para expresar su manera de ver el mundo. Tal como sostiene Alarcos Llorach, “En 

cada lengua el tiempo viene dividido en un múmero de zonas de diversa extensión.” (Alarcos, 

1980: 53). En el castellano, la temporalidad se manifiesta principalmente a través de los 
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verbos. En el caso del chino mandarín1, también existe un patrón especial para expresar el 

sistema temporal; sin embargo, a diferecia del español, cuyos verbos cambian su forma de 

acuerdo con el modo, tiempo, aspecto, persona y número, que es la realización de la 

conjugación, en el chino no existe ninguna modificación2 en el verbo, puesto que es un 

idioma que carece de cambios morfológicos sin reflejar el tiempo o el número. No obstante, 

lo anterior no significa que en el chino no exista el concepto de ‘tiempo’: la diferencia reside 

en que esta lengua utiliza distintos métodos para revelarlo. Así que plateamos la primera 

pregunta:  

1) ¿Cuál es la definición y las características de un verbo en el chino? ¿Cómo se expresa 

la temporalidad y la realización de una acción? ¿Coincide en algunos aspectos con el 

español? 

Siendo al mismo tiempo aprendiz del español, entiendo perfectamente esta dificultad 

para los alumnos chinos, puesto que para poder usar un verbo los estudiantes deben aprender 

tres elementos importantes (Weng 2012: 4): 

 Su pronunciación y su forma escrita (fonética y ortografía) 

 Su significado y su uso (semántica y pragmática) 

 Sus formas conjugadas (morfología) 

Así que la conjugación no es la única dificultad durante la enseñanza de los verbos, y 

el buen entendimiento de los tiempos es una de las bases para el dominio de la conjugación 

de un verbo. Esta complejidad sin duda es una barrera que tienen que sobrepasar los 

aprendices, pero no tan difícil que resulte inconquistable. Pasemos a otras preguntas: 

2) ¿Qué errores suelen cometer los alumnos chinos en el tiempo verbal? 

Después de tener los resultados se hará una exploración de las causas y se propondrán 

soluciones didácticas. A partir de estos datos, se plantea una pregunta clave: 

3) ¿Qué metodología se utiliza para la enseñanza y aprendizaje de los tiempos verbales? 

                                                 
1 En este trabajo, el chino se refiere al chino mandarín, o mandarín, que es el idioma oficial basado en los 

dialectos del norte; por eso el cantonés no será considerado aquí. En adelante, usaré el término chino moderno 
para distinguirlo del chino tradicional. 

2  En algunos dialectos del norte de China, como en el dialecto de Beijing, se suele añadir un 
morfema/sonido detrás de algunas palabras o sintagmas. Por ejemplo, en lugar de decir “wan” (jugar) dicen 
“waner”. Pero este cambio no presenta ningún significado gramatical. 
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1.2. Objetivos  

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante, 

MCERL)3, la conjugación, siendo un componente de la organización gramatical, forma parte 

de la competencia gramatical, y por eso como objetivo principal este trabajo pretende la 

mejora en el uso de los tiempos verbales y busca fortalecer la competencia lingüística y 

comunicativa de los alumnos. 

Como dice un proverbio chino del famoso estratega militar SunZi en su libro El arte 

de la guerra, “conoce a tu adversario y conócete a ti mismo, y vencerás en cien batallas”4. El 

presente trabajo en primer lugar ofrece una aproximación a la formación de los verbos y a la 

expresión de la temporalidad en el chino. A partir de ahí, muestra cómo se expresa en general 

el tiempo en chino sin modificar las formas del verbo. 

A continuación, basándome en una serie de producciones escritas realizadas por los 

estudiantes chinos universitarios, analizaré, clasificaré y describiré los errores más frecuentes 

de los aprendices de español que tienen como lengua materna el chino.  

Por último, usando esos resultados pretendo plantear métodos adecuados y soluciones 

a esos errores, así como preparar material didáctico orientado a la enseñanza y aprendizaje 

del español en China. Pienso que los resultados de este trabajo pretenden ser especialmente 

rentables a fin de permitir al profesor de ELE comprender y predecir algunos errores 

habituales de los estudiantes a la hora de expresar la temporalidad lingüística en general y, en 

particular, en el uso de los tiempos verbales del español, de modo que el docente pueda 

disponer de más recursos que le permitan tomar las decisiones más adecuadas en el momento 

de encarar el gran reto de ayudar a sus aprendices a superar esa dificultad.  

 

1.3. Metodología 

                                                 
3 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002): Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Instituto Cervantes/Anaya (apdo. 5.2.1.2. “La 
competencia gramatical”, pág. 110.  

4 La traducción (literal) es nuestra. Hay un refrán similar en español: “Quien se conoce a sí mismo y a los 
demás siempre trinfará en cien batallas”. 
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En este trabajo se aplican dos métodos distintos para el análisis y la división del 

estudio: el marco teórico y la investigación. El marco teórico es la base que pondremos en 

práctica a la hora de analizar las producciones escritas. La metodología aplicada en esta parte 

es histórico-lógica: se emplea una revisión de los estudios documentados sobre la interlengua, 

el análisis de errores y el análisis contrastivo.  

Para la parte del análisis contrastivo y la investigación, se utiliza el método 

analítico-sintético: la comparación contrastiva entre dos sistemas temporales y la 

interpretación de los datos obtenidos y la clasificación de los errores. El método 

inductivo-deductivo permite el descucrimiento de las causas de esos errores clasificados. 

El corpus en que se basa nuestro análisis está constituido por tres fuentes. En primer 

lugar, se han utilizado los textos que componen el Corpus de Español Escrito por 

Sinohablantes (CEES)5, que recoge las producciones escritas por los estudiantes chinos que 

han seguido el curso de español en la Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo 

durante el semestre de enero a mayo de 2017. En segundo lugar, nos hemos servido de 

algunos ejemplos tomados de libros de gramática. Por último, hemos ejemplificado en 

ocasiones con frases producto de nuestra propia competencia lingüística. 

 

1.4. Estructura del trabajo 

El presente trabajo está compuesto por una introducción en la que se justifica el interés 

del mismo, los objetivos que se pretenden alcanzar, la metodología utilizada y la disposición 

de las partes que lo constituyen. 

A continuación, el cuerpo del trabajo se estructura en tres capítulos. En primer lugar 

(cap. 2), se presenta la expresión de la temporalidad, tanto en el chino como en el español, y 

se realiza una comparación contrastiva entre las dos lenguas. 

                                                 
5 El Corpus de Español Escrito por Sinohablantes (CEES), utilizado durante la elaboración de este trabajo, 

forma parte de un proyecto iniciado en enero de 2017 por la Dra. Taresa Fernández Lorences, profesora del 
Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo. En la actualidad, está constituido por 
producciones escritas de estudiantes universitarios que tienen el chino como lengua materna y que han seguido 
el Curso de Lengua y Cultura Españolas en el semestre de enero a mayo en 2017, dentro del programa de los 
Cursos de Español que se imparten en La Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo. 
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En el tercer capítulo se desarrolla la investigación realizada. Se analizan los textos 

tomados del corpus CEES y se clasifican los errores siguiendo la metodología señalada (§ 1.3). 

Esta clasificación se acompaña de gráficos que permiten percibir de manera muy visual la 

tipología según la agrupación que se ha seguido.  

En el capítulo cuarto, se presentan propuestas didácticas relacionadas con la 
enseñanza de los tiempos verbales a estudiantes chinos. 

Por último, se exponen las conclusiones, que constituyen una síntesis de los resultados 
obtenidos en la investigación y las consideraciones finales de este trabajo. 

El trabajo concluye con la bibliografía consultada y con los anexos que recogen 

algunos materiales utilizados. 
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2. EL TIEMPO Y LOS TIEMPOS VERBALES: COMPARACIÓN 
ENTRE EL CHINO Y EL ESPAÑOL 

 

2.1. La expresión del tiempo lingüístico en chino 

Para realizar la comparación del tiempo verbal entre los dos idiomas, es 

imprescindible averiguar en primer lugar si el tiempo en un verbo chino se manifiesta como 

en el español, y hacer una revisión de sus características. Si la respuesta es negativa, 

trataremos de responder a estas preguntas: ¿Cómo se expresa la temporalidad y la realización 

de un suceso en el chino? ¿Coincide en algunos aspectos con el español? 

2.1.1 El verbo y sus características  

El verbo es una categoría gramatical fundamental y central tanto en español como en 

chino. En chino un verbo desempeña varias funciones: puede ser predicado, sujeto, atributo, 

objeto o complemento, según el orden de las palabras. En el español un verbo también puede 

funcionar como sujeto, predicado, atributo, etc., pero salvo en el caso del infinitivo necesita 

estar transpuesto a una categoría nominal, es decir, formar parte de una oración subordinada. 

Pero la función más común e importante de un verbo conjugado en una oración es la de ser el 

núcleo del predicado, así que en este trabajo nos vamos a centrar en contrastar y analizar el 

verbo predicativo en el chino con el verbo conjugado en el espñol.  

En cuanto a la clasificación de los verbos en chino, estos hacen referencia en general a 

las palabras que indican las acciones, comportamientos, actividades mentales, cambios y 

desarrollos, etc. La clasificación es semántica, no sintáctica. Algunos ejemplos de estos 

verbos son los siguientes: 

a. Acciones: 看(mirar)   写(escribir)   画(dibujar)   听(escuchar) 

b. Comportamientos: 禁止(prohibir) 保护(proteger) 洗澡(ducharse) 吃饭(comer) 

c. Actividades mentales: 爱(amar)   怕(temer)   想念(extrañar)  知道(saber) 

d. Cambios y desarrollo: 生(nacer)   死(morir)   变化(cambiar)  开始(empezar) 
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e. Justificación, posesión y existencia: 是(ser)  有(tener)  在(estar) 

f. Indicación de la dirección: 去(ir)   回(volver)    来(venir)    进(entrar) 

Además de lo anterior, también existen otro tipo de verbos especiales, que según 

diferentes autores son denominados: verbos auxiliares o verbos modales; en este trabajo 

utilizaremos el término verbo modal. Nos ayudan a expresar aspectos como los siguientes: 

a. una capacidad (can): 能 (poder) 能够 (poder) 会 (saber) 

b. una posibilidad (may/might/could): 能 (poder)  可能 (probable)  会 

c. una necesidad razonable (should): 应该 (deber) 应当 (tener que)  该 要 

d. una obligación (must/shall) : 必须 (tener que)  得  

e. un deseo: 要(querer)  会(ir a)  想(querer) 愿意(desear) 准 备

(preparar a)  打算 (plantear a)  

Es importante conocer la clasificación de los verbos chinos, especialmente los verbos 

modales, puesto que estos verbos forman parte de las herramientas más importantes utilizadas 

para expresar el tiempo en el chino mandarín, como se verá en los verbos modales en el 

apartado 2.1.2. 

A continuación, analizaremos algunos ejemplos para descubrir si hay flexión y si 

coincide de alguna manera con los verbos en español. Para ello comparamos tres oraciones en 

tiempo presente, pasado y futuro (los verbos chinos se marcan en negrita; la letra C indica 

“clasificador”): 

(1) 我  买  书。   (Escritura china) 

Wǒ  mǎ  shū   (Pinyin, es el sistema fonético del chino) 
Yo   comprar  libro.  (Traducción literal al español) 
Yo compro un libro.    (Traducción al español en orden correcto) 

  

(2) 他  昨 天  买  了  三  本  书。 
Tā  zuó tiān  mǎi  le  sān  běn  shū 
Él   ayer   comprar    PA     tres   C  libro 
Ayer él compró tres libros. 

  

(3) 我  明 天  去  买  一  本  语 法  书。 
Wǒ  míng tiān  qù     mǎi   yī  běn  yǔ  fǎ  shū 
Yo  mañana  ir  comprar un  C  gramática  libro 
Mañana voy a comprar un libro de gramática. 
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 Como podemos observar, en chino no hay cambios de forma en el verbo ‘comprar’ en 

ningún momento, aunque el tiempo transcurre del pasado al futuro. Sin embargo, en las 

oraciones (2) y (3) aparecen dos palabras que son difíciles de traducir al español: la partícula 

aspectual y el verbo modal; más adelante, en el siguiente capítulo, explicaremos qué son y 

cómo funcionan. Ahora comparemos la oración (4) con la (5): 

  

(4) 他  已 经  看  过  这  本  书  了。 
Tā  yǐ jīng  kàn   guò  zhè  běn  shū  le. 
Él    ya   mirar PA  este  C  libro  PA. 
Él ya leyó este libro. 

  

(5) 他 昨 天  说  他  已 经  看  过  这 本 书 了。 
Tā zuó tiān  shuō  tā  yǐ jīng  kàn  guò  zhè běn shū le. 
Él  ayer   decir él   ya   mirar PA  este  C  libro PA 
Ayer él dijo que ya había leído este libro. 

  
El verbo ‘mirar’ aún mantiene la misma forma tanto en el tiempo simple como en el 

tiempo compuesto. Veamos dos oraciones más: 

 

(6) 我  不  认 为  他  今 天  会  来。   
Wǒ  bù  rèn wéi  tā  jīn tiān  huì  lái 
Yo  no  creer  él  hoy   VM  venir. 
No creo que venga hoy.  

 

 

(7)  他 跟  我  说     他 可 能   明 天  去  马 德 里。 
tā  gēn  wǒ  shuō tā kě néng   míng tiān  qù  mǎ dé lǐ 
Él con  yo  decir él VM (probable)  mañana   ir  Madrid 
Él me dijo que probablemente iría a Madrid mañana. 

  

(8)  他 过  来  问  我  时 间。  
Tā guò  lái  wèn  wǒ  shí jiān 
Él  venir   preguntar  yo   tiempo. 
Vino y me preguntó la hora. 

  
Estos tres ejemplos demuestran que tampoco hay cambio morfológico en el verbo, ni 

en las oraciones subordinadas ni en las de estilo indirecto y tampoco en las yuxtapuestas. 

  

(9) 他  昨 天  洗  了  两  个  小 时  澡。 
tā   zuó tiān  xǐ  le  liǎng  gè  xiǎo shí  zǎo 
Él   ayer   lavar  PA  dos  C  hora   ducha. 

Oración 
subordinada 

Oración 
yuxtapuesta 

Oración 
de estilo 
indirecto 
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Ayer se duchó por dos horas. 

(PA: partícula aspectual   C: clasificador  VM: verbo modal) 

  

De estos ejemplos captamos la regla más evidente del verbo chino: la forma del verbo 

chino no está sujeta a ningún cambio de tiempo, es decir, no hay una correlación relevante 

entre la morfología del verbo y el tiempo, y el verbo sólo se presenta en su única forma: el 

infinitivo. Los marcadores temporales suelen ser los adverbios y el uso de algunos elementos 

especiales: partículas aspectuales que siempre se colocan después del verbo. Podemos asumir 

que los verbos chinos constan solo de uno o dos lexemas inalterables, y para transmitir la 

información gramatical hay que recurrir a pronombres, adverbios, partículas aspectuales o 

verbos modales, etcétera. Más adelante en en siguiente apartado, analizaré las partículas 

aspectuales con más detalle. 

Contrastando con el español, el infinitivo es una forma no personal del verbo y que se 

suele usar en algunas perífrasis verbales para expresar las obligaciones, prohibiciones, 

suposiciones, acción en su comienzo o deseos como, por ejemplo: tener que, haber que, 

deber, ir a, querer, etcétera.  

En resumen, los verbos en chino disponen de las siguientes características: 

 En chino el verbo únicamente tiene un contenido léxico-semántico, pero no gramatical. 

 Los verbos chinos no son flexivos, la morfología no es un factor que se pueda usar para 

fijar las categorías gramaticales. Por eso no existe ningún tiempo verbal ni conjugación, 

y no extraña la escasez en el dominio en conjugaciones de los sinohablantes. Por ello 

resulta esperable que los sinohablantes muestren dificultades a la hora de dominar las 

conjugaciones del verbo en español e incurran en errores. 

 Tampoco existe concordancia temporal entre la forma verbal de la oración principal, la 

forma subordinada y las oraciones yuxtapuestas.  

  

2.1.2. La expresión de la temporalidad: el tiempo (时) y el aspecto (体) 

Del apartado anterior podemos concluir que el tiempo no se manifiesta en el verbo 

chino, pero que sí existe referencia a la temporalidad gracias a los adverbios temporales. En 

los ejemplos también destacamos la presencia de unos elementos especiales que no existen en 

el español: las partículas aspectuales. Según los últimos estudios del sistema verbal en el 

chino, la expresión de la temporalidad de un suceso en el chino moderno consiste en dos 
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sistemas cruzados: el sistema tiempo y el sistema aspecto. Los dos sistemas se unen y 

cooperan construyendo juntos el sistema temporal del leguaje chino. Esta estructura coincide 

con el sistema temporal del inglés: tense y aspect. Se debe tener en cuenta también que las 

categorías gramaticales no son propias de la lingüística china, pues la sistematización de la 

gramática china está realizada en base a los conocimientos lingüísticos modernos 

occidentales. 新著国文语法, el primer libro escrito por Li Jinxi sobre la gramática del chino 

moderno surgió en el año 1924, siglos después de la aparición de la escritura china. 

El filólogo chino Dai Yaojin opina que el tiempo es la manera de observar la 

estructura de la temporalidad en el eje de un suceso, mientras que el aspecto se refiere a la 

observación del suceso en los diferentes periodos en el eje del tiempo, el tiempo que 

transcurre entre los diferentes estados del suceso. En otras palabras, el aspecto es una 

categoría gramatical que expresa el desarrollo interno de la acción verbal, mientras que el 

tiempo es el desarrollo externo. Los dos sistemas se correlacionan y establecen referencias 

entre sí, y así se construye el sistema temporal esencial en el idioma chino. Por ello, a 

continuación, vamos a descubrir el mecanismo de este sistema. 

El tiempo 

El filólogo Gong Qianyan piensa que el sistema temporal del chino mandarín es la 

interferencia de varios elementos: el momento de la enunciación, el suceso al que se refiere y 

el tiempo cronológico en el que sucede. Así pues, el tiempo al que se hace referencia aquí no 

es el tiempo cronológico en el español, sino el término tense en la lengua inglesa, que 

representa el tiempo gramatical o el tiempo lingüístico. Por eso el concepto del tiempo es 

relativo, no tiene un criterio estricto como el del tiempo cronológico: presente, 

pasado/pretérito y futuro. Porque a veces el tiempo lingüístico coincide con el tiempo 

cronológico, pero en otras ocasiones no, y por ello es importante establecer un punto cero que 

sitúe a los hablantes en un momento determinado para poder relacionar esos elementos que 

mencionamos. Este punto cero puede ser el momento de la enunciación, pero también puede 

ser otro tiempo que se tome como referencia y que sea el pasado o el futuro. Desde esta 

perspectiva el tiempo en el idioma chino se divide en: 

a. Tiempo anterior: la realización del evento sucede antes del punto cero. 

b. Tiempo simultáneo: la realización del evento coincide con el punto cero. 
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c. Tiempo posterior: el suceso/la acción tiene lugar después del punto cero. 

0 

 

     A        S     P 

Una vez entendido el concepto del tiempo en el chino, ahora veamos los tres 

principales métodos para utilizarlo: 

a. Los sustantivos en función del complemento circunstancial temporal:  

i. Los sustantivos pueden ser precisos o imprecisos: 今天 (hoy)， 明年 (el 

próximo año)， 将来 (el futuro)，etc., y estos sustantivos tienen la función de 

delimitar el tiempo del suceso o la acción. 

ii. Colocación: en el inicio de una frase. 

iii. Ejemplos:  

(10)   昨 天  我  收 到  一 封 信。 
Ayer   yo  recibir  una  C  carta. 
Ayer recibí una carta.  

  

b. Los adverbios temporales 

Los adverbios temporales se pueden utilizar en los tres tiempos lingüísticos (también hay 

excepciones) y suelen colocarse antes del predicado verbal. 

i. Tiempo anterior: 已经 (ya)，早已 (mucho antes)，曾经 (Érase una vez) 

(11)  他  已 经  看  过  这  本  书  了。 
Él    ya   mirar PA  este  C  libro  PA. 
Él ya leyó este libro. 

  

Hay algunos adverbios temporales que indican el tiempo anterior como 曾经 (Érase una 

vez) que sólo se utilizan en el tiempo pasado (tiempo cronológico). 

ii. Tiempo simultáneo: 正，在，正在 
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(12)  妈 妈  回  家  时，小 男 孩 正 在  看   电视。 
Mamá  regresar  casa    hora  niño  (gerundio)   mirar   tele 
Cuando regresó la madre, el niño estaba viendo la televisión. 

iii. Tiempo posterior: 即将 (pronto)，将/就要  (ir a)，迟早/早晚 (tarde o 

temprano) 

(13)  下  个 月  这 个 时 候  我 就 要  毕 业  了。 
Próximo  C  mes   este  C  momento    yo  (ir  a)   graduarse  PM 
Me graduaré estos días el próximo mes. 

  
c. Los verbos modales (en el tiempo posterior) 

Como hemos visto en la clasificación del verbo chino, algunos verbos modales también 

implican el tiempo pero solo el tiempo posterior, estos verbos son: 准备 (preparar)，打算 

(plantear)，要 (ir a)，会 (ir a) 

(14)   我  打 算  买   本  语 法  书。 
Yo   VM   comprar   C  gramática  libro. 
Voy a comprar un libro de gramática 

(15)   要  下 雨  了。 

VM  llover  PM 
Va a llover. 

  
El aspecto 

El aspecto es la categoría verbal más importante en la gramática china; incluso hay 

filólogos que consideran que en el chino no existe el tiempo sino solamente el aspecto, y se 

centran únicamente en el aspecto. Sin embargo, las investigaciones promueven una evolución 

hacia una mayor y clara distinción entre las dos categorías. Quizá antes de aceptar o rechazar 

estas teorías necesitamos saber qué es el aspecto. Hay innumerables definiciones del aspecto 

que se han dado a lo largo de las investigaciones, y también infinitas clases de aspectos. En 

este sentido, asuminos que el aspecto es una categoría gramatical que expresa el desarrollo 

interno de un suceso que indica diferentes modos de realización. Más adelante (§ 2.2.2) 

examinaremos algunas propuestas sobre el aspecto en el español y estableceremos una 

comparación con el del chino. 
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En cuanto a la clasificación del aspecto, según Dai Yaojing, dependiendo de los 

diferentes puntos de vista existentes (interior o exterior) podríamos decir que se divide en dos 

categorías: el aspecto terminativo y el aspecto no terminativo. El aspecto terminativo es una 

observación hacia el suceso desde el exterior tomándolo como un conjunto. Bajo el aspecto 

terminativo hay dos subaspectos: el aspecto perfectivo cuya representación es la colocación la 

partícula 了(le) y el aspecto experiencial,44 que suele usar la partícula 过 (guò). Desde el 

punto de vista interior, dividen un suceso en diferentes modos de realización: el aspecto 

continuo marcado por la partícula 着 (zhe), el aspecto progresivo (下去) y el aspecto que va 

a suceder (起来). Mencionamos desde el comienzo varias veces las partículas, que según los 

autores reciben diferentes denominaciones: partículas aspectuales, marcadores aspectuales, 

partículas estructurales o auxiliares gramaticales; en este trabajo usamos el término partículas 

aspectuales (en adelante, PA). En el chino las partículas se refieren a las palabras que no 

conllevan significado semántico; si bien no se caracterizan por este rasgo, sí cumplen una 

función gramatical. En general, no se pueden usar individualmente y se suelen posponer al 

verbo, pero no manifiestan una categoría verbal.  

Volvemos ahora a la clasificación del aspecto, que es bien reconocida por los filólogos 

chinos y compartida también por Li y Meizhen (1988: 429-473):   

 

Tabla 1.  La clasificación del aspecto en los verbos chinos I 

  

En lo que sigue analizaremos las breves explicaciones que ofrece este libro a la 
división considerada (las palabras marcadas en negrita son los métodos para indicar el 
aspecto): 
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ASPECTO PERFECTIVO 

 

Definición: indica la finalización de una acción.  

Padrón básico: sujeto + predicado (verbo) + 了+ objeto 

Ejemplo:  

(16)   他  去  了  马 德 里。 
tā  qù   le  mǎ dé lǐ 
él  ir   PA Madrid. 
Él se fue a Madrid. 

  
ASPECTO EXPERIENCIAL 

 

Definición: expresa una acción como una experiencia en el pasado 

Patrón básico: sujeto + predicado (verbo) + 过 + objeto 

 

Ejemplo:  

(17)   他  去  过  马 德 里。 
tā  qù  guò  mǎ dé  lǐ 
Él  ir  PA  Madrid. 
Él estuvo en Madrid. 

  
ASPECTO PROGRESIVO 

 

Definición: indica que una acción está en progreso. 

Patrón básico: sujeto + adverbios (正/在/正在) + predicado (verbo) 

 

Ejemplo: 

(18)   他  们   正  在  休  息 
Tā  men   zhèng  zài  xiū  xī 
Ellos     adverbio temporal  descansar. 
Ellos están descansando 

  
 

ASPECTO CONTINUO 

 

Definición: indica la continuidad de una acción o el estado final de una acción. 

Patrón básico: sujeto + predicado + 着+ objeto 
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Ejemplo:  

(19)   他  眼   睛  闭  着。 
Tā  yǎn   jīng  bì  zhe 
Él   ojos    cerrar PA 
Él tiene los ojos cerrados. 

En esta oración, la acción de “cerrar” es continua 

  

(20)   她  穿   着   一 件  黄  衬  衣。 
Tā  chuāng  zhe   yī  jiàn  huáng  chèn  yī. 
Ella  ponerse  PA   uno  C  amarillo  camisa 
Ella lleva una camisa amarilla. 

En esta oración, aunque la acción ponerse está finalizada, el estado de llevar la camisa 

puesta sigue activo 

La continuidad y el progreso de una acción pueden suceder simultáneamente: 

  

(21)   他  正    看  着   电  视。 
Tā  zhèng   kàn  zhe    diàn  shì 
Él  adverbio temporal  mirar PA   televisor 
Él está viendo la televisión. 

  
ASPECTO VENIDERO 

Definición: indica una acción que va a suceder pronto.  

Patrón: sujeto + adverbio (要) + predicado (verbo) + objeto + 了 

Ejemplo:  

(22)   我 们  要   毕 业  了。 
wǒ men  yào   bì yè  le. 
Nosotros  adverbio  graduarse PM 
Vamos a graduarnos pronto. 

  
Si consideramos la cooperación entre el sistema del tiempo y el sistema aspectual, hay 

estudios que clasifican el aspecto en tres estados: aspecto perfectivo, continuo y experiencial, 

y consideran que los otros dos aspectos, el aspecto progresivo y el aspecto venidero, se 

manifiestan por los marcadores de adverbios temporales y su cooperación con las partículas 

aspectuales.  
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Tabla 2. La clasificación del aspecto del verbo chino II 

  
  

  

Partículas aspectuales 
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La expresión de la temporalidad: la cooperación de los dos sistemas 

La forma más usada para expresar la temporalidad, como hemos mencionado, es la 

cooperación entre el tiempo y el aspecto. Una de las formas más comunes es la combinación 

de los adverbios temporales con las partículas aspectuales. He aquí algunos ejemplos (en el 

ejemplo (25) reproducimos el anterior de (21):  

了: 已经...了  

(23)   我  已经  毕业  了。 
Yo   adverbio  graduarse  PA 
Ya me gradué. 

  

过:曾经..过(了) 

(24)   他  曾经 去 过  西班牙。 
Él    adverbio ir PA  España 
Él estuvo en España. 

  

着: 正...着 (el ejemplo (21)) 

(25)   他   正    看  着   电  视。 
Él  adverbio temporal  mirar PA   televisor 
Él está viendo la televisión. 

  

En conclusión, en chino la expresión de la temporalidad no se manifiesta en la 

morfología del verbo sino que se revela a través del tiempo y el aspecto del evento. Pero los 

dos sistemas no encajan en el mismo patrón gramatical: a veces solo se limitan a cooperar. El 

estado de una acción está relacionado con el tiempo, pero no siempre indica el tiempo. El uso 

de los adverbios y las partículas aspectuales son los métodos para denotar los diferentes 

estados de una acción, mientras que el tiempo es expresado por medio de los sustantivos, 

adverbios verbales y verbos modales. 
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  Sustantivos 
temporales 

Adverbios temporales 
Verbos 
modales 

Partículas 
aspectuales 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO  

 

 

anterior 

古 代 (tiempo 
antiguo) 

昨天 (ayer) 

上星期 (la semana 
pasada) 

宋朝(dinastía song) 

一九九三年(el año 
1993) 

 

已经 (ya) 

早已，早就 (mucho 

antes) 

曾 经 (en aquel 

entonces) 

. 

 

_____ 

 

______ 

 

 

simultáneo 

现在 (ahora) 

目前，眼下 (ahora 
mismo) 

此刻 , 这 时  (en 

este momento) 

今年 (este año) 

 

在，正在， 正 

(estar +gerundio) 

 

_____ 

 

______ 

 

 

posterior 

将 来 ， 未 来  (el 
futuro) 

今后  (de ahora a 
adelante) 

明 年 (el año que 
viene) 

改天( otro día) 

即将，就要，将要

(será/estará) 

就快 (pronto) 

到 时 (en ese 

momento) 

迟早(algún día) 

打 算 

(planear) 

准 备 

(preparar) 

会, 要  (ir 

a) 

 

______ 

 

ASPECTO  

perfectivo _____  _____ 了(le) 

continuo _____  _____ 着(zhe) 

experiencial _____  _____ 过(guò) 

 Tabla 3. Los principales métodos en la expresión de la temporalidad del chino 
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2.2. La expresión de la temporalidad lingüística en español  

2.2.1. El verbo y los tiempos verbales 

El verbo español «es la imagen más perfecta, el más natural testigo y la primera 

consciencia del tiempo» (Val 1992: 25). El verbo español se caracteriza por la morfología 

flexiva y está constituido por un lexema lexical que indica la acción y unos morfemas 

constitutivos de conjugación: vocal temática que indica a qué conjugación pertenece el verbo, 

morfemas auxiliares que nos indican los valores del tiempo, modo y aspecto y morfemas 

subjetivos que nos proporcionan la información relativa al número y la persona. Estos 

elementos construyen el sistema verbal y la conjugación. Por eso los verbos en español tienen 

información densa y están llenos de definiciones y detalles.  

Verbo tiempo lexema vocal  
temática 

morfemas  
auxiliares 

morfemas  
subjetivos 

Cantar Pretérito 

Imperfecto 
cant- -a- -ba- -mos 

Tabla 4. El verbo cantar 

A la hora de analizar la estructura del verbo español, Alarcos señala cómo en cada 

lengua «el tiempo viene dividido en un número de zonas de diversa extensión, o es 

interpretado en direcciones diferentes, según el número de las formas que posea» (Alarcos 

1997: 53). También destaca un hecho crucial: para la gramática, estas formas no se 

consideran por el valor que adquieran en el uso o por lo que cada una conlleva, sino por las 

oposiciones que establecen entre sí. En este sentido, el valor del “presente” dependerá de si 

hay o no un “futuro” o un “pasado”. Al mismo tiempo, las categorías morfológicas, por 

ejemplo: “tiempo” o “aspecto” establecen oposiciones cuyos miembros se distinguen por ser 

o bien positivo y marcado (indican una propiedad) o negativo y no marcado (ausencia de una 

propiedad). 

Cuando se está al corriente del funcionalismo español se habla de morfemas: estos se 

refieren a los contenidos de carácter gramatical (frente a contenidos léxicos como es el caso 

del chino.) En este sentido, el “tiempo” (llamado también perspectiva) es un morfema del 

verbo, junto con el “aspecto”, el “modo”, el “número”, la “persona” y la “voz”. 

Si consideramos el tiempo como un morfema del verbo, se establecería una oposición 

entre las formas del “pasado”, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
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  Tabla 5. La oposición del tiempo o perspectiva 

 

      El hecho de que haya un miembro no marcado (en este caso, el presente), explica que 

pueda utilizarse en ciertos contextos para referirse a un tiempo cronológico pasado, como en  

(26)  Cristóbal Colón descubre América en 1492. 

  Una cuestión importante que debe tenerse en cuenta es que estas oposiciones se 

neutralizan en determinados contextos. Cuando hablamos de contextos nos referimos a 

contextos lingüísticos (aparecen otras formas —o palabras—) que eliminan esa oposición. 

Sin embargo, la neutralización siempre ocurre con el miembro no marcado. Por ejemplo, 

podemos decir Cristóbal Colón descubre América y referirnos a un hecho que ocurrió en el 

pasado, pero se utiliza el tiempo no marcado, en este caso, el presente.  

  Igual que el chino, que parte del tiempo absoluto, como el pasado, el presente y el 

futuro, en el castellano también existe el tiempo relativo o tiempo lingüístico en el que se 

establece un punto cero para relacionar el momento de la enunciación, el suceso al que se 

refiere y el tiempo cronológico en el que sucede, que a veces coincide con el tiempo 

lingüístico. Y el tiempo verbal, en palabras de Rojo (1999: 2879), «es una categoría 

gramatical deíctica, mediante la cual se expresa la orientación de una situación, bien con 

respecto al punto central (el origen), bien con respecto a una referencia secundaria que, a su 

vez, está directa o indirectamente orientada con respecto al origen». Veamos un ejemplo: 

(27)  Cuando llegamos a la estación, había salido el tren. 

      En esta oración se encuentran dos eventos: llegar y salir. El relativo cuando introduce 

la subordinada que establece el punto central o punto cero, esto es, el momento de la llegada, 

mientras que la acción de salir sucede antes de la llegada; la forma verbal había salido es una 

 INDICATIVO CONDICIONAL SUBJUNTIVO 

Presente 
(participación) 

cantas has cantado Cantarás Cantes 

Pasado 
(alejamiento) 

cantabas 
cantaste 

habías cantado 
hubiste cantado 

Cantarías 
cantaras/cantases 
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referencia secundaria (en el sentido temporal), que sucede antes de la llegada. Esta relación 

entre los dos eventos se define como relación de subordinación. Ahora veamos otro ejemplo: 

(28)  Carlos dijo que mi hermano había llegado el día anterior. 

      En esta frase están involucrados tres momentos temporales: el momento de la 

enunciación, el momento en que Carlos habla y el momento de la llegada. El tiempo verbal 

dijo indica que lo que expresa Carlos sucede en el pasado; la forma perfectiva había llegado 

expresa la situación a una referencia anterior: el mensaje de Carlos; la expresión adverbial el 

día anterior completa la localización más detallada de la llegada. Y para el momento de la 

enunciación, la llegada está más lejos, puesto que tiene lugar antes de lo que dice Carlos. Esta 

oración de estilo indirecto entre dos eventos también es de subordinación. 

(29)  Carlos se acercó y me preguntó la hora. 

  En esta oración, los dos eventos, acercarse y preguntar, suceden al mismo tiempo. Las 

oraciones se relacionan por combinación, es decir, se definen como oraciones coordinadas. 

  Así pues, en el castellano, para poder establecer una relación temporal entre dos o más 

verbos, normalmente se utilizan los dos tipos de oraciones mencionadas. Las relaciones 

temporales entre los verbos son únicamente tres: anterioridad, simultaneidad y posterioridad. 

Veamos algunos ejemplos: 

A) Anterioridad 

(30)  Me dijo que el día anterior había llovido. 

(31)  Cuando llegué a la estación, encontré a dos hombres esperándome. 

B) Posterioridad  

(32)  Juan dice que tomará un café dentro de un rato. 

(33)  Juan dijo que tomaría un café después de comer. 

(34)  Cuando llegue Eduardo, habremos terminado el trabajo. 

 

C) Simultaneidad 

D) La niña dejó de llorar cuando vio a su madre. 
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E) Escucho la música mientras me ducho. 

  Los ejemplos (6, 7, 8) que hemos visto antes (§ 2.1.1) relativos al chino mandarín 

revelan que en esta lengua ni el verbo de la oración principal ni el de las oraciones 

subordinadas o yuxtapuestas cambian de forma. Esto representa, pues, una dificultad extra 

para los alumnos chinos en los usos de los tiempos verbales en esas oraciones, especialmente 

en las oraciones subordinadas. 

2.2.2. El aspecto del evento6 

En ambos idiomas, el aspecto está relacionado con el tiempo, y proporciona 

información temporal. Presenta, sin embargo, ciertas diferencias en una y otra lengua.  

 El aspecto en el español se entiende de diferentes formas según las teorías y las 

escuelas de cada lingüista. Su clasificación está relacionada con la categorización de los 

eventos, o bien de las unidades léxicas que actúan como predicados. En el castellano un 

evento se puede clasificar atendiendo a los siguientes parámetros: (Miguel, 1999: 3009):  

a. Estático/dinámico: estar verde/madurar 

b. Delimitado/no delimitado: llegar, morir / viajar, vivir 

c. Ingresivo/progresivo: amanecer, lanzar / destruir, encanecer 

d. Durativo/momentáneo: discurrir, vivir / disparar, morir 

e. Simple/repetido: dar un golpe, cantar / cortejar, sesear 

f. No intensivo/intensivo: cantar, dormir, observar / devorar, diluviar 

 

  Con todo, es preciso tener en cuenta que se trata de valores léxicos y no gramaticales. 

En el chino, sin embargo, el aspecto se manifiesta a través de las partículas aspectuales 

(了[le]，着[zhe]，过[guò]) añadidas detrás del verbo, como hemos dicho. Estas partículas 

no tienen significado semántico, sino que cumplen una función puramente gramatical.  

                                                 
6 Elena de Miguel sostiene que el término aspecto «abarca un amplio conjunto de informaciones 

relacionadas con el modo en que tiene lugar el evento descrito por un predicado» (Miguel 1999: 2979). 
Siguiendo a otros autores, considera que el término evento alude a cualquier tipo de situación o acontecimiento 
denotado por un predicado; esto es, acciones, procesos y estados (v. Miguel 1999: 2979, n. 1). 
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En el español, la expresión de la información aspectual viene dada no solo por el 

significado léxico de un predicado, sino también por su interacción con otros elementos, 

como por ejemplo los complementos (beber cañas [eventos no delimitados] / beber dos 

cañas [eventos delimitados]), adverbios (durante una hora [durativo] / en una hora 

[momentáneo]) y el sujeto (La policía [durante muchas horas] / La verja [durante muchos 

años] rodeó el edificio). (Miguel 1999: 2998). 

En el verbo existe además el morfema de “aspecto”, que opone a las formas del 

pretérito (canté) y el pretérito imperfecto (cantaba), por ejemplo. El aspecto gramatical en el 

verbo indica que la forma marcada (canté) «indica el proceso con su término», mientras que 

la forma no marcada (cantaba) indica el proceso sin su término (Alarcos: 1997: 63). Según su 

teoría, los eventos se clasifican en dos aspectos: imperfectivos y perfectivos —prescindiendo 

de las formas del subjuntivo—, y se trata de valores gramaticales: 

Tabla 6. El aspecto de un evento 

Del apartado anterior obtenemos la conclusión de que la temporalidad en el chino 

mandarín es un sistema cooperativo entre el tiempo y el aspecto. En el español, los dos 

elementos pueden además aparecer también en un mismo predicado cumpliendo la función de 

adverbios; tomamos un ejemplo de Miguel (1999: 2991): Ahora nunca tomo café. En esta 

oración, ahora indica el tiempo en el que ocurre el evento: el momento simultáneo, y nunca 

informa el modo de realización del evento: de forma permanente.  

ASPECTO 

Imperfectivo Perfectivo 

Llego 
Llegué 

He llegado 

Llegaba 

Había llegado 

Hube llegado 

Llegaré Habré llegado 

Llegaría Habría llegado 
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  Debido a que la interferencia de la lengua materna es indudable en el aprendizaje de 

una lengua extranjera, los alumnos suelen entender las reglas gramaticales de la lengua meta 

en relación con las normas de su lengua materna.  

Pasemos ahora a observar la clasificación de estos tiempos verbales por parte de los 

sinohablantes, desde su interlengua. Analizaremos si, de manera general, (dado que en el 

chino cada tiempo tiene numerosos usos y gran variedad de casos alternativos), se 

corresponden con algún aspecto o tiempo con el mismo valor que en español. 

 

(La primera línea es la oración en el español, la segunda es la traducción al chino y la 

última línea es la traducción literal del chino traducido al español.) 

 

 

 

  Presente  

(35)  Ella toma café. 

 她  喝  咖啡。 

 Ella  tomar  café. 

 

  En esta frase, el tiempo en los dos idiomas no está marcado, indica el presente habitual. 

No es difícil entender este tiempo y este uso para los sinohablantes.  

 

Sin embargo, si ahora consideramos este otro ejemplo, puede apreciarse una disparidad 

entre la forma de expresión entre ambas lenguas: Cristóbal Colón descubre América (哥伦布

[Colón]发现[descubrir]了[PA]美洲[América]). Este uso que recibe el nombre de presente 

histórico presenta dificultad para los sinohablantes porque para ellos la acción ‘descubrir’ ya 

tiene una terminación.  

No obstante, en el chino también hay un caso especial con el verbo nacer, que 

corresponde al tiempo histórico, por ejemplo: Picasso nace en Málaga. (毕加索[Picasso]出生

[nacer]在[en]马拉加[Málaga]). En este caso no se descarta la PA detrás del verbo, de manera 

que se entiende también el tiempo histórico. 

 

Veamos más casos. 

No marca aspecto, sino un tiempo 

Aspecto imperfectivo 
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Pretérito imperfecto 

(36)  Ella dijo que tomaba el café.       

 她  说  她 喝  咖啡。  
 Ella  decir  ella  tomar café 

 

Esta frase puede representar dificultad para el estudiante chino: si bien identifica 

fácilmente el morfema -aba como indicador de una acción habitual que tiene lugar en el 

pasado, y diferente de la forma toma del presente toma, la ausencia de indicadores del tiempo 

(sustantivos o adverbios temporales), así como la partícula aspectual perfectiva provoca 

confusión con respecto a la forma tomó. 

Para poder delimitar el evento en el tiempo pasado, el chino suele agregar sustantivos 

que tienen función temporal, como 去年 (‘el año pasado’), 当她二十岁的时候 (‘cuando 

tenía veinte años’), etcétera. 

Es por esto que el imperfecto es uno de los tiempos más difíciles para los 

sinohablantes, dado que en su idioma no se puede localizar la temporalidad dependiendo de 

un solo tiempo verbal. En el ejemplo que mencionamos, Mañana había clase de gramática, 

pero la profesora está enferma. (明天[mañana]本来[anteriormente]有[hay]课[clases]，但是

[pero]老师[profesor]生病[enfermarse]了[PA]), se utiliza había, que es un tiempo del pasado, 

para referirnos a un hecho del futuro cronológico, pero se trata del miembro no macado. En la 

traducción al chino, se observa la necesidad del aporte léxico de un adverbio 本来

(‘anteriormente’) para complementar la información. Sin la presencia de ese adverbio, en el 

chino mandarín, esa frase sólo indica el futuro mañana. 

 

  

No encaja ningún 
aspecto ni tiempo en el chino 
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Veamos ahora el caso del futuro. 

 

 

Futuro  
(37)  Ella tomará el café. 

 她  要   喝  咖啡。 
 Ella  adverbio  tomar café 
 

Futuro hipotético/condicional  

(38)  Ella dijo que tomaría el café. 

 她  说  她   要  喝  咖啡。 
 Ella  decir  ella  adverbio  tomar  café. 

 

 

  En el caso del futuro, comparando las dos oraciones anteriores, aunque existe un 

cambio de estilo directo a indirecto, el verbo de la oración subordinada no presenta cambio 

alguno en el chino mandarín. La enseñanza del futuro condicional en el español, por tanto, 

requiere una especial atención a estos cambios en el verbo. 

 

 

Pretérito indefinido 

(39)  Ella tomó el café.      

 她  喝  了  咖 啡。       
 Ella  tomar PA  café 
 

Pretérito perfecto 

(40)  Ella ha tomado el café esta mañana.   

 她  今天  早上  喝  了  咖啡。 
 Ella  hoy   mañana  tomar PA  café. 
 

Pluscuamperfecto 

(41)  Cuando regresé, ella había tomado el café. 

 我 回来 的时候，她  已经 喝 了咖啡。 

 Yo regresar  cuando ella [adverbio (ya)]  tomar PA café.  

 

Aspecto perfectivo 

El tiempo posterior 

El tiempo posterior 

Aspecto perfectivo 

Aspecto perfectivo 

Aspecto perfectivo 
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  A partir de estos tres ejemplos podemos observar que los tres tiempos, pretérito 

indefinido, perfecto y pluscuamperfecto desde el punto de vista de los sinohablantes se 

corresponden con un único aspecto de su lengua materna, el aspecto perfectivo.  

 
 

Antefuturo 

(42)  Cuando regrese mañana, habrá tomado el café. 

 我 明天 回来 的时候，她     已经   喝    了 咖啡。 

 Yo mañana  regresar  cuando,     ella  [adverbio (ya)]    tomar  PA  café. 

 

Ante futuro hipotético/condicional 

(43)  Seguramente habría tomado el café antes de que regresara. 

 我 确定  在 我  回来 之前 她   已经  喝 了 咖啡。 

 Yo asegurar     yo  regresar      ella  [adverbio (ya)]   tomar PA  café. 

 (在...之前: antes de...) 

  Igual que el pluscuamperfecto, el chino solo marca un aspecto.  

Aspecto 
perfectivo 

Aspecto 
perfectivo 
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En el caso de las perífrasis verbales, cabe señalar que también tienen valor aspectual, 

pues marcan su inicio, su transcurso, su repetición y su final, y son llamadas perífrasis 

aspectuales. En el castellano, destacamos tres rasgos de este grupo de perífrasis: perífrasis 

con infinitivo, perífrasis con gerundio y perífrasis con participio.  

Tabla 7. Las perífrasis aspectuales 

 

PERÍFRASIS FORMAS EJEMPLO 

 

 

Infinitivo 

 

Ir a + infinitivo Voy a vestirme. 

Empezar/comenzar a + infinitivo Empezó a llover. 

Ponerse a + infinitivo Juan se puso a leer una revista. 

Estar a punto de + infinitivo Está a punto de llover. 

Volver a + infinitivo Se lo volví a decir. 

Acabar/terminar de + infinitivo Acabo de terminar la tarea. 

Dejar de + infinitivo He dejado de fumar. 

 

 

 

Gerundio 

 

Estar + gerundio Te estaba esperando. 

Ir, venir, andar y llevar + gerundio 
Va mejorando. 

Andaba buscándote. 
Llevo tres años estudiando el español. 

 
Quedar(se)/seguir/continuar/ proseguir 

+gerundio 
No sigas gritando. 

Me quedaron mirando todos. 

 
Acabar, terminar, empezar y 

comenzar+gerundio 

 
Acabó haciéndolo. 

Empezó lloviendo pero luego el tiempo 
mejoró. 

 

 

Participio pasado 

Ir + participio pasado Van aprobadas cuatro resoluciones. 

Andar + participio pasado Anda enamorado y contento. 

Quedarse + participio pasado Me quedé sorprendido. 

Dejar + participio pasado Dejó advertido que volvería. 

tener + participio pasado Te tengo dicho que no abras la puerta. 

Llevar + participio pasado Lleva vividas muchas experiencias. 
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Un fenómeno que se observa es la correspondencia de algunas perífrasis aspectuales 

con los aspectos en el chino mandarín, como vemos en los siguientes ejemplos: 

Empezar/comenzar/ponserse a + gerundio 

(44)  Ella empieza a tomar café. 

 她    开始   喝  咖啡。 
 Ella  [adverbio (empezar)]  tomar café 
 

Estar + gerundio 

(45)  Ella está tomando el café. 

 她  正 在  喝   咖啡。 
 Ella  adverbio  tomar  café. 
 
Seguir/continuar + gerundio 

(46)  Ella sigue tomando el café. 

 她   还    喝  着  咖啡。 
 Ella  [adverbio (todavía)]  tomar  PA   café. 

 

En conclusión, se observan algunas similitudes entre el español y el chino en cuanto a 

la clasificación de un evento atendiendo a las dos categorías generales, el aspecto perfectivo y 

el imperfectivo, y en cuanto al hecho de que en las dos lenguas el aspecto léxico y el tiempo 

proporcionan información temporal. Sin embargo, en el aspecto el chino mandarín abarca tres 

subcategorías: el perfectivo, el continuo y el experiencial, lo que hace que los aspectos de los 

dos idiomas no siempre coincidan. 

Debido a esta divergencia de la clasificación del aspecto, los alumnos chinos no 

pueden encontrar una referencia en su lengua materna en su aprendizaje de ELE, y hallan 

dificultades para diferenciar los tiempos del pasado del español, dado que desde su 

interlengua solo se refleja un evento que marca terminación.  

Este es, por tanto, un aspecto importante a tener en cuenta en la enseñanza del español 

a los estudiantes chinos. 

 

Aspecto progresivo 

Aspecto continuo 

Aspecto ingresivo 
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2.2.3. El complemento circunstancial de tiempo (CCT) 

Igual que sucede en el chino, el uso de los complementos circunstanciales de tiempo 

es otra forma de expresar la temporalidad en el español. La función de los complementos 

circunstanciales es precisar la situación del evento verbal en la línea temporal. 

Los adverbios temporales 

  Según García (1999: 3131-3133) hay tres tipos de complementos adverbiales 

temporales: los relacionados con la división cultural del tiempo, los que se relacionan con el 

aspecto y otros relacionados con el tiempo. Los complementos relacionados con la división 

cultural contienen unidades de medida o calendario, los que se refieren a acontecimientos 

históricos o compartidos en la comunicación; por ejemplo: Patricio llegó el día de nuestro 

aniversario. Los complementos relacionados con el aspecto señalan la duración, la fase, la 

locación y la frecuencia de un evento, y los relacionados con el tiempo son los que ayudan a 

situar el evento en la línea temporal en el momento de la enunciación. En la tabla 7 podemos 

observar los adverbios aspectuales de uso más comunes en el castellano: 

DURACIÓN FASE LOCALIZACIÓN FRECUENCIA 

Cuantitativos: 

durante/en + sintagma 

nominal 

Delimitativos: 

desde, desde...hasta, 

hasta, de...a, de ahora 

a adelante, entre, a 

partir de... 

Todavía 

Todavía no 

Ya 

Ya no 

Marco: ayer, el año 

pasado, esta semana, 

estos días. 

Absolutos:  

X veces 

Punto: a las tres, en 

ese momento, a 

medianoche, dentro de 

poco. 

Relativos: siempre, 

raramente,   a menudo, 

nunca 

Tabla 8. Los complementos adverbiales temporales en relación con el aspecto 

Ejemplos: 

(47)  Pintó la puerta en dos horas. 

Siempre fue alto. 

Todavía no he cenado. 

A las tres hice la comida. 

El año pasado fui a menudo al teatro. 

  Vamos a prestar mucha atención a esta cuestión puesto que los adverbios de marco 

como ayer, hoy, mañana y anoche del español en el chino se clasifican en la categoría del 
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sustantivo que indica el tiempo, y desempeñan la función de complemento temporal en una 

oración junto con las preposiciones: 在(en), 到/等到 (hasta). Por el contrario, en español 

no exigen una preposición para funcionar como complemento circunstancial del tiempo. 

(48)  Mi padre compró una casa el año pasado. 

 我  爸爸 在 去年    买   了 一 个 房子。 

 Yo   padre  en   pasado año comprar  PA  un  C  casa.  

Debido al uso de preposiciones antes de los sustantivos en el chino, encontramos uno 

de los errores más comunes en la redacción de los alumnos de ELE, por ejemplo, la adición 

de la preposición en antes de los adverbios temporales.  

Por otro lado, conviene examinar los complementos adverbiales temporales en 

relación con el tiempo gramatical. En el apartado 2.2.1 hablábamos de que el tiempo 

gramatical sirve como un método para relacionar y situar el evento verbal en la línea 

temporal en relación con el momento de la enunciación sin determinar exactamente su 

posición. Según García (1999: 3160) se entiende aquí por complementos temporales a estos 

tres grupos: 

- Aquellos que hacen referencia obligada al momento del habla: hace tres días, ayer, 

mañana, dentro de un rato. 

- Aquellos que hacen referencia a un momento distinto del momento del habla: tres días 

antes, la víspera, al día siguiente, al rato. 

- Aquellos que son indiferentes en cuanto a estas características: antes, después, 

recientemente.  

Se muestran en los siguientes ejemplos:  

(49)   Lo haré el día siguiente. 

Lo he visto esta semana. 

María dijo que llegaría después. 

 

  Los adverbios temporales y el tiempo gramatical no son siempre compatibles; por 

ejemplo, podemos decir Juan amó a Salomé durante varios años. Pero no podemos decir 

*Juan amaba a Salomé durante varios años. Ello se debe a que el pretérito imperfecto es una 

forma de aspecto imperfectivo, pero la forma durante mide la distancia que existe entre el 
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momento que empieza el evento ‘amar’ hasta que terminen esos años. Este tipo de 

complemento es incompatible cuando queremos referirnos a un único evento en el pasado. 

También podemos decir Mañana había clase de gramática, pero la profesora está enferma. 

Utilizamos había, que es un tiempo del pasado, para referirnos a un hecho del futuro 

cronológico señalado por mañana, pero en el caso de la forma verbal se trata del miembro no 

marcado. Por el contrario, no podemos decir *Mañana hubo clase de gramática, pero la 

profesora está enferma, porque hubo conlleva un evento del ‘pasado + terminado’.   

                                                                                                                             

Los sustantivos en función de CCT 

  Tanto en el chino como en el español hay ciertos sustantivos que funcionan de CCT, 

pero a diferencia de los adverbios temporales, estos sustantivos no requieren una preposición 

para que los adverbialice para así poder aportar valores temporales. Hay dos unidades de 

sustantivos de este tipo: 

a) Unidades de tiempo: año, mes, semana 

(50)  Se casó un martes.  

 她 在 一 个 星期二  结 了 婚。 

Ella en un PA martes conectar PA matrimonio (casarse) 

Se destaca aquí como ejemplo la adición de la preposición en antes del sustantivo martes, 

lo que suele ser un error muy común en el uso de CCT de los alumnos chinos de ELE. 

b) Unidades de medida: hora, año, mes, semana, siglo 

(51)  Tardó una hora en llegar. 

c) Las oraciones subordinadas adverbiales en el español       

  La función de CCT también se puede expresar mediante una oración subordinada, con 

la estructura preposición + que + oración:  

(52)  Trabajé hasta que me cansé 

En este caso, el evento ‘trabajar’ dura hasta la terminación de otro evento, ‘cansarse’. 
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Otra posibilidad en español es la construcción de preposición + oración de relativo 

con antecedente: 

(53)  No recuerdo el día en que se casó mi hermana. 

Aquí, la oración de relativo precisa cuál es el día en que sucedió el evento de casarse. 

Existe, asimismo, una tercera opción que se expresa mediante adverbio + oración de 

relativo adjetiva: 

(54)  Siempre que la veo, la saludo. 

En casos como este, la oración de relativo especifica el contenido del adverbio siempre, y 

el verbo de la subordinada (veo) activa la acción de la oración principal (‘saludar’). 

  

La complejidad de estos ejemplos solo demuestra lo difícil que es para un estudiante 

chino de ELE el correcto uso del CCT en español.  

2.2.4. Otras formas de expresar temporalidad 

  En el español hay muchas más formas de expresar la temporalidad, incluso las 

locuciones y las perífrasis aspectuales y modales. Dada la complejidad del sistema, en este 

trabajo sólo analizamos los contenidos temporales que provocan gran parte de los errores de 

los alumnos chinos. 

A) Expresiones temporales con el verbo hacer 

El verbo hacer, junto con su complemento temporal cuantificado, abarca un tiempo 

que va desde el comienzo del evento hasta la enunciación. A diferencia de las oraciones 

subordinadas, la forma verbal hacer no siempre corresponde al evento; por ejemplo, podemos 

decir Su padre murió hace dos años (pretérito-presente). Su forma tampoco concuerda con el 

complemento, puesto que no decimos: *Su padre murió hacían cinco meses. El verbo puede 

aparecer en forma presente de indicativo, en imperfecto y condicional como señala García 

(1999: 3172): 

<Hace / pretérito>: El presidente dimitió hace dos días. 

<Hacía /ante-pretérito>: Había llegado a Berlín hacía unas horas. 
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<Habrá /antefuturo>: Cuando lleguen sus padres, Juan habrá terminado la tesis hará un 

mes. 

 

B) Al + infinitivo 

  Igual que los conectores temporales como, cuando y mientras, la perífrasis al + 

infinitivo indica simultaneidad entre el tiempo del evento que expresa la oración subordinada 

y el tiempo del evento de la oración principal:  

(55)  Al ver terminada la partitura, se sintió satisfecho. 

(56)  Al no encontrar la partitura, se puso muy nervioso. 

  En conclusión, en español el contenido temporal se puede expresar formalmente 

mediante unidades lingüísticas muy diversas: adverbios, oraciones subordinadas adverbiales, 

sintagmas nominales, sintagmas preposicionales, construcciones de al + infinitivo, con el 

verbo hacer, etcétera. 
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2.3. Algunas conclusiones importantes derivadas de esta comparación  

En el español la expresión de la temporalidad se manifiesta mediante cuatro recursos 

lingüísticos: el tiempo gramatical dado por la conjugación, el aspecto (léxico y gramatical, 

incluyendo el contenido de las perífrasis) y los complementos circunstanciales y las oraciones 

adverbiales temporales. Sin embargo, en el chino la temporalidad no se codifica en los verbos 

sino que se expresa a través de la cooperación del tiempo y el aspecto que se ejecuta por los 

adverbios o sustantivos temporales y las partículas aspectuales.  

En el ámbito de la temporalidad, el chino posee un sistema aspectual más complejo, 

mientras que lo que caracteriza al verbo español es la morfología. Esta es una de las 

diferencias fundamentales con respecto al verbo chino. El verbo español, junto con algunos 

adverbios, es capaz de expresar el tiempo por sí mismo mediante morfemas desinenciales sin 

necesidad de agregar otros elementos, tal como sucede en el chino (es el caso, por ejemplo, 

de las partículas aspectuales).   

A pesar de esas diferencias para expresar la temporalidad, el español y el chino 

también comparten algunas características semejantes: en los dos idiomas el verbo dispone de 

la forma del infinitivo, y los dos idiomas disponen de aspecto gramatical.  

                                                                                                                             

HIPÓTESIS DE LA PREDICCIÓN DE LOS ERRORES  
EN EL USO DE LOS TIEMPOS VERBALES DEL ESPAÑOL 

 

 Los estudiantes de español que tienen el chino como lengua materna suelen usar el 

indicativo. La carencia de la morfología en el verbo chino es la fuente de los errores en la 

conjunción por parte de los estudiantes chinos de ELE.  

 Para evitar el complejo proceso mental de conjugar los verbos, hay una tendencia a usar 

las perífrasis verbales en las que solo se interviene la forma infinitiva del verbo. 

 Pueden tener dificultad en el uso de los tiempos del pasado y suele haber confusión entre 

el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto y el perfecto, porque para los sinohablantes 

los dos tiempos entran en el aspecto terminativo.  

 Suelen cometer errores en las oraciones compuestas del español. 
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3. ANÁLISIS DE ERRORES DE LOS ESTUDIANTES CHINOS 

 

3.1 Metodología de la investigación 

  Esta investigación adopta la metodología del análisis de errores y se propone como 

objetivo comprobar la hipótesis que formulamos al comienzo: los errores ocurren por las 

diferencias lingüísticas existentes entre ambas lenguas a la hora de expresar la temporalidad. 

Por ello se basa en el análisis contrastivo entre el chino y el español, ciñéndose 

exclusivamente al ámbito de la temporalidad. Básicamente se trata de una investigación 

transversal.  

3.2. El corpus CEES: El Corpus de Español Escrito por Sinohablantes 

3.2.1. Procedimiento de recogida de datos 

Como se ha dicho (vide n. 6), el Corpus de Español Escrito por Sino hablantes (CEES) 

es un proyecto iniciado en enero de 2017 por la Dra. Taresa Fernández Lorences, profesora 

del Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo7. En este trabajo y 

hasta la fecha de la redacción, trabajamos con 91 producciones realizadas por los alumnos 

chinos, clasificadas según los diferentes niveles. Se trata de textos escritos y están formados 

por tres tipos de tareas: ejercicios hechos en el aula, tareas hechas en casa y el examen de 

aprovechamiento. Además, se añaden también algunas muestras de la prueba de nivel, esto es, 

un test escrito que permite comprobar el nivel de español que tiene el alumno que va a seguir 

los cursos.   

                                                 
7 En la recopilación de los textos han colaborado las profesoras de La Casa de las Lenguas D.ª Silvia 

Álvarez, D.ª Vanessa Coto Bautista, D.ª Laura Barrientos, D.ª María Prieto Grande y la D.ª Lorena Rodríguez 
Álvarez. Gracias a la cooperación de las profesoras mencionadas y al apoyo de la dirección hemos podido 
conseguir estos datos de primera mano. Para proteger el derecho a la privacidad, se han ocultado los nombres de 
los alumnos. 
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3.2.2. Estructura del CEES  

Estas producciones se dividen en tres niveles: nivel intermedio I (44), nivel avanzado I 

(34) y nivel avanzado II (7). Además, en adición, también hay 6 muestras de la prueba de 

nivel. La mitad de las producciones son del nivel avanzado, puesto que los alumnos de ese 

nivel ya tienen suficiente contacto con casi todos los tiempos verbales del español y están en 

una etapa donde solo se confunden con algunos de ellos. Por tanto, consideramos que los 

niveles están bien estructurados y, en definitiva, nos ayudarán a observar la interlengua de los 

alumnos. El siguiente gráfico muestra los porcentajes que se han tenido en cuenta para el 

análisis: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de niveles analizados en el CEES 

Para el análisis se han seleccionado las tareas de cuatro asignaturas: Vocabulario, 

Expresión Escrita, Expresión Oral y la Prueba de Nivel. Con la finalidad de localizar y 

analizar los errores en el mal uso de los tiempos verbales del español hablado y escrito, la 

mayoría de las producciones son de las asignaturas de Vocabulario y Expresión escrita. Para 

los fines de nuestra investigación no hay mejores materiales que los textos escritos de 

nuestros informantes. Por otra parte, al considerar los inconvenientes derivados de pedir 

permiso para obtener grabaciones, además de los nervios que se podrían presentar en los 

alumnos al saberse bajo evaluación, llegamos a la conclusión de que el uso de las grabaciones 

afectaría el resultado.  

En relación con los contenidos de las producciones, encontramos textos que trataban  

temas diversos, tales como la redacción de cuentos, resumen de textos, expresar opiniones, 

conversaciones, etc. Por todo ello, consideramos que las muestras son un reflejo fiable del 

48%

37%

8%
7%

Intermedio I Avanzado I Avanzado II Prueba de nivel
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dominio del español de los alumnos chinos evaluados. El siguiente gráfico muestra la 

distribución de los textos en función de las asignaturas: 

 

 

   Gráfico 2. La tipología de las producciones escritas según las asignaturas 

 

La tabla siguiente permite comprobar el número de muestras analizadas por asignaturas y 

niveles: 

 

ASIGNATURAS MUESTRAS NIVEL 

Historia 6 Avanzado I 

Vocabulario 50 
Intermedio I (44) 
Avanzado II (6) 

Expresión Oral 1 Avanzado II 

Expresión Escrita 28 Avanzado I 

Prueba de nivel 6 — 

 91  

 

Tabla 9. La estructura del corpus CEES  

  

Historia
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Vocabulario
55%
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31%
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3.3. Clasificación de los errores 

 Con el fin de facilitar la comprensión de los ejemplos, se da cuenta a continuación de 

las abreviaturas utilizadas:  

Tabla 10. Abreviaturas usadas en el análisis 

 En total encontramos 210 errores relacionados con los tiempos verbales en CEES, los 

cuales se podrían clasificar en los siguientes8:  

 Errores de la omisión del verbo 

 Error en el uso del infinitivo  

 Errores de una incorrecta elección del tiempo 

 Errores de concordancia entre el sujeto y el predicado 

 Errores de una incorrecta elección de los adverbios temporales  

 Otros errores 

  

                                                 
8 No contamos como errores aquellos casos en que los alumnos dejaron un hueco en blanco, porque lo que 

pretendemos analizar son sus producciones en español. Tampoco consideramos error aquellos casos de la 
incorrecta elección del verbo, dado que es un error perteneciente al léxico. Asimismo, está excluido el modo 
subjuntivo. 

 

NIVEL 

M1 =  Intermedio I  A1 =  Avanzado I A2 =  Avanzado II 

ASIGNATURA 

EE = Expresión Escrita EO = Expresión Oral 

H = Historia V = Vocabulario PN = Prueba de Nivel 

CATEGORÍA 

RA= Redacción en el aula RC = Redacción en casa 
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Gráfico 3. Porcentaje de los errores según rasgos del CEES 

 

3.3.1. Errores de la omisión del verbo 

  En primer lugar, expondremos una muestra en la que este tipo de error se presenta de 

manera más recurrente: 

(57)  Diferente de China y España 

España y China tiene mucho diferentes. 

En primer lugar. Los españoles principalmente en el pan, pero Los chinos principalmente en los fideos y 

panecillo cocido el vapor. El siguiente. En la ciudad de China hay muchos animales callejeros pero. En la ciudad 

de española pocos animales callejeros. Después, la cultura de la comida china que España. El siguiente, la 

fimilia de wifi China que España. Las ciudads española más limpio que el chino. Pero, En China, hay una 

ciudad llamada Weihai. Esta ciudad es muy limpia. Por último. Los españoles con los extraños que los chinos. 

Los chinos mucho antes que el resto de los españoles. En general, los chinos en diez puntos de descanso, pero 

los españoles pueden descansar en dos puntos. Pero. Los españoles pueden descansar en dos puntos puede China 

es mucho menos que los españoles. (CEES, A2, RA, V) 

 

  Este texto resulta sorprendente por el nivel que muestra el alumno, pues se encuentran 

muchos tipos de errores, aunque el más llamativo es la omisión de los verbos: como puede 

comprobarse, en algunas frases no hay predicado. Además no se entienden algunas oraciones 
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por falta de coherencia. La producción no se corresponde con el curso que está siguiendo 

(Avanzado II). Este desajuste influye también como un factor que limita nuestro análisis. 

  Ahora tomamos otra muestra que corresponde con su nivel: 

(58) * Su nariz grande, ojos negros y pequeños. (CEES, M1, RA, V) 

 Este ejemplo es incorrecto en español por la falta del verbo ser en las dos oraciones; sin 

embargo ha de tenerse en cuenta que esta estructura es posible en chino mandarín. Si la 

traducimos literalmente al chino quedaría como sigue:  

Su  nariz  grande,  ojos  negros  y  pequeños.   

他 鼻子 大， 眼睛 黑   且 小。 

Tā bí zi dà,  yǎn jīng  hēi  qiě xiǎo. 

  

 Se observa que es una traducción directa y literal, pues en chino está perfectamente 

construida y transmite información completa. La causa que puede explicar esta omisión es 

porque el verbo copulativo ser equivale al verbo chino: 是[shì] en oraciones de predicado 

nominal 我是老师[wǒ shì lǎo shī] (Soy profesor), que traducida literal al español sería: Yo 

soy profesor. Sin embargo cuando se trata de una oración de predicado adjetival, por ejemplo, 

她很漂亮 [Tā hěn piào liàng] (Ella es guapa), en chino se omite el verbo 是 y se pone un 

adverbio 很 (muy), lo cual, si se traduce literalmente al español constituiría una secuencia 

agramatical: * Ella muy guapa. En definitiva, esta estructura equivale a estar + predicado 

adjetival. Relacionado con ello, ha de tenerse en cuenta que la traducción directa es también 

la razón que provoca la confusión entre los verbos ser y estar en español.  

 

3.3.2. Errores en el uso del infinitivo  

  Se encuentran dos tipos de errores de infinitivo: el infinitvo en función del nombre y el 

incorrecto uso del infinitivo en lugar de usar la forma personal.  

(59) * Falta dinero significa que [...]  (CEES, A1, RA, EE) 

  Consideramos este tipo de error una hipergenerización de conjugar los verbos. 

Sabiendo que tienen dificultad con la conjugación de los verbos, los estudiantes tienen la 
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impresión de que cada verbo que aparece en una oración debe estar conjugado. No saben que 

los verbos en forma de infinitivo también tienen la función de sustantivo.  

(60) * Por eso muchas personas piensan ellos poder más ricos. (CEES, A1, RA, EE) 

(61) * El águila volar. (CEES, M1, RA, V) 

  Con todo, las razones por las que un estudiante comete errores en la conjugación del 

verbo pueden ser varias. La forma del infinitivo es la primera estructura verbal con la que 

tienen contacto los alumnos. En este sentido, para ellos el proceso del aprendizaje de la 

conjugación es el esquema INFINITIVO-TIEMPO-PERSONA. Suponemos que, por el complicado 

proceso de conjugar el verbo, los alumnos chinos prefieren evitar esta complejidad, o no se 

acuerdan de la forma correcta de la conjugación, y como no tienen otros recursos dejan el 

verbo en infinitivo.  

3.3.3. Errores derivados de la incorrecta elección del tiempo 

 Tal como puede observarse arriba en el gráfico n.º 3, los errores derivados de la 

incorrecta eleción del tiempo verbal son los más recurrentes. Por ello en este apartado 

analizaremos los errores correspondientes a la elección equivocada de los tiempos de 

indicativo: el presente, los tiempos del pasado y el futuro. El gráfico que sigue muestra estos 

porcentajes.  

 

   Grafíco 4. Porcentaje de errores en el uso de diferentes tiempos 

 

 
A) Errores en el uso del presente 

(62) * Los chinos siempre charlan en el restaurante cuando estaban comiendo. (CEES, A1, RA, EE) 

presente
9%

pasado
88%

futuro
3%
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(63) * Cuando abrirás una ventana, hay muchas carpetas [...] (CEES, M1, RA, V) 

  En este ejemplo, el alumno describía una costumbre cultural (62) y explicaba una 

instrucción (63). Sin embargo, el tiempo de la oración subordinada debería estar en 

correspondencia con el de la oración principal. 

B) Errores en el uso del pasado 

  Los errores relativos al uso del pasado se caracterizan por la sustitución de los cuatro 

tiempos del pasado: el indefinido, el imperfecto, el perfecto y pluscumperfecto. También se 

destaca el uso del tiempo presente en lugar del pasado. Se presenta a continuación un texto 

escrito que muestra esta dificultad: 

(64) Hace mucho tiempo, hay un conejo bondadoso, siempre ayuda losanimales. Pero hay n animal es 

muy astuto. El conejo no puede abandonar ayudarle. Una vez, la serpiente roba el banco en la 

ciudad, pero se dice que es conjo robó el banco. Afortunadamente, hay un perro valiente. El 

perro dice: “¡Es la serpiente robó el banco!” El conejo gracias a el perro. (CEES, M1, RA, V) 

Cuando el texto empieza con «hace mucho tiempo», ya establecemos el punto cero en 

un tiempo pasado; sin embargo, a partir de ahí, el alumno utiliza solo verbos en presente. 

Sin embargo, si se toman textos correspondientes a otro nivel puede apreciarse que el 

dominio en el uso de los tiempos verbales mejora: 

(65) * He llegado aquí la semana pasado. (CEES, M1, RA,V) 

(66) * Se trata de un hábito lo que tenía desde era en la escuela secundaria. (CEES, M1, RA, V) 

(67) * El plato que comimos ayer no lo he comido nunca. (CEES, PN) 

(68) * Para mí era una experiencia terrible. (CEES, A2, RA, V) 

(69) * Aunque eras pequeño, habías sabido mucho sobre nosotros. (CEES, A2, RA, EO) 

  Comparando el dominio de los tiempos del pasado, se nota que los estudiantes de nivel 

avanzado disponen de mejor dominio del pretérito imperfecto que los estudiantes del nivel 

intermedio. Los del nivel intermedio en lugar de usar el imperfecto usan a menudo el 

pretérito indefinido o perfecto, ya que, como analizamos en la comparación contrastiva, los 

dos tiempos corresponden al aspecto perfectivo de su lengua materna, pero el pretérito 

imperfecto no existe en su sistema temporal. En cuanto a los estudiantes de nivel avanzado, 

se verifica la hipergeneralización del uso de subjuntivo por indicativo o el uso de imperfecto 

por indefinido. El pluscuamperfecto tiende a evitarse en todos los niveles, incluso en los 
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niveles avanzados. López Fernández (2002) también extrae la misma conclusión respecto de 

los grupos de japonés y árabe. 

 
C) Errores en el uso del futuro 

  No suelen cometer muchos errores con este tiempo, pero este tipo de error se 

encuentra en las oraciones subordinadas: 

(70) * Si iba a acostarse con los ruidos de vecinos, estaría muy nerviosa. (CEES, A1, RA, EE) 

 En este ejemplo, en primer lugar, está contando un hábito suyo; el verbo ir en la oración 

subordinada debe ser voy. Por otra parte, el verbo estar en la oración principal tendría que ir 

en la forma del futuro simple: estaré. 

 

3.3.4. Errores de concordancia entre el sujeto y el predicado 

  En este apartado presentamos los errores de concordancia entre el sujeto y el predicado. 

Los errores en la concordancia de estas formas ascienden a cuarenta ocurrencias en el total de 

las producciones. Este tipo de errores representa el 19 % de los cometidos en el tiempo 

verbal.  

(71) * Sus ojos es muy brillantes. (CEES, M1, RA, V) 

(72) * Creo que la comida son más delicioso cuando calientarlo. (CEES, A1, RA, EE) 

  La concordancia entre la comida y el verbo ser es incorrecta; además, la palabra 

deliciosa debería estar en femenino, y el uso del tiempo de la palabra calentar también es 

incorrecto. 

 

3.3.5. Errores de la incorrecta elección de los adverbios temporales  

(73) * En España, la gente no necesita ir a trabajar en los domiengo. (CEES, M1, RA, V) 

  Como señalábamos (§ 2.2.3) al examinar los problemas consistentes en la adición de la 

proposición en ante el sustantivo, comprobamos nuestra hipótesis con esta muestra. La causa 

de este tipo de error es que no hace falta el uso de la preposición ante estos sustantivos que 

desempeñan la función de CCT en el español, pero en el chino sí es necesaria.  



50 

 

(74) * Hace mucho antes en Japón [...]  (CEES, A1, RA, H) 

  El error consiste en que el complemento del verbo hacer debe ser un sintagma nominal 
que indica un tiempo cuantificado, no un adverbio como antes. Se podría decir: hace mucho 
tiempo ... o Antes en Japón... 

 

3.3.6. Otros errores 

  También aparecen muchos errores relacionados con la conjugación, pero no están 
relacionados con la temporalidad. 

A) La conjugación de los verbos irregulares 

(75) * Isabel estó enferma grave.  (CEES, A1, RC, EE) 

B) Errores semánticos 

  Se observa al mismo tiempo la mala elección del verbo debido a la interferencia del 

chino. Por ejemplo, en lugar de decir leer libro, se escribe ver libro porque en el chino la 

forma de decir leer libro es: 看书 (kàn shū), que traducido literal al español es ver libro. 

Pero este tipo de error pertenece al tipo semántico, no temporal.  

C) Erratas 

* Soludar (solucionar) 

* Depente (depende) 

* Viendo (vendo) 

* Apreder (aprender) 

D) Errores no identificados 

En el CEES hay algunos errores que no pertenecen a ningún patrón de los analizados. 

Véase una muestra: 

(76) * Necesario asistir una fiesta de un amigo. (CEES, M1, RA,V) 

  La palabra necesario es adjetivo, y deducimos que quería decir necesito; a nuestro 

juicio, parece que la razón por la que se comete este error no radica en la confusión de un 

verbo por un adjetivo, sino por el morfema -o de la conjugación necesitar en primera persona: 

(yo) necesito. Sabiendo que la conjugación de necesitar termina con morfema -o para la 
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primera persona del presente de indicativo, a la hora de escribir se confundió con el adjetivo 

necesario. Es un error esporádico.  

  En conclusión, en cuanto al dominio de los tiempos verbales, se destacan como errores 

más frecuentes el uso incorrecto del infinitivo o dejar un verbo sin conjugar, la omisión total 

del verbo y la confusión entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. En suma, estos 

errores confirman nuestra hipótesis según hemos expuesto (§ 2.4.).  
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3.3.7. Algunas observaciones derivadas del análisis 

Aunque aquí nos hemos centrado en las cuestiones relacionadas con el tiempo 

lingüístico, nos parece conveniente dar cuenta de otros errores que hemos observado y que 

quizás servirían para investigaciones posteriores:  

 El exceso uso de perífrasis con infinitivo: ir/querer/poder + infinitivo. El uso de estas 

fórmulas es un buen truco para evitar conjugar el verbo. Sin embargo, las perífrasis no 

cubren todos los casos. 

 El modo subjuntivo: el uso del modo subjuntivo es un error muy común entre los 

estudiantes del nivel avanzado. Pero en este trabajo solo estamos analizando el tiempo 

verbal y no nos ocupamos del modo. 

 La traducción directa del chino al español:  

(77) * Su  vida  solo  una vez. (sólo se vive una vez)  (CEES, A1, RA, EE) 

生命 只有 一次 

 El mal uso de los conectores en oraciones adversativas, tales como aunque, pero... Sin 

embargo, el chino mandarín permite esta combinación: 虽然(aunque)...但是(pero)... 

 La confusión entre los verbos con pronombre: sentir-sentirse, parecer-parecerse, 

comunicar-comunicarse. 
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3.4. Otras causas de los errores 

  Pese a la distancia lingüística entre los dos idiomas que hemos analizado en el capítulo 

tres, en el campo de la enseñanza del español también existen muchos problemas: la escasez 

de profesores cualificados, la propia cultura china de aprendizaje de los alumnos cuando 

estudian gramática, que hace que eviten practicar con otros por temor a cometer errores, la 

traducción constante al chino de lo que dicen en español, o la obsesión por pasar el examen 

dejando de lado el conocimiento adquirido en la competencia comunicativa. En lo que sigue, 

examinaremos algunas causas que se esconden detrás de esta deficiencia en el dominio del 

español. 

 

3.4.1. La metodología aplicada en China 

  Debido a que la evaluación a los alumnos se centra principalmente en el dominio de la 

gramática y la cantidad del vocabulario de una LE, la enseñanza o el aprendizaje se concentra 

mayormente en esas dos partes y comúnmente se utiliza el método gramatical y la traducción. 

Este método tiene la ventaja de acelerar el proceso de estudio con la finalidad de guiar a los 

alumnos a tener niveles equivalentes a un C1 o C2 en cuanto a competencia lingüística. Sin 

embargo, este enfoque no ayuda a desarrollar la competencia comunicativa. En los ejercicios 

que veremos podremos observar que no se enfatiza mucho el carácter comunicativo, pues no 

sirve para practicar las destrezas orales ni escritas, sino solo para la verificación de que la 

memoria funciona. 

  Por lo que se refiere al método del enfoque comunicativo, aún no es muy usado en la 

enseñanza de idiomas en China. Los únicos docentes que siempre intentan aplicar esta 

metodología son los profesores nativos del idioma. Lamentablemente, los comentarios de los 

alumnos chinos varían, pues aunque consideran divertidas las clases, dudan de lo que 

aprenden en esas clases; es decir, los estudiantes no entienden el objetivo de las actividades y 

por esta razón se sienten inseguros en el aula, porque si no se les presentan contenidos 

estructurados y explícitos, para ellos estas actividades son solo juegos de relajación. Dadas 

las limitaciones en el uso de la lengua, propias de un alumno en proceso de aprendizaje, los 

estudiantes a menudo no perciben el interés del enfoque comunicativo. 

A pesar de eso, en este trabajo no estoy en contra de ninguna de las metodologías 

antes mencionadas, aunque una verdad incontestable es que los alumnos chinos tienen mejor 
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dominio en el léxico y otras partes de la gramática y suelen ser los que tienen mejores notas 

en los exámenes. En el capítulo cinco expondré algunas propuestas adecuadas, a mi juicio, 

para la enseñanza del español a sinohablantes. 

3.4.2. Los materiales para la enseñanza del español en China 

  El único manual de aprendizaje y enseñanza del español que se usa oficialmente en 

China para los alumnos de Filología Hispánica es el libro Español Moderno, publicado en el 

año 1985 y cuya primer gran renovación fue en el año 2015. Durante treinta años este libro se 

convirtió en la “Biblia” para el aprendizaje del español en China, pero puesto que la lengua 

siempre está en constante evolución —especialmente cuando hablamos del léxico y sus 

usos—, los contenidos del libro llegaron a estar obsoletos y ser poco atractivos. Aunque ha 

mejorado mucho con la última edición, sigue explicando el español según el tema a tratar, es 

decir, no contempla en conjunto la enseñanza del léxico, la gramática, la pragmática, etc., 

sino que estos contenidos se presentan por separado.  

En cuanto a los contenidos gramaticales, las explicaciones se exponen de forma 

explícita y estructurada, como un resumen de saberes enciclopédicos con ejemplos poco 

contextualizados, con apenas una simple reflexión sobre cómo enseñar el contenido. Al 

mismo tiempo las distintas partes del manual se siguen estructurando de manera poco 

atractiva. A continuación, en el anexo I analizamos una parte de este libro. (V. Anexo I) 

De la muestra anterior podemos destacar tres características del libro: 

a) En dos unidades seguidas, una tras otra, se pretenden explicar todos los usos de los 

tiempos, y con tanta información que no hay lugar para el desglose y análisis, de modo que 

ello puede provocar confusiones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, los 

ejemplos se alejan bastante de muestras reales de la lengua hablada o escrita.  

b) Hay una gran cantidad de ejercicios escritos basados en la repetición; en este sentido, 

apenas presta atención a las necesidades para activar la competencia gramatical de los 

alumnos como recurso para la comunicación efectiva.  

c) Si bien es cierto que posteriormente se incluyen otros ejercicios que exigen a los alumnos 

que pongan en práctica las formas verbales, no hay actividades orientadas a la comunicación 

para formar a los alumnos en el uso real del español. Todo se trabaja de manera tan mecánica 

que no llegan a reflexionar sobre los usos de los aspectos y tiempos verbales del español.  
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3.4.3. El perfil y la motivación de los estudiantes   

Los informantes con quienes trabajamos son los estudiantes universitarios que 

estudian el español en la Casa de las Lenguas cuya lengua materna es el chino. Aunque no 

sabemos precisamente su edad deducimos que los alumnos que se encuadran varían entre los 

dieciocho y veintitrés años; tampoco hemos podido confirmar los años que llevan estudiando 

español, pero teniendo en cuenta que son estudiantes de convenio entre universidades, 

suponemos que en general llevan estudiando entre uno y cuatro años. Sobre las horas de 

estudio dedicadas al español a la semana, basándonos en nuestra experiencia como profesores, 

suelen ser entre cinco y doce horas. Según la teoría de la Gramática Universal9 de Chomsky, 

todos adquirimos de forma natural una lengua cualquiera porque disponemos de una 

gramática universal, y también es uno de los factores que intervienen en el proceso de la 

adquisición de una lengua extranjera. Para los aprendices de una LE, sobre todo los que ya no 

están en el periodo crítico10 para la adquisición de conocimiento morfológico y léxico como 

nuestros informantes en este caso, les resulta imposible acceder a la gramática universal por 

las deficiencias de input que reciben. Los errores de los adultos estudiando una LE consisten 

más frecuentemente en el empleo de formas “congeladas”11, o de variantes morfológicas o 

sintácticas directamente incorrectas. 

Otro factor añadido es que los cursos de español con titulación universitaria en 

Filología Hispánica tienen una duración de cuatro años, y los alumnos chinos 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 alfabeto. Junto con la distancia lingüística que existe, en general los alumnos tienen menos 

                                                 
9 La gramática universal (GU) es el conjunto de principios, reglas y condiciones que comparten todas las 

lenguas. Según Chomsky, esta capacidad es innata y específicamente humana e independiente del resto de 
capacidades. Se manifiesta en forma de conocimiento universal sobre las propiedades comunes a todas las 
lenguas y los rasgos específicos de cada una. Para más información, véase el diccionario de términos clave de 
ELE: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/gramuniversal.htm  

10 El período crítico para la adquisición de las lenguas según Lenneberg (1967) es de los dos hasta los doce 
años aproximadamente. Para más información, véase el diccionario de términos clave de ELE: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/hipotesisperiodocritico.htm  

11 Es decir, con una forma estandarizada repetitiva no siempre correcta. Nos basamos en los contenidos 
impartidos por el profesor Guillermo Lorenzo de la asignatura «La Adquisición/Aprendizaje de Lenguas y su 
Aplicación al español como Lengua Extranjera»: La hipótesis “menos es más” de Newport (1990). Disponible 
en el campus virtual de la Universidad de Oviedo:  
https://www.campusvirtual.uniovi.es/pluginfile.php/642419/mod_resource/content/1/Unidad1_3.pdf 
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competencia, tanto lingüística como comunicativa, comparados con los alumnos cuya lengua 

materna es el portugués, italiano o inglés. 

 

3.4.4. El estilo de aprendizaje  

Como hemos visto, el hábito de aprendizaje en China para dominar una segunda 

lengua son los ejercicios constantes estructurales intensivos y repetitivos durante todo el 

tiempo que dura el aprendizaje. Es cierto que la memoria y la repetición han funcionado muy 

bien para recuperar la diferencia lingüística en un tiempo breve; sin embargo, en un idioma 

tan flexible o variable como el español este método memorístico tradicional no funciona muy 

bien cuando es puesto a prueba con hispanohablantes, tanto en la enseñanza de segundas 

lenguas como en el aprendizaje. Es cierto que logran buenas notas en los exámenes, pero en 

una conversación en la vida real donde no hay mucho tiempo para seleccionar la conjugación 

o el léxico adecuados, se revelan los puntos débiles de este estilo de aprendizaje. 

A ello se une que en la clase los estudiantes no opinan, no reflexionan por su propia 

cuenta, sino que esperan los conocimientos, estrategias y valores del profesor. Las estrategias 

de aprendizaje son monótonas y repetitivas, y lo que marca a los alumnos chinos es no hablar 

hasta que están seguros de que lo que van a producir es correcto (también por la timidez). 

Durante las prácticas externas en la Casa de las Lenguas me di cuenta de que es un fenómeno 

muy común entre los estudiantes asiáticos, puesto que históricamente comparten culturas 

educativas semejantes. Sin embargo, para el aprendizaje de la conjugación se requiere mucha 

práctica de forma oral mediante conversaciones cotidianas. Otro de los problemas observados 

es que los estudiantes asiáticos prefieren trabajar individualmente o, como mucho, en parejas. 

Es fácil que se desvíen o se confundan si realizan un trabajo de grupo.  

En cuanto a la aceptación de las explicaciones gramaticales, los alumnos chinos 

suelen pensar que las reglas se aplican para todos los casos y siempre buscan la respuesta que 

se adapte para todo, es decir, una respuesta universal que en el español no existe. Resulta 

difícil convencerles de que siempre hay excepciones frente a una lengua tan flexible como el 

castellano. En conversaciones con hispanohablantes en constante contacto con estudiantes 

chinos del español me han comentado la dificultad que presenta querer ayudar o corregir a un 

chino aprendiendo ELE, puesto que, aun cuando no son nativos del idioma, los estudiantes 

chinos firmemente creen que la regla observada y estudiada en un libro puede ser utilizada en 
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todo momento, llegando al grado de querer corregir al nativo del idioma, basándose en la idea 

errónea de que los hispanohablantes aprenden siendo niños pero sin conocer las reglas 

gramaticales exactas. 
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4. PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS TIEMPOS VERBALES  
EN EL AULA DE ELE 

 

  Una vez examinados los problemas planteados sobre la expresión de la temporalidad 

en ambos idiomas, estamos en condiciones de conocer mejor qué tipo de errores suelen 

comenter con frecuencia los alumnos chinos en la práctica. Por ello consideramos importante 

establecer algunos criterios, teniendo en cuenta el carácter de los alumnos chinos y las 

producciones analizadas en el capítulo anterior, con el fin de orientar la enseñanza de los 

tiempos verbales del español destinada a esta comunidad de habla. 

  Desde nuestro punto de vista, una enseñanza eficaz se compone de varios factores: el 

profesor, su metodología, los materiales utilizados, y los alumnos. Partiendo de la base de que 

los estudiantes chinos dan mucha importancia al aprendizaje de la gramática, se hace 

necesario establecer algunos requisitos para el profesorado con la finalidad de mejorar la 

enseñanza de los tiempos verbales. En esta parte tomamos como ejemplo la enseñanza del 

tiempo del pasado, puesto que es uno de los aspectos que presenta más dificultades a los 

alumnos chinos. 

 

4.1 Explicación teórica  

  Debido a que la mayoría de los errores residen en la omisión del verbo y la incorrecta 

elección de los tiempos del pretérito del indicativo, tanto de forma simple como compuesta, 

los profesores de ELE deben prestar especial atención a estos dos puntos gramaticales, y 

hacer hincapié en el contraste entre estos tiempos del pasado. 

 

 La importancia del verbo 

  La interferencia con la lengua china, que permite la posibilidad de omitir en este 

idioma el verbo en una oración, junto con el largo proceso psicológico de conjugar un verbo 

del español (es necesaria la concordancia en tiempo, número y persona), constituyen factores 
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de primer orden. Tal como se presenta en los resultados del análisis del corpus, la omisión del 

verbo, así como dejar el verbo sin conjugar, es un fenómeno muy frecuente en el aula de ELE. 

En español, el verbo, en tanto que núcleo del predicado, es un elemento fundamental para la 

oración. Incluso hay oraciones que se forman con la única presencia de un solo verbo. Por lo 

tanto, hay que enseñar a los alumnos chinos a observar una oración de manera similar a esta: 

primero, señalar que siempre es necesario usar un verbo en una oración en el español; si hay 

dos o más eventos, uno de ellos ha de estar en infinitivo (perífrasis con infinitivo) o gerundio 

(perífrasos con gerundio). O bien se utiliza una conjunción, un relativo o un adverbio (cuando, 

que, mientras...) para establecer una relación de coordinación o subordinación entre ambas 

oraciones. Aunque al primcipio habría un exceso de uso de las perífrasis, esto va 

corrigiéndose a medida que el alumno avanza en el proceso de aprendizaje.  

 El concepto de la temporalidad: establecer el eje temporal. 

  A la hora de explicar la temporalidad del español, no basta con la explicación general 

del tiempo cronológico: pasado, presente y futuro, sino que también hay que enseñar desde el 

primer día, en la primera clase del español, el concepto del tiempo linguístico (el tiempo 

anterior, simultáneo y posterior) mediante el eje temporal, tal como señala García (1999: 

2877) 

0 

 

A            S        P 
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Grárico 5. El eje temporal del español 

  Aquí recomiendo dos materiales de ELE que considero adecuados por su buena 

explicación gramatical y por las actividades que veremos en el siguiente apartado: Destino 

ERASMUS, estudios hispánicos (2008) elaborado por la Universitat de Barcelona y RÁPIDO, 

Curso Intensivo de Español (2000) por el editorial DIFUSIÓN.  
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  El primero es un material dedicado a la enseñanza de español a alumnos Erasmus que 

van a la Universidad de Barcelona. Es un material muy ilustrado y atractivo, mientras que el 

segundo ofrece actividades creativas. Este último contiene también muchas ilustraciones y las 

actividades que recoge resultan aplicables en el aula (entre ellas, figuran las conversaciones 

en pareja con objetivos claros). 

  Centrándonos ahora en el tema de los tiempos del pasado, el primer material contiene 

explicaciones gramaticales muy gráficas y clarificadoras, y además aporta muchos ejemplos. 

Hay actividades de distinto formato, tales como cuentos, relatos y narraciones de la vida..., 

que resultan en general muy comunicativas. El segundo material tiene explicaciones sencillas 

pero muy claras, y además incluye muchos ejercicios dedicados a la práctica de ciertos 

contenidos. Añadido a ello, los dos manuales ofrecen el contraste entre los tiempos del 

pasado. (V. anexo II: «Las unidades de la enseñanza de los tiempos del pasado del español»)  

 

4.2 Adecuación de la metodología 

  Como hemos visto en el apartado 3.4.1., en la enseñanza de ELE se aplican diversos 

métodos pero «ningún método es capaz de solucionar plenamente los problemas que plantea 

esa misma realidad, compleja y plural», tal como señala Sánchez (2009), quien propone «el 

método integral». En el caso de la enseñanza de ELE en La Casa de las Lenguas, como ya 

sabemos que cada día vienen más alumnos chinos, es necesario aplicar una metodología 

adecuada en el contexto chino. Considerando la influencia de la enseñanza magistral 

tradicional y el enfoque por traducción en la enseñanza de ELE en China, resultaría muy 

radical aplicar totalmente el enfoque comunicativo. La metodalogía adecuada, a mi modo de 

ver, es la integración del enfoque por tareas y el enfoque comunicativo. Dependiendo del 

nivel, es posible modificar el porcentaje aplicado en cada método.  

  Antes de iniciar el curso, en las primeras clases conviene hacer unos ejercicios tanto 

escritos como orales sobre los diferentes tiempos con el fin de comprobar el nivel del 

alumnado. Con estos ejercicios el profesor va anotando los errores que cometen y al final se 

obtiene una lista de los errores más frecuentes. Aunque constituya un corpus escaso, es 

posible destacar unos patrones de errores, tal como hemos hecho en el capítulo 3. 

  Durante la clase, se aprovechan algunas ocasiones para señalarles explícitamente los 

errores observados, con el fin de que ellos mismos sean conscientes de los errores previstos. 
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(Veremos algunas muestras de actividades en el siguiente apartado.) 

  Después de la clase, es necesario encargar tareas, tales como leer relatos o cuentos y 

escribir un resumen sobre lo que leen para que al día siguiente lo comenten en el aula. Esto 

pueden hacerlo también los alumnos por su cuenta.  

4.3. Propuestas de Actividades 

  Respecto al diseño de las tareas que llevan los profesores al aula, hay que concentrar 

en algunos puntos las actividades para la enseñanza de los tiempos verbales: 

a)  Constante práctica de la concordancia  

b)  La distinción entre el pretérito indefinido y el imperfecto 

c)  La conjugación de los verbos irregulares 

  Considerando el desarrollo de las cuatro destrezas, encontramos actividades de estos 

tipos: 

a) Expresión escrita: ejercicios de huecos contextualizados; la redacción de cuentos o 

historias 

b) Expresión oral: contar una historia o una experiencia entre parejas o más personas. 

c) Comprensión lectora: leer cuentos, relatos o narrativa  

Tomamos como ejemplo las actividades que aportan los dos materiales mencionados 

en el apartado anterior. Más como complemento, ejercicios presentado en el anexo III.  

Ayudará también el uso de algunas herramientas de las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) en el aprendizaje y enseñanza; por ejemplo, mediante la grabación de 

la convesación los alumnos encontrarán sus errores y reflexionarán sobre los mismos; otra 

posibilidad consistiría en crear un blog entre todo el grupo y utilizarlo como diario. En esta 

línea, cada uno puede publicar las cosas que le han sucedido a diario, y todos los miembros 

del grupo tendrían acceso al mismo para comentar los textos y corregirlos. 

  Como dice el refrán español, «La práctica hace maestro». Así pues, la práctica 

constante es la única manera de aproximarnos a la lengua meta.   
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7. CONCLUSIONES 

 

  Como profesores de ELE es innegable que el uso incorrecto de las conjugaciones es 

una de las principales barreras a la hora de enseñar español a estudiantes chinos. En este 

trabajo, La enseñanza de los tiempos verbales, nos hemos centrado solamente en el modo 

indicativo, puesto que atañe directamente a la temporalidad expresada en el verbo. 

Consideramos que aclarar este campo y dar alternativas para solucionar los problemas que se 

observan puede ayudar a obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del español, algo en lo que están implicados el profesor y sus estudiantes. A partir de esta 

investigación, se han obtenido las conclusiones que se enumeran a continuación. 

  En primer lugar, al comparar la forma en la que el chino y el español conjugan los 

verbos se puede observar la poca —o casi nula— semejanza en la expresión de su 

temporalidad. Es evidente que, además del hecho de que en los dos idiomas el verbo dispone 

del aspecto gramatical, el resto son diferencias abismales. Por ejemplo, en español el 

contenido temporal se explicita también mediante adverbios, construcciones con infinitivo, 

aquellas otras en las que interviene el verbo hacer, etcétera. Por el contrario, en el chino la 

morfología en el verbo no existe; en otras palabras: el verbo no sufre modificaciones y la 

temporalidad se manifiesta por las partículas, los sustantivos temporales o adverbios. Dicho 

esto, resulta necesario precisar que esta investigación nos ha dejado la sensación de rozar 

solamente la punta del iceberg: quizá en trabajos futuros podamos abarcar con más detalle 

otras diferencias notorias entre ambas lenguas, que atañen por igual al léxico y a la gramática.  

  En segundo lugar, se ha podido constatar que las dificultades y los errores de los 

estudiantes chinos a la hora de expresar temporalidad están estrechamente relacionados con 

su capacidad de conjugar y entender la función de un verbo dentro de una oración, y no con 

su capacidad de memorizar vocabulario, que como ya analizamos es uno de los puntos fuertes 

en la enseñanza del español en China. En este punto observamos errores muy obvios, por 

ejemplo, la traducción constante al chino de cualquier frase en busca de sentido, errores en la 

omisión de un verbo o la no conjugación del mismo, errores en el uso correcto del presente, o 

del futuro, pero especialmente en el uso del pasado, donde muchos tiempos como el 



63 

 

imperfecto no existen en el chino.  

 En tercer lugar, y en relación con lo anterior, hemos de señalar algunos factores que 

tienen que ver con la metodología empleada en la enseñanza. Así, mientras que en China la 

metodología se centra en la evaluación del vocabulario y el dominio de la gramática 

solamente, en España, además de estas dos, también se evalúa la capacidad comunicativa del 

estudiante. Esto implica que desde el primer día se centran las clases en la práctica oral del 

español en el aula, con situaciones reales complejas que pueden llegar a generar desconfianza 

en los estudiantes chinos al verse comparados inmediatamente con estudiantes de otras 

nacionalidades con quizá más similitudes entre sus idiomas maternos y el español. 

  En relación con esta conclusión, también valdría la pena mencionar que una parte 

del problema viene dada por la escasez de profesores que entiendan las dificultades y deseen 

adentrarse en la búsqueda de soluciones adecuadas para estos estudiantes. Esto constituye 

indudablemente un reto, puesto que supone un obstáculo añadido que los estudiantes chinos 

han afrontar en su proceso de aprendizaje. 

  En cuarto lugar, y una vez analizado el corpus y extraídas las conclusiones a partir 

de la comparación entre ambas lenguas y los errores derivados de su disparidad estructural, 

pueden diseñarse algunos principios metodológicos y determinadas propuestas que sirvan 

para mejorar la enseñanza, tal como señalamos en el capítulo 4. Para ello, es preciso adecuar 

la metodología y proponer actividades que transiten paulatinamente del enfoque lingüístico al 

comunicativo sin centrarse desde el primer día en ninguno de los dos al cien por cien. Como 

resultado del análisis efectuado, hemos llegado a la conclusión de que esta nueva 

metodología requiere de dos características primordiales para ser eficiente: primero, deber ser 

incluyente, es decir, aunque el objetivo sea facilitar a los estudiantes chinos el aprendizaje del 

español esta debe poder ser utilizada por todos los estudiantes en el aula de ELE, tanto chinos 

como de otras nacionalidades; segundo, tiene que ser dinámica para provocar en los 

estudiantes la necesidad del autoaprendizaje no forzado. Practicas orales sencillas a libro 

abierto en las primeras sesiones, el uso de las TIC, conversiones en pareja o grupales de 

cuentos leídos con anticipación son algunas de estas propuestas de solución, puesto que 

pueden ayudar a los alumnos a analizar e interpretar el uso correcto de los verbos y a 

distinguir el tiempo correcto que se debe utilizar en determinado contexto. Por último, 

agregaría que las actividades deben fomentar que los alumnos tengan una buena actitud de 

aprendizaje y encuentren la pasión necesaria para seguir aprendiendo; en este sentido, los 
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juegos y las actividades fuera del aula son grandes ideas del enfoque comunicativo. 

  Por ultimo me gustaría concluir que, aunque las diferencias parecen ser complejas, 

si nos centramos en solucionar un problema podemos ayudar al mismo tiempo a estos 

estudiantes chinos a tener un mayor dominio del español, una mayor capacidad comunicativa 

y un mejor entendimiento del idioma, lo cual es, a final de cuentas, el anhelo final de 

cualquier profesor de ELE.  



65 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALARCOS LLORACH, E. (1997): Estudios de gramática funcional del español. Madrid: Gredos. 

BOSQUE, I. y V. DEMONTE (coords.) (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. 
Madrid: Espasa. 

Corpus de Español Escrito por Sinohablantes (CEES). Taresa Fernández Lorences (dir.). 

Universidad de Oviedo. Departamento de Filología Española. 

DAI YAOJING. (1997). Xian dai han yu shi ti xi tong yan jiu. Han yu xue xi (2), Zhe jiang jiao 

yu chu ban she. 

GARCÍA FERNÁNDEZ, L. (1999). «Los complementos adverbiales temporales. La 
subordinación temporal», en I. Bosque y V. Demonte, Gramática Descriptiva de la 
lengua española, v. 2, págs. 3209-3251. 

LORENZO, G. (2017): La Adquisición/Aprendizaje de Lenguas y su Aplicación al español 
como Lengua Extranjera: La hipótesis “menos es más” de Newport (1990). Universidad 
de Oviedo, Departamento de Filología Española [en línea:] 

<https://www.campusvirtual.uniovi.es/pluginfile.php/642419/mod_resource/content/1/U
nidad1_3.pdf > 

GARCÉS, M. (1997): Las formas verbales en español, valores y usos. Madrid: Verbum. 

GARCÍA FERNÁNDEZ, L. (2000): La gramática de los complementos temporales. Madrid: 
Visor.  

GONG QIANYAN (1991). Tan xian dai han yu de shi zhi biao da he shi tai biao da xi tong.Zhong 
guo yu wen, 4, págs. 251-261. 

LI DEJIN Y CHENG MEIZHEN (1988): A Practical Chinese Grammar for Foreigners. Beijing: 
Sinolingua. 

LI JINXI. (1957). Xin zhu guo yu wen fa. Beijing: Shang wu yin shu guan. 

LIU, N. (2012): Análisis de errores y evolución de la interlengua de los estudiantes 
sinohablantes: esbozo de un estudio longitudinal. Trabajo Fin de Máster, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres [en línea:]  

< http://hdl.handle.net/2072/209907 > 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, S. (2002): «Los errores en el proceso de aprendizaje. Tratamiento y 
superación». XI Encuentro Prático de Profesores ELE. Barcelona: Difusión. [en línea:] 

 < https://www.encuentro-practico.com/pdf/fernandez.pdf > 

MA, W. J. (2013): Comparación sintáctica entre el español y el chino mandarín. Trabajo Fin 
de Máster, Universidad de Oviedo, Departamento de Filología Española [en línea:] 

< http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/27847/2/TFM-_Wenjuan.pdf >   



66 

 

MAO, E. (2009): «La aspectualidad en la interlengua de estudiantes taiwaneses de E/LE. Un 
estudio empírico sobre la dicotomía pretérito indefinido/pretérito imperfecto». Revista 
Lingüística, 5 [en línea:]  

<http://www.nebrija.com/revista-linguistica/la-aspectualidad-en-la-interlengua-de-estudi
antes-taiwaneses-de-e-le-un-estudio-empirico-sobre-la-dicotomia-preterito-indefinido-pr
eterito-imperfecto > 

MIGUEL, E. de (1999): «El aspecto léxico», en I. Bosque y V. Demonte, Gramática descriptiva 
de la lengua española, v. 2, págs. 2977-3060. 

NAVARRO AGULLÓ, G. (2014): Cómo es el tiempo y cómo lo enseñamos. Trabajo Fin de Máster, 
Universidad de Oviedo, Departamento de Filología Española [en línea:] 

  < http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/27269/3/TFM_NavarroAgulló.pdf > 

TOGEBY, K. (1953): Mode, aspect et temps en espagnol. Dan. Hist. Filol. Medd. 34, no.1 [en 
línea:] 

< http://www.royalacademy.dk/Publications/Low/614_Togeby,%20Knud.pdf > 

ROJO, G. (1990): «Relaciones entre temporalidad y aspecto en el verbo español», en I. Bosque, 
(ed), Tiempo y aspecto en español, Madrid: Cátedra, págs. 17-43.  

ROJO, G. y A. Veiga (1999): «El tiempo verbal. Los tiempos simples», en I. Bosque y V. 
Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española, v. 2, págs. 2867-2934. 

SÁNCHEZ, A. (2009): La enseñanza de idiomas en los últimos cien años: métodos y enfoques. 
Madrid: SGEL. 

VAL, M. C. de (1992): La imagen del tiempo: verbo y relatividad. Madrid: Istmo. 

VEIGA, A. (1987): Valores de las formas verbales en castellano, Santiago de Compostela: 
Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Filología. 

WENG, Jianmiao (2012): «Propuesta de la enseñanza de la conjugación verbal del español para 
los estudiantes chinos», SinoELE, 14, págs. 1-31. 

 

 

Materiales 

ÁLVAREZ RÁMOS, D. y S. CATALÁN GALLÉN (2012): Destino Erasmus 2. Madrid: SGEL.  

Dong Yansheng y Liu Jian (2015): Xian dai xi ban ya yu (Español Moderno). Beijing: Wai yu 
jiao xue yu yan jiu chu ban she 

HERNÁNDEZ, G. y C. RELLÁN (2008): Saber redactar, Alcobendas, Madrid: Sociedad 
 General Española de Librería. 

MIQUEL LÓPEZ, L. y N. SANS BAULENAS (1998): Rápido, Libro del alumno, Barcelona: 
Difusión. 



67 

 

 

Fuentes electrónicas 

INSTITUTO CERVANTES (2007): El diccionario de términos clave de ELE, Centro Virtual 
Cervantes [en línea:] 

< http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm > 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (2002): Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluació, Centro Virtual 
Cervantes [en línea:] 

< http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf > 

 

 

 
 

  



68 

 

 

  



69 

 

 



 I 

7. Anexos 

Anexo I. Unas unidades didácticas del material Español Moderno (2015) sobre los 

tiempos del pasado 



 II 



 III 



 IV 



 V 



 VI 



 VII 



 VIII 



 IX 



 X 



 XI 



 XII 



 XIII 



 XIV 



 XV 



 XVI 



 XVII 



 XVIII 

 

  



 XIX 

Anexo II. Las unidades de la enseñanza de los tiempos del pasado del español 



 XX 



 XXI 



 XXII 



 XXIII 



 XXIV 



 XXV 



 XXVI 



 XXVII 



 XXVIII 



 XXIX 



 XXX 



 XXXI 



 XXXII 



 XXXIII 



 XXXIV 



 XXXV 

  



 XXXVI 

Anexo III: Unos ejemplos de las actividades para la enseñanza de los tiempos del 

pasado del español 



 XXXVII 



 XXXVIII 



 XXXIX 



 XL 

 



 XLI 



 XLII 



 XLIII 



 XLIV 



 XLV 



 XLVI 



 XLVII 



 XLVIII 

  



 XLIX 

Anexo 4: Ejercicios de redacción 



 L 



 LI 



 LII 



 LIII 



 LIV 

 


