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1. Introducción 

2. Procedimientos de formación de palabras en chino y en español 

 

                                                           
* Quiero agradecer a Qiu Yi la ayuda desinteresada que me ha prestado a la hora de elaborar el apartado 

2.2. de este trabajo. 
1 Siguiendo a Pena (1999), consideramos el tema como la unidad empleada sobre todo en morfología flexiva. 

En concreto, se trata de la unidad que queda al eliminar de una palabra los afijos flexivos. Ej: el tema de 
blancuzcos es blancuzc-. Existen temas simples (casa-), temas derivados (blancuzc-) y temas compuestos 
(agridulce). 

La enseñanza/aprendizaje de la formación de palabras en español a 

alumnos sinohablantes* 
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2 El trabajo de Gràcia (2005) es un estudio comparativo entre la gramática del catalán y la del chino. La 

autora forma parte del grupo Lèxic i Gramàtica de la Universitat de Girona, así como del Gabinet de 
d`Assessorament Lingüístic per a la Immigració.  

3 A modo de ejemplo, tal como apunta Salazar (2009b: 214), en un artículo publicado en Forma (núm. 8, 
volumen monográfico sobre Gramática, enseñanza y análisis) Wen-Chun (2004) estudia «La enseñanza de 
canté/cantaba/he cantado a hablantes chinos». En este trabajo el autor realiza un análisis contrastivo entre el 
español y el chino en lo relativo a la expresión de ciertos contenidos de tiempo y aspecto. Según comenta 
Salazar (2009b: 214), «se hace hincapié en que, mientras el chino carece de un sistema temporal (esta 
categoría se expresa por medios léxicos) en cambio el sistema aspectual es mucho más complejo que el del 
español». 

4 No en vano, como es bien sabido, el chino y el español no comparten la misma tipología lingüística. De un 
lado, el chino se clasifica como una lengua aislante o analítica en la que cada palabra equivale a un morfema 
(lengua carente de morfología, sin afijos, en la que las relaciones sintácticas se expresan por yuxtaposición de 
los distintos elementos radicales), mientras que, de otro lado, el español queda catalogado como una lengua 
aglutinante (las palabras acumulan varios morfemas claramente delimitados) y fusionante (dentro de la palabra 
los morfemas se fusionan y pierden delimitación). Además, a diferencia del español, el chino es una lengua tonal, 
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esto es, una palabra puede tener diferentes significados según sea el tono en el que se produzca. No obstante, 
basándose en el análisis de la estructura morfológica de la lengua china efectuado por Her (2002), Moreno 
Cabrera (2003: 473-477) apunta que «el chino es una lengua en la que hay mucha composición morfológica», 
según comprobaremos en 2.2. Otro error acerca del chino del que habla Moreno Cabrera (2003: 472-473) es de 
su supuesto monosilabismo lingüístico. A propósito de esta cuestión, el lingüista se muestra rotundo: «lo que es 
monosilábico no es el chino, sino la escritura china; la idea de que las palabras chinas tienen una sílaba procede 
de la confusión entre palabra (cí) y carácter escrito (zì)». En efecto, según explica Zhang (2007: 64), «las 
palabras cí son palabras compuestas bisílabas o polisílabas. Los caracteres, además de funcionar como 
palabras monosílabas, se usan también como morfemas componentes de las palabras compuestas cí […] A 
partir de la dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.), las palabras bisílabas comenzaron a aumentar rápidamente y en 
la dinastía Yuan (1271-1368 d. C.) las mismas ya predominaban». 
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5  Siguiendo a especialistas como Varela y Martín García (1999) y según hemos expuesto en 2.1., no 

equiparamos la prefijación con la composición, sino que la englobamos bajo la derivación. 
6 Observamos que, a diferencia de Gràcia (2005), Zenghui y Zhou (1997) codifican los ejemplos de palabras 

compuestas sin separar los elementos que las crean mediante un espacio. 
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7 Moreno Cabrera (2003: 474), partiendo del estudio de Her (2002: 25 y 188-190), aporta más ejemplos de 

derivación adjetival en chino mediante el prefijo ké: kêài 'encantador', de ài 'amar'; kêbei 'lamentable', de bei 
'estar triste'; kêxiào 'ridículo', de xiào 'reírse'; kêxíng 'factible', de xíng 'hacer'; kêwù 'detestable', de wù 'detestar'. 
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8 Moreno Cabrera (2003: 475) alude a otro prefijo listado por Her (2002: 188-190): zì ('auto'), en palabras 

como zìzhuàn 'autobiografía' (zhuán, 'biografía') o zìzhì 'autocontrol' (zhì, 'control'). 
9 Según comenta Moreno Cabrera (2003: 475), basándose en Her (2002: 200), «hay también en chino 

fenómenos de fusión morfonológica en los que un afijo se ve fonológicamente integrado en una palabra y ya no 
se reconoce como morfema independiente. Es lo que ha ocurrido con el sufijo r o ér. Este afijo era 
originariamente un sufijo diminutivo pero se ha extendido y ha perdido ese valor fundiéndose con la palabra a 
que afecta […] gôur 'perro', de gôu 'perro' o zhèr 'aquí', de zhè 'aquí'». 

10 Efectivamente, según observa Moreno Cabrera (2003: 476) apud Her (2002: 200), el sufijo zi se ha fundido 
con numerosas palabras tales como bênzi 'cuaderno', de bên 'clasificador para libros' o gèzi 'estatura', de gè 
'clasificador general'. 

11  Moreno Cabrera (2003: 475), apoyándose en la investigación de Her (2002: 149), señala un sufijo 
mediante el que se crea derivación adverbial en chino: de (rèqíngde 'cordialmente', zìuyóude 'libremente', 
shenshende 'profundamente'). Además, también aporta ejemplos de derivación nominal a partir de los sufijos 
zhê y lì (zuòzhê 'autor', zuò 'escribir' o dúzhê 'lector', de dú 'leer' y yânlì 'vista', de yân 'ojo' o rénlì 'mano de obra', 
de rén 'hombre'). 
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3. Dificultades de los alumnos sinohablantes en el aprendizaje de la formación 

de palabras en español 

Indica los procedimientos de formación que han dado lugar a las 

siguientes palabras: 

Bienmesabe, Maribel, corto, aeropostal, indisciplina, espantoso, encharcar, 

VPO, impredecible, bus 

                                                           
12 Los contenidos teóricos se han distribuido en cinco temas: La Morfología; Las categorías gramaticales, 

clases de palabras o partes de la oración; El sustantivo; El verbo y El adjetivo. 
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13 Acerca de la delimitación prefijo/preposición, vid. Torres (2009). 
14 Sin embargo, en el caso de azúcar ninguna de las alumnas la considera derivada a pesar de que la última 

parte de la palabra coincide con el sufijo -ar, que en los adjetivos significa 'condición o pertenencia' 
(espectacular, axilar) y en los sustantivos indica el lugar en que abunda la base a la que se adjunta (pinar, 
palomar). 

15 No en vano, al estudiar los sufijos apreciativos (diminutivos, aumentativos y peyorativos) en E/LE, Santos 
(2006: 5) afirma que se trata de «una parcela de la gramática en la que entran en juego no sólo elementos 
morfológicos, sino que requiere una descripción y explicación ante los aprendientes de E/LE de aspectos 
pragmáticos, socioculturales, rasgos prosódicos, etc., todos ellos características propias del español. Además, 
se trata de un tema que aun en la actualidad presenta una gran laguna lingüística que cubrir, sobre todo desde 
un punto de vista de la didáctica de E/LE». 

16 Al no encontrar información sobre parasíntesis en los estudios consultados sobre formación de palabras 
en chino, pregunté por este procedimiento a una de las alumnas sinohablantes y me indicó que, en su opinión, 
un ejemplo de parasíntesis en su lengua podría ser dì liù gè ('la sexta persona'), dì liù zhāng ('la sexta página' o 
'el sexto papel') o dì liù zhī ('el sexto gato'), construcciones formadas a partir de dì, prefijo que forma numerales + 
liù, 'seis' + gè, 'persona'; zhāng, 'papel' y zhī, 'gato', respectivamente. No obstante, debemos tener en cuenta que 
el último elemento (gè, zhāng, zhī) no posee la índole de morfema gramatical ligado o afijo, sino más bien de 
morfema léxico o lexema, tal como demuestra su significado ('persona', 'papel', 'gato'). 
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17 En palabras de Santos (2006: 31): «como profesores de E/LE deberemos, en primer lugar, realizar una 

observación exhaustiva de la lengua en uso con el fin de enumerar los valores y connotaciones que cada sufijo 
puede aportar, en función de las diferentes situaciones en que se utilice; en segundo lugar, intentar realizar una 
sistematización con fines didácticos. Para ello, y dado, por una parte, que nuestro fin último es conseguir una 
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mejora en la capacidad de comunicación del alumno, y por otra, que las expresiones con este tipo de sufijación 
se dan en una mayor medida en la lengua oral (especialmente en un registro coloquial), tendremos que analizar, 
en primer lugar, ejemplos extraídos de la misma. Por último, tendremos que tener siempre presente el hecho de 
que esta parcela de la lengua no puede explicarse / enseñarse desde un punto de visto meramente gramatical, 
sin atender a aspectos pragmáticos, dado que en muchos casos éstos son a fin de cuentas los que determinan 
el valor de cada sufijo». 
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4. Conclusiones 
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