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Construcción de la red colocacional del español: una hipótesis para la enseñanza de 

las colocaciones españolas a los alumnos chinos 

 

 

 

1. Introducción 
                                                              

Las colocaciones se encuentran en cualquier lengua. Estas unidades léxicas son tan 

normales que muchas veces los nativos no son conscientes de su existencia, pero eso no 

significa que no constituyan una dificultad para los extranjeros. Al contrario, la gran 

cantidad de colocaciones y la preferencia de co-aparición de dos lexemas plantean un reto 

a los alumnos extranjeros, porque no solo tienen que enriquecer y actualizar su 

vocabulario sino que también necesitan cultivar una consciencia colocacional que les 

ayude a formar y acumular las colocaciones.  Como afirman Írsula (1994) y Koike (2000), 

las colocaciones tienen entre sus características la tipicidad y precisión semántica, y por 

ello, expresan un concepto inequívoco y permiten la transmisión del mensaje de forma 

rápida y económica (Corpas Pastor 2001: 103). En consecuencia, no podemos evitar las 

colocaciones ni excluirlas de la enseñanza, porque su uso correcto facilita obviamente el 

intercambio conversacional y muestra al mismo tiempo el nivel del aprendiz en la L2 o 

lengua extranjera. Es indispensable el dominio de las colocaciones si el alumno quiere 

lograr una comunicación satisfactoria. No obstante, no muchos estudiantes son capaces 

de desarrollar sin ayuda específica la capacidad de usar correctamente las colocaciones, 

y es necesaria una atención del profesor y del alumno para lograrla o mejorarla. Por ello 

consideramos que el dominio de las colocaciones debe ser un objetivo didáctico 

prioritario en la enseñanza de la lengua extranjera. 

Los alumnos chinos, cuya lengua materna es lejana del español, se encontrarán con varios 

tipos de dificultades durante el aprendizaje de las colocaciones españolas; estas 

dificultades están relacionadas con aspectos lingüísticos, culturales y sociales. A medida 

que se desarrollan la ciencia y la tecnología, entramos en una época en la que las 

informaciones se comparten fácilmente por Internet, WeChat 1 , etc., lo que supone 

mayores posibilidades de acceso a la L2 y de aprendizaje. Pero, por otra parte, debido a 

estos avances la sociedad impone más requisitos a la enseñanza y el aprendizaje de una 

lengua extranjera. Lo que se enseña en el aula debe ser auténtico y pragmático para que 

                                                        
1 Una aplicación móvil muy popular en China con la que la gente manda mensajes, fotos y comparte informaciones 

tales como artículos, vídeos del Internet, etc. 
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los aprendices puedan hacerse comprender en diferentes ámbitos en una sociedad 

marcada por una rápida comunicación intercultural. Además, el conjunto de las 

colocaciones del español cambia y se amplía a medida que la sociedad se desarrolla. Las 

nuevas palabras que vienen surgiendo en distintos ámbitos enriquecen el vocabulario de 

colocaciones. Por ello, los alumnos deben ser conscientes de la necesidad de mantener un 

sistema actualizado de colocaciones. En síntesis, el dominio de las colocaciones significa 

una construcción de una red personal en la que han de tenerse en cuenta las restricciones 

lingüísticas, la costumbre cultural y las normas socioculturales, así como los cambios que 

se producen en todos estos aspectos.  

El español de que hablamos en la presente tesis es principalmente la variedad o variedades 

habladas en España, aunque a veces citamos también ejemplos del español 

hispanoamericano para aclarar mejor alguna cuestión, mientras que el chino aquí se 

refiere al chino estándar, mejor dicho, al mandarín, lengua de la familia sino-tibetana 

basada en el dialecto del norte de China. El chino estándar se adoptó como la lengua 

oficial en el año 1932 por el ministro de Educación de la República de China con el 

nombre 国语 [guóyǔ] (lengua nacional). Después de la fundación de la República 

Popular China en 1949, se aplicó una reforma de la escritura china (1949-1955), que 

abarcó principalmente dos contenidos: (a) la simplificación de los caracteres del chino 

clásico; (b) la introducción del alfabeto fonético como “segunda escritura” del chino. A 

partir de ese momento, se empezó a llamar “chino oficial” el mandarín (普通话 

[pǔtōnghuà]) y fue promovido su uso en todo el país a partir del año 1956.  

El hecho de que entre el chino y el español exista una enorme diferencia no significa que 

no haya nexos sintácticos o semánticos entre los dos idiomas. La realidad nos sorprende 

con frecuencia cuando notamos que existen puntos comunes entre las dos lenguas. Y 

precisamente esa comparación constante es importante, pues, lejos de considerar mejor 

la enseñanza de una lengua segunda o extranjera sin hacer referencia a la L1 de los 

alumnos, consideramos que el acercamiento a las colocaciones españolas, la comparación 

entre las colocaciones españolas y las chinas, la investigación en el ámbito sintáctico, el 

semántico y el pragmático son aspectos necesarios que nos guían en la búsqueda y la 

aplicación de métodos adecuados ante una cantidad muy elevada de colocaciones que es 

necesario aprender.   
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1.1.  Intención del trabajo 

Este trabajo intenta investigar las colocaciones españolas que se enseñan a los alumnos 

chinos y proponer recursos eficaces que favorezcan a los alumnos en el aprendizaje de 

estas combinaciones léxicas. Empezamos con el estudio de las colocaciones españolas, 

donde queremos llegar a un concepto de colocación que responda al estado actual de las 

investigaciones, para posteriormente pasar a analizar las dimensiones sintáctica, 

semántica y pragmática (de uso) de estos elementos, los rasgos de las colocaciones 

españolas y las dificultades que plantean a los alumnos chinos, y examinar su relación 

con las frases chinas. En la parte más propiamente didáctica del trabajo, presentaremos la 

posición que consideramos que debe tener la red colocacional en el aprendizaje y la 

adquisición de las colocaciones. También se evaluarán los enfoques o métodos que 

podemos aprovechar para la enseñanza de las colocaciones españolas a los alumnos 

chinos y la construcción de la red colocacional. 

Dado el carácter eminentemente aplicado de este trabajo, nos parece muy relevante 

atender a las circunstancias que rodean el trabajo de los alumnos chinos con la colocación 

española. Por una parte, como se ha dicho, debido a la existencia de una L1 muy lejana 

del español, queremos acercarnos también a las frases chinas para poder ayudar a los 

alumnos chinos en el aprendizaje de las colocaciones españolas. Por otra parte, hay que 

considerar el tipo de clases en que se imparte español en China (la división por asignaturas, 

el contenido de las asignaturas, la existencia de exámenes generales) y las características 

de los alumnos chinos. Es muy importante atender a todos estos factores para diseñar 

herramientas eficaces de aprendizaje de la colocación.  

El dominio de las colocaciones depende mucho del individuo. El aprendizaje de las 

colocaciones no significa en absoluto una sencilla memorización del alumno, sino una 

acumulación gradual de conocimientos sobre los rasgos sintácticos, semánticos y 

pragmáticos de estas unidades fraseológicas. A diferencia de las normas gramaticales, que 

son más uniformes o establecidas, la selección léxica entre los componentes 

colocacionales se deberá a varios motivos, entre los cuales la frecuencia y la preferencia 

son puntos difíciles de manejar para los alumnos chinos, especialmente a los que nunca 

han estado en un país hispanohablante y acaban de empezar a aprender el español desde 

cero, que son la mayoría.  

La existencia en la universidad china actual de elementos novedosos (plataformas de 
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estudio de lenguas extranjeras) y tradicionales (pervivencia de clases muy diferenciadas, 

uso de la traducción) y las variadas características de los alumnos nos han hecho 

reflexionar sobre la necesidad de combinar varios enfoques y métodos en la enseñanza de 

la colocación. Hoy día, gracias a diversas plataformas de estudio de las lenguas 

extranjeras, sin la ayuda de los profesores, los alumnos podrán mejorar también el uso 

léxico y adquirirán cada día más colocaciones. Esto queda fuera de duda, pero también 

consideramos que la ayuda específica de los profesores puede hacer que los alumnos 

dominen más rápido las colocaciones, ahorrarles tiempo y evitar errores. En consecuencia, 

hace falta que el docente seleccione materiales adecuados y elabore actividades enfocadas 

a distintos rasgos de las colocaciones según las características de los alumnos. 

En la búsqueda de un camino eficaz para la enseñanza-aprendizaje de las colocaciones, 

hemos de tener en cuenta las posibilidades (y eventuales limitaciones) ofrecidas por la 

organización de asignaturas en los estudios de Español en las universidades chinas. En la 

construcción de la red colocacional (de la que se hablará con detalle en el punto 7.4.), 

hemos seleccionado las asignaturas de Lectura y Traducción como dos canales 

privilegiados en los que trabajar la colocación. 

Las colocaciones se almacenan en la mente de cada hablante como parte del lexicón. 

Cuando se necesitan, se recuperan. Nuestra didáctica pretende ayudar a los alumnos a 

almacenar suficientes colocaciones para que puedan recuperar colocaciones adecuadas 

conforme a distintas circunstancias. En el lexicón mental, las palabras no existen aisladas, 

sino que mantienen distintas relaciones. Solemos poder encontrar nexos entre dos 

palabras: bonito y feo son antónimos; bonito y hermoso son sinónimos; bélico es relativo 

a la guerra; mesita es diminutivo de mesa... En diversos estudios efectuados sobre 

pruebas de asociación se han comprobado estas relaciones entre palabras en el lexicón 

mental de los hablantes nativos. Gómez Molina (2004: 29) también indica que el 

vocabulario no se almacena en el cerebro únicamente como palabras individuales o 

aisladas (aunque relacionados con otros), sino también en segmentos de frases o partes 

largas de enunciados. Las relaciones entre las palabras se establecen, siguiendo a Gómez 

Molina (2004) y Lahuerta y Pujol (1996), por coordinación (sal + pimienta, marido + 

mujer, tenedor + cuchara, cuchillo), sinonimia y antonimia (contento + feliz; triste), 

hiperonimia-hiponimia y holonimia-meronimia (infusión + té, manzanilla, poleo; coche 

+ volante, rueda), y combinaciones (colocaciones, locuciones y otras). También existen 

relaciones, en general más personales y se basan en las experiencias particulares, de otros 
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tipos (café + amargo, viaje + cansado / alegre / horrible, manzana + dulce; asociaciones 

por la experiencia o conocimientos cognitivos), que consideramos relaciones cognitivas. 

El aprendizaje del vocabulario necesita aprovechar el nexo entre las palabras, que suele 

ayudarnos a memorizar las palabras relacionadas y también nos facilita su dominio. El 

estudio o la investigación sobre esta relación es una manera eficaz para la adquisición de 

la lengua. Como dice Higueras (2006: 17), saber una palabra implica: 

 conocer su denotación 
  saber cómo se relaciona una palabra con otras que podrían haber aparecido en ese lugar 

(las relaciones paradigmáticas); cómo se combina con otras (sus colocaciones o relaciones 
sintagmáticas);  
 tener suficiente información gramatical sobre ella (categorial o morfológica) 
 conocer sus usos metafóricos, su registro, la frecuencia de uso, la información cultural 

que transmite para una comunidad de hablantes, si pertenece a alguna expresión 
idiomática o institucionalizada  

 averiguar equivalentes que tiene la palabra en otras lenguas  

Entre los componentes de las colocaciones (palabras), pero también entre las colocaciones, 

existen distintas relaciones, sean sintácticas o semánticas, cognitivas o contextuales. Las 

colocaciones se asocian en distintos entornos con motivo de varias relaciones. Miles de 

entornos forman una red que varía según el hablante, que viene acumulando las 

informaciones desde su vida y experiencia. Algunos elementos solo se entienden entre los 

hablantes de una lengua o de una comunidad de habla, otros son más generales, como 

muestran las pruebas de asociación. El objetivo de nuestra enseñanza consiste en ayudar 

a los alumnos a tejer o ampliar su red de forma cognitiva con conocimientos lingüísticos 

y socioculturales para que esta red sea práctica y se ajuste a los requisitos de la sociedad 

actual. Esta red de colocaciones estará formada por tres esferas: esfera sintáctica, esfera 

semántica y esfera pragmática. Por ende, la enseñanza de las colocaciones implica un 

trabajo sobre los rasgos de las colocaciones y una búsqueda de maneras eficaces para 

mostrar las relaciones de las colocaciones; esto se logra mediante la construcción de una 

red colocacional que relacione estos elementos con la lengua, la cultura y la sociedad. 

Notamos en la figura 1 que a partir de un componente de la colocación (café o tomar) o 

a partir de la propia colocación (tomar café) se crearán distintos entornos. Partiendo de 

un entorno se formarán más entornos. Una red cognitiva de colocaciones es nuestra 

hipótesis para la enseñanza de las colocaciones a los alumnos chinos. Tras la introducción 

del docente, el alumno puede dominar fácilmente la herramienta de tejer su propia red 

colocacional.  
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                                                          figura 1: entornos de las colocaciones  

 

 

                                                     Figura 1: Entornos de tomar café 

Esperamos que la red colocacional ayude a los alumnos en la organización de las nuevas 

colocaciones y la asociación de estas con las combinaciones aprendidas. El hábito de tejer 

la red colocacional va creando poco a poco en el alumno la consciencia de aprender, 

acumular y organizar las colocaciones. Los entornos con que se crea la red colocacional 

se basarán en distintos materiales; los rasgos sintácticos, semánticos y pragmáticos serán 

estrategias que permitan crear entornos; el análisis sobre las colocaciones españolas y la 

comparación entre el español y el chino facilitarán al alumno y al docente conocer mejor 

los rasgos mencionados.   

1.2. Metodología  

 

El aprendizaje de las colocaciones no es una lectura de una lista de combinaciones ni una 

memorización sencilla de las colocaciones; lo planteamos como un procedimiento de 

“descubrir - acumular - organizar - usar” las colocaciones. Si el alumno adopta una 

manera eficaz en el procedimiento de descubrimiento a uso, rendirá más en la adquisición 

de las colocaciones. Obviamente, el uso es el objetivo final, pero es necesaria e importante 

la atención al procedimiento, que suele ser olvidado por el profesor y el alumno. Las 

colocaciones requieren una acumulación constante y eficaz. Debido a la enorme cantidad 

de estas unidades, sostenemos que el alumno necesita tener una consciencia de crear su 

propia red colocacional, que es precisamente la hipótesis del trabajo, y el docente 

desempeña un papel de guía y ayuda en la construcción de la red. El trabajo del docente 

        tomar café 

entorno 1: creado a partir del colocativo 

tomar el zumo a asorbos, tomar una medicina, 

tomar medidas, tomar el autobús, tomar aliento, 

tomar el camino, tomar en cuenta el problema ...  

entorno 3: creado a partir de las colocaciones 

bajo el contexto: la gente en el salón tomar café 

llamar por teléfono, hablar de viajes/del viaje, 

ver la película, jugar a las cartas... 

entorno 2:creado a partir de la base 

café cortado, café solo, café con 

leche, café exprés...  
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consiste en recomendar al alumno herramientas para organizar bien las colocaciones en 

lugar de memorizarlas mecánicamente; hacer al alumno poner su atención en los puntos 

necesarios de las colocaciones; seleccionar un contenido adecuado a las necesidades del 

alumno.  

El presente trabajo es una investigación aplicada y acude principalmente al análisis 

cualitativo y el comparativo, aunque recurre también al análisis cuantitativo. En la 

explicación del concepto y las propiedades de las colocaciones españolas, nos basamos 

principalmente en las obras de Koike y Corpas Pastor, también tomamos referencia de 

opiniones de Alonso Ramos, Barrios Rodríguez, quienes investigan las colocaciones 

según la teoría Sentido-Texto (TST) propuestas por Mel'čuk. Para conocer la selección 

léxica entre el colocativo y la base comparamos las opiniones de Bosque, Alonso Ramos 

y Muñoz Ñúnez, que, de acuerdo con otros autores, consideramos no opuestas sino 

complementarias. Acudimos también a las solidaridades léxicas de Coseriu, las ideas de 

Croft y Cruse y otros autores para reflexionar sobre la polémica cuestión de la existencia 

de una relación semántica entre los elementos de la colocación. La Semántica de Marcos 

de Fillmore nos sirve para proponer ámbitos de aprendizaje y relacionar las colocaciones 

desde los ámbitos delimitados por los marcos. Partiendo de estas opiniones, 

reflexionamos el aspecto cognitivo en la selección de los componentes de las 

colocaciones léxicas. En la clasificación de las colocaciones españolas, nos sirven de base 

las propuestas de Corpas Pastor y Koike, sobre todo la propuesta del último, así como las 

de Travalia; la propuesta de Benson et al. para las colocaciones gramaticales también nos 

influye en nuestra clasificación de las colocaciones españolas. Pedagógicamente, las 

obras de Penadés Martínez e Higueras García sobre la enseñanza de la fraseología y la 

enseñanza de las colocaciones han sido de gran ayuda durante la investigación de los 

métodos y la creación de las actividades didácticas. En la presentación de las frases chinas 

y las cuasilocuciones chinas, tomamos como referencia contribuciones de Lü Shuxiang, 

Zhu Dexi, Liu Shuxin, Zhao Baolin, etc., lingüistas especializados en la gramática, la 

lexicología y la enseñanza de la lengua china.  Además, las obras de Zhao Shiyu, Chang 

Shiru, Sheng Li, Zhu Kai, Lu Jingsheng, Yu Man, especialistas en la enseñanza del 

español a alumnos chinos, nos ofrecen más aportaciones fundamentales en la 

comparación y la traducción entre el chino y el español, y en la situación de enseñanza de 

español en China. 

Combinamos la teoría de adquisición de Krashen y la teoría memética planteada por 
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Richard Dawkins y desarrollada por Susan Blackmore para explicar la hipótesis de la red 

colocacional. Como enfoques de enseñanza, seleccionamos la Atención a la forma 

propuesta por Long y Robinson y el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras (AICLE). El primer enfoque se aplica para solucionar a los problemas 

gramaticales que presentan las colocaciones españolas y el segundo se usa para enriquecer 

el contenido de distintas asignaturas. El análisis de las características del alumno chino 

se desarrolla principalmente basándose de varias realizadas tanto por la autora como por 

diversas instituciones. Una de las encuestas se realizó por la Universidad de Lenguas 

Extranjeras de Beijing respectivamente en 2013 (alumnos del segundo año) y 2014 

(alumnos del cuarto año) por toda China. Unas 40 universidades chinas participaron en la 

encuesta del segundo año y unas 22 universidades en la del cuarto año. Otras dos 

encuestas se realizaron en nuestra universidad (la Universidad de lenguas extranjeras de 

Dalian), entre las cuales una se hizo con dos grupos pequeños de estudiantes en la 

asignatura de lectura para conocer el interés de los alumnos hacia la lectura; la otra 

terminó en 2015 entre todos los alumnos de la facultad (unos 350 alumnos) para saber la 

opinión de los alumnos sobre el modelo de enseñanza en aula y conocer sus dificultades 

encontradas en el aprendizaje del español, la costumbre de leer fuera de clase. Tomamos 

además como referencia las investigaciones sobre los alumnos chinos de inglés o de 

español de Chen Jingpan, Rao Zhenhui, Pavlik, entre otros expertos. 

 

Durante la presentación de la hipótesis de la red colocacional consultamos también el 

Plan Curricular del Instituto Cervantes, el Marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER) y los dos Programas de Enseñanza 

de las especialidades de lengua española en Escuelas Superiores Chinas. Los ejemplos 

y muestras que demostramos en el trabajo provienen del análisis del Examen del Español 

como Especialidad-Nivel 4 (EEE-4), folletos, noticias, informes, etc. La herramienta que 

usamos para la construcción de la red colocacional es el MindV, programa gratuito que 

se usa para crear mapas mentales, estructura con que se crea la red colocacional. 

1.3. Estructura 

La presente tesis está formada por dos partes básicas: una parte de planteamiento del 

problema y revisión bibliográfica y otra parte más práctica en que se exploran las 

posibilidades de utilizar diferentes acercamientos metodológicos para una mejor 

enseñanza de las colocaciones en las clases de español como lengua extranjera a alumnos 
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chinos en la universidad china. 

La parte teórica (capítulos 2, 3, 4) abarca tres apartados. En el capítulo 2 se presenta 

brevemente la historia de la investigación de las colocaciones españolas, definimos el 

concepto que utilizamos y presentamos la enseñanza de las colocaciones en China. El 

capítulo 3 se centra sobre las colocaciones que se enseñan a los alumnos chinos. 

Proponemos tres tipos de colocaciones españolas (las colocaciones gramaticales, las 

colocaciones funcionales y las colocaciones léxicas) y destacamos luego los rasgos de las 

colocaciones españolas desde tres dimensiones (la dimensión gramatical, la dimensión 

léxica y la dimensión pragmática). En el capítulo 4 intentamos comparar el español y el 

chino para mostrar la coincidencia entre las colocaciones y las cuasilocuciones chinas, 

equivalentes en el chino de las colocaciones españolas. A base de las similitudes y las 

diferencias entre los dos idiomas presentamos las posibles dificultades que tienen los 

alumnos chinos en el aprendizaje de las colocaciones españolas. 

El apartado dedicado a la didáctica y a la práctica abarca otros tres capítulos (capítulos 5, 

6, 7). Iniciamos el capítulo 5 con la teoría de adquisición de Krashen y la teoría memética, 

y a continuación explicamos la herramienta que elegimos para el desarrollo de la red 

colocacional. Sugerimos combinar la Atención a la forma (capítulo 6) y el Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE, capítulo 7) en la enseñanza de 

las colocaciones españolas a los alumnos chinos. En capítulo 6 mostramos diferentes 

actividades que hemos creado y usado en el aula de español como lengua extranjera para 

alumnos chinos, y en el capítulo 7 nos concentramos en tres tipos de contenido: textos 

para la lectura, contenido de traducción y comunicación no verbal. En las conclusiones 

(capítulo 8), repasamos nuestros puntos de vista e destacamos además la importancia de 

las colocaciones en la comunicación interpersonal. Creamos adicionalmente más 

ejercicios didácticos (anexo) que el alumno puede hacer en el aula o fuera de clase. 
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2. Estado de la cuestión  

Las colocaciones son combinaciones de palabras, dos o más palabras que suelen aparecer 

unidas y entre las que, además de la frecuencia de coaparición, existen nexos relacionados 

con el significado de las formas, sin que se produzcan en estas combinaciones rupturas 

de las normas sintácticas que rigen las combinaciones libres de palabras.  

En las colocaciones encontramos varias contradicciones: es un fenómeno general en casi 

todas las lenguas, pero las colocaciones de cada lengua tienen sus propias características; 

es una unidad sintácticamente no muy difícil, pero semántica y pragmáticamente 

complicada; es una combinación relativamente fija, pero permite la sustitución o la 

modificación de los componentes; es una unidad de significado no idiomático, pero 

tampoco completamente ajeno a la idiomaticidad. Según muchos autores las colocaciones 

forman parte de las unidades fraseológicas (otros rechazan esta adscripción), pero pueden 

pasar y pasan con frecuencia a ser otro tipo de unidades fraseológicas. Por la naturaleza 

no ordinaria de las colocaciones, estas unidades léxicas vienen llamando la atención a 

muchos lingüistas; los estudiosos de la enseñanza de segundas lenguas se interesan por 

las colocaciones por su frecuencia en las lenguas, su importancia para aumentar la fluidez 

y la corrección y el escaso reconocimiento que despiertan en los alumnos de segundas 

lenguas.  

2.1. La historia de la investigación de las colocaciones en español 

2.1.1. Inicios de la investigación teórica sobre el concepto de colocación  

La investigación de las colocaciones empezó desde los años 50 del siglo pasado (Corpas 

1996; Koike 2001; Higueras 2006, 2006b; Seretan 2011; Martos 2015). John R. Firth1 

introdujo el término «colocación” (del latín collocare, 'situar junto a') para referirse a la 

coocurrencia frecuente de unidades léxicas. Sin embargo, ya antes, especialistas en la 

enseñanza de inglés como lengua extranjera (EFL) como Harold Palmer o Albert S. 

Hornby, y posteriormente Peter Howarth y Michael Lewis, habían destacado el interés de 

                                                        
1 En su publicación “Modes of Meaning”. Papers in Linguistics, Oxford: Oxford University Press. 1957. 
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la atención a estos elementos complejos en la enseñanza del inglés como lengua extranjera 

(Seretan 2011). Desde un punto de vista teórico, el concepto de las solidaridades léxicas 

de Coseriu (1977) fue también muy importante en el desarrollo del concepto de 

colocación, al menos de algunos de los conceptos que actualmente se utilizan. Firth y sus 

discípulos Halliday (1961, 1966) y Sinclair (1966) refinaron la noción de colocación 

creada por Firth; Halliday “introdujo varios términos importantes como «node” (núcleo), 

«span” (distancia) y «collocates” (colocados) en la teoría colocacional” (Koike 2001: 17), 

lo que refuerza un concepto de colocación basado en la coocurrencia y en la 

cuantificación de esta.  

Aunque en la literatura sobre la colocación se destaca la gran variación en el significado 

de «colocación” de unas publicaciones a otras, pueden distinguirse dos grandes líneas en 

la concepción de qué es «colocación” (Corpas 2001: 49; Bosque 2004: clii-clviii; Seretan 

2011: 10-13; Martos 2015): en primer lugar, una más estadística (enfoque estadístico), 

basada en la frecuencia de la coocurrencia, que se ha desarrollado con reflexiones sobre 

la separación que pueden admitir los componentes de la colocación y la frecuencia de 

coocurrencia necesaria para admitir la existencia de la colocación. De este tipo son las 

definiciones de Firth, Halliday y Sinclair. También definiciones posteriores (como las de 

Cruse 1986 o Benson 1990) se basan en elementos cuantitativos, estadísticos (Seretan 

2011: 11). Seretan (2011: 12) destaca también que “una peculiaridad de los acercamientos 

estadísticos es que consideran las colocaciones como relaciones simétricas". Firth (1957: 

196, cit. en Seretan 2011: 12) habla de “mutual expectancy", Cruse (1986: 40, cit. en 

Seretan 2011: 12) considera que “the constituent elements are, to varying degrees, 

mutually selective” y Benson (1990, cit. en Seretan 2011: 12) define la colocación como 

“combinación de palabras arbitraria y recurrente".   

Como segunda línea de definición de las colocaciones están las aproximaciones que se 

basan en aspectos como las relaciones sintácticas y semánticas entre los componentes de 

las colocaciones (enfoque semántico). Desde esta concepción de colocación, se entiende 

que “existe una determinación semántica” entre los elementos de la colocación (Higueras 

2006: 25). En esta línea van la mayoría de los estudios que se han realizado sobre las 
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colocaciones del español. Este concepto de colocación ha sido muy influido por autores 

como Hausmann y Mel'čuk, y también por las aportaciones de Coseriu sobre las 

solidaridades léxicas. La colocación se entiende como una combinación de elementos 

relacionados semánticamente de modo asimétrico, se insiste en la gramaticalidad de las 

estructuras y se reconocen como colocación las coapariciones que coinciden con algunos 

tipos de estructuras sintácticas. La estructura sintáctica de la colocación tiene mucha 

importancia en esta corriente para definir qué elemento es la base y qué elemento es el 

colocativo, que son conceptos fundamentales en esta visión de la colocación.  

Las colocaciones están compuestas por al menos dos palabras. Reciben el nombre de 

«base” las palabras que disfrutan de semántica independiente (palabras autosemánticas) 

y «colocativo” aquellas cuyo sentido se relaciona con el otro vocablo de la colocación, o 

que solo pueden ser interpretadas en su sentido en relación al otro miembro o a la 

colocación entera (palabras sinsemánticas) (Hausmann 1998: 65; Castillo Carballo 2006: 

11). Según Castillo Carballo (2006), el vocabulario se divide en dos tipos fundamentales 

de palabras: las que presentan autonomía semántica, es decir, la definición de la palabra 

no pide la inserción de la palabra en un contexto lingüístico; y las que dependen 

semánticamente de otro vocablo, por lo que necesitan de un determinado contexto para 

efectuar su correcta definición. 

En la investigación de la colocación en español, se ha elegido casi siempre la segunda 

línea (enfoque semántico). Destacan autores como Corpas Pastor (1996, 2001, 2002), 

Alonso Ramos (1993, 2002), Ruiz Gurillo (2002), Barrios Rodríguez (2005, 2010), 

Castillo Carballo (2001, 2006), Travalia (2006, 2008), Koike (2001), Mendívil Giró 

(1991), Aguilar-Amat (1993a), Sanromán Vilas (2015), Muñiz Álvarez (2002, 2007), 

Penadés Martínez (2001, 2004, 2015), Haensch (1982, 1985), entre otros. En los últimos 

años, se han publicado una gran cantidad de estudios sobre colocaciones del español, no 

solo de investigación sincrónica, sino también diacrónica (Martos 2015). En el apartado 

2.2. se expone más concretamente el concepto de colocación manejado por estos autores 

y otros.  



 

13 

 

La gran diferencia entre las dos definiciones de colocación, la estadística y la semántica, 

ha hecho que algunos autores defiendan que se llame colocación solamente a la 

combinación de palabras con condicionamientos semánticos, y se utilice coocurrencia o 

coaparición para hablar de la simple coaparición (Evert 2004 y Bartsch 2004, cits. en 

Seretan 2011: 14). 

2.1.2. La investigación de las colocaciones en ELE 

El estudio de las colocaciones, como hemos dicho arriba, se inició (aunque con otros 

nombres) en el campo de la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Dentro del 

enfoque léxico (Lewis 1993) se defendió la enseñanza por chunks o bloques de palabras; 

entre estos bloques, las colocaciones tienen un papel principal.  

A pesar de la importancia que se da al aprendizaje de las colocaciones en el enfoque léxico 

y de la importancia que tiene este aprendizaje para el uso de los aprendices, varios análisis 

de especialistas en colocación y de enseñanza de español como lengua extranjera han 

mostrado la carencia de materiales adecuados para su enseñanza. Los aspectos que más 

se han destacado son la escasa atención a las colocaciones en los manuales y la falta de 

diccionarios para aprendices (tanto bilingües como monolingües) con información 

colocacional.  

Afortunadamente, en los últimos años1  existen cada vez más publicaciones sobre este 

ámbito. Aunque el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (MCER)2 no atiende específicamente a las colocaciones, el Plan 

Curricular del Instituto de Cervantes, desarrollado en base a los niveles que recomienda 

el Consejo de Europa en el MCER, sí lo hace, lo que responde a las nuevas ideas sobre el 

aprendizaje de léxico.  

Hay que destacar la investigación de Higueras García (2006: 12), quien “defiende un 

                                                        
1 Existen trabajos más antiguos, ya de los años 90, sobre enseñanza de colocaciones en español, pero son 

relativamente escasos. Señalamos como ejemplo el trabajo de María Teresa García Godoy (1994) sobre la 

enseñanza asistida por ordenador de las combinaciones léxicas, que incluye las colocaciones (aunque, como 

señala Ruiz (2007), más bien basadas en el concepto de coocurrencia). 
2 Documento encontrado en <http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf> 
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enfoque interdisciplinar en el que se tiene en cuenta tanto la perspectiva semántica como 

la pragmática y la funcional”. Higueras García (2006: 14-15) destaca la importancia de 

enseñar las colocaciones a partir del ámbito cognitivo, ya que desde los recientes estudios 

psicolingüísticos se observa que la adquisición del léxico no significa que el alumno va 

memorizando y almacenando una suma de palabras sino que es un proceso cualitativo, 

gradual, multidimensional, procesual y dinámico, en el que el aprendiente teje una 

intrincada red de relaciones –fonéticas, gráficas, semánticas, morfológicas, sintácticas, 

enciclopédicas o personales– entre unidades léxicas. De esta forma, el alumno asocia y 

fija la información nueva a la conocida. 

Nuestra idea coincide con la autora en que la memorización de las palabras debe basarse 

en una red cognitiva y construida por el mismo alumno. La tarea del profesor trata de 

ayudarle a fundar un marco básico de la red y encontrar luego la manera de ampliar sin 

límite esta red. Esta autora (Higueras 2006: 76-78), de acuerdo con otros expertos (Hill 

2000; Luque y Manjón 1998; Lewis 1997), piensa que “los profesores deben centrarse en 

las colocaciones que tengan una fuerza o cohesión media, que suelen estar formadas por 

palabras conocidas por el alumno, pero cuya capacidad de combinación desconoce” y que 

deben “destacar la importancia a las colocaciones frecuentes, usuales y culturalmente más 

generalizadas, frente a las literarias”. Se sugiere que “la atención se centre en nombres 

con poco significado y verbos deslexicalizados”. Además, también apoya la enseñanza 

de las colocaciones por áreas temáticas y sostiene que las colocaciones son muy 

importantes en los cursos para fines específicos. No dudamos la necesidad de que se 

destaquen las colocaciones más usuales, a pesar de que también consideramos necesario 

que se enriquezca gradualmente el repertorio de colocaciones conforme a los 

conocimientos cognitivos y necesidades de los alumnos. 

La secuencia didáctica (2006: 92-95) propuesta por Higueras García para llevarse al aula 

de ELE abarca cuatro fases: (a) la exposición a la lengua en la que toda forma del input 

(lista, dibujos, radio…) sirve para la enseñanza de las colocaciones; la autora indica la 

necesidad de que “los alumnos de todos los niveles deben recibir el input”; 

(b) la percepción de la forma y el significado en la que se da a conocer a los alumnos el 
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concepto de las colocaciones, se les enseña a descubrirlas y se le crean el hábito de 

aprenderlas; (c) lo que tiene que ver con la memoria o almacenamiento. En esta fase, los 

profesores deben planificar distintas actividades de forma frecuente para ayudar a los 

alumnos a retener las colocaciones en la memoria; (d) el uso y mejora, fase en la que se 

usan varias actividades (charla, lectura, escritura…) para evaluar si los alumnos dominan 

o no las colocaciones.  

Otro trabajo de interés es el de Barrios Rodríguez (2005) sobre la aplicación de las 

Funciones Lingüísticas (FFLL) en el aprendizaje de las colocaciones. La autora ha 

presentado un programa multimedia (CALLEX1 ) y ha prepuesto ejercicios a base de 

varias FFLL.  

En el último decenio, se sigue investigando las colocaciones en ELE con distintos 

objetivos: se analizan los errores cometidos por los alumnos (“Análisis de errores 

colocacionales en un corpus de aprendientes de ELE2”); se proponen propuestas para los 

alumnos de diferentes niveles (“Enseñanza-aprendizaje de las colocaciones en nivel 

inicial (A1-A2) 3 ”); se investigan las colocaciones de forma comparativa (p.ej.: 

“Colocaciones léxicas: estudio comparativo de libros de texto de inglés y de español 

como L2 4 ”), etc. La investigación está girando la mirada hacia los alumnos y la 

aplicación de métodos para ayudarles en el aprendizaje de las colocaciones a partir de 

los problemas concretos que se presentan. 

La enseñanza de las colocaciones debe dar atención tanto a la gramática y la semántica 

como a la pragmática, es decir, aspectos relacionados con el uso de las combinaciones, 

lo cual menciona también Penadés Martínez (2015: 3) cuando analiza las colocaciones 

                                                        
1 Un sistema de enseñanza del ruso y del inglés dirigido a estudiantes de lengua extranjera pero también 

útil para nativos que quieran perfeccionar su propia lengua. Cuenta con 2000 palabras base de las que se 

estudian todas 

las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas (Barrios Rodríguez, 2005:703). Según la autora, cuando se 

publicó el artículo, el proyecto para español estaba en curso.  
2 Pérez serrano, Mercedes. Revista de didáctica español lengua extranjera Marcoele. 2014. 

<http://marcoele.com/analisis-de-errores-colocacionales-en-un-corpus-de-aprendientes-de-ele/> 
3 Fernández Lázaro, Gisele. Revista de didáctica español lengua extranjera Marcoele. 2014.  

<http://marcoele.com/colocaciones-en-nivel-inicial/> 
4 López Jiménez, María Dolores. Odisea, nº14. 2013:101-120.  

<http://www.ual.es/odisea/Odisea14_Lopez.pdf> 
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del tipo “verbo + locución adverbial”. Ella indica la importancia de investigar la 

naturaleza de “los rasgos compartidos entre los argumentos y los predicados con los que 

se combinan: rasgos aspectuales, semánticos, pragmáticos o discursivos”. De acuerdo 

con esta opinión, pensamos que la enseñanza-aprendizaje de las colocaciones debe tener 

en cuenta cuestiones internas y externas de las combinaciones léxicas. Con cuestiones 

internas nos referimos a las relaciones sintácticas y semánticas entre los elementos 

colocacionales, así como relaciones entre el predicado y argumentos; y las cuestiones 

externas se relacionan con el contexto de texto y la situación social, por lo cual se 

presentan más rasgos pragmáticos de las colocaciones. Cabe indicar finalmente que son 

de la misma importancia las características de los alumnos y el análisis de las dificultades 

que tienen en el aprendizaje de las colocaciones a la hora de valorar y proponer 

estrategias o métodos para la enseñanza de estas unidades léxicas. 

2.2. La investigación sobre las colocaciones españolas  

2.2.1. Introducción  

Como se ha expuesto en el apartado 2.1., en la investigación sobre las colocaciones en 

español lo más frecuente es utilizar el concepto reducido de colocación, el enfoque 

llamado semántico.  

Sin embargo, fue Manuel Seco (1978: 218, cit. en Corpas Pastor 1996) quien introdujo el 

término «colocación” al español para “denotar «contornos» en la definición 

lexicográfica”. El contorno es una herramienta para marcar los componentes que dan 

información sobre el contexto, pero no forman parte del contenido (Alonso Ramos 2002: 

64).  

     sepultar: poner en la sepultura a un difunto. 

                             contenido                contexto 

Seco señala en nota que él usa el término «colocación” en el sentido firthiano. Sin 

embargo, a Alonso Ramos (2002: 65) no le parece clara la interpretación dada a este 

término, porque Seco lo usa tanto para combinaciones restringidas como para 

combinaciones libres. 
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Otros estudiosos del español que han utilizado después el concepto de «colocación” 

prefieren un enfoque semántico, según el cual, se debe estudiar y describir la relación 

sintáctica y semántica entre dos o más palabras que coaparecen para comprobar si se trata 

de una colocación.  

En general, se utilizan los conceptos de «base” y «colocativo», que se deben a Hausmann 

(1998); su teoría fue reinterpretada e introducida en el ámbito español por Corpas Pastor 

(Higueras 2006: 26)). Según esta concepción, la base es el elemento semánticamente 

autónomo y que determina la elección del otro elemento, y el colocativo el 

semánticamente no autónomo que necesita del otro elemento para definir por completo 

su significado (por ejemplo, en café solo ‘café’ es la base y ‘solo’ el colocativo, ejemplo 

de Higueras 2006: 24). Al aplicar los conceptos de «base” y «colocativo” a las diferentes 

estructuras gramaticales que tienen las colocaciones, se ha denominado «base” y 

«colocativo” a (Housmann 1989; Travalia 2008: 164) (figura 2): 

tipo base colocativo 

sustantivo + adjetivo sustantivo adjetivo 

sustantivo + verbo sustantivo                   verbo 

verbo + sustantivo sustantivo                   verbo 

verbo + adjetivo            verbo adjetivo 

adjetivo + adverbio            adjetivo  adverbio 

sustantivo + preposición + 

sustantivo 

 un sustantivo    otro sustantivo 

                                      Figura 2: La base y el colocativo de la colocación 

La base y el colocativo también se han interpretado con las «funciones léxicas” (FFLL) 

de la Teoría Sentido-Texto de Mel'čuk, que como hemos dicho antes ha influido mucho 

en la investigación de las combinaciones colocacionales en español. Con las funciones 

léxicas, el autor intenta explicar las relaciones léxicas entre los integrantes de 

combinaciones en las que están incluidas también las colocaciones. La Teoría Sentido-

Texto es una teoría vinculada estrechamente a la lexicografía y ha nacido al hilo de la 



 

18 

 

elaboración de los diccionarios1. Un logro es la integración de la sintaxis en la teoría 

semántica. Las colocaciones se consideran como una tipología de los «frasemas»2. Entre 

los cuatro tipos de frasemas propuestos por Mel'čuk (2004, cit. en Barrios Rodríguez, 

2010), las colocaciones se encuentran en el segundo grupo: “un semi-frasema o 

colocación, cuando el sentido ‘S’ incluye el sentido de uno de los constituyentes, ‘A’ o 

‘B’. Por ejemplo, el sentido de café solo y café noir abarca el sentido ‘café’ y el sentido 

de los adjetivos ‘solo’ y ‘noir’ que pasan a significar ‘sin leche’” (Barrios Rodríguez 2010: 

4-5). La función léxica (FL) es por tanto un instrumento para la formalización de las 

relaciones léxicas. Las FFLL son funciones en sentido matemático y asocian una palabra 

o grupo de palabras (valores) a una unidad léxica (argumento o palabra clave). La palabra 

clave es la base y el valor es el colocativo (figura 3), por ejemplo, dar (valor) clase 

(palabra clave) (Barrios Rodríguez 2010: 7-8). La FL Magn, que indica el valor 'muy', 

'mucho' o 'gran', se traduce en combinaciones de “sustantivo + adjetivo” como por 

ejemplo deseo + ardiente (deseo determina qué elemento con el valor de Magn le 

acompaña), esfuerzo + ímprobo, etc. (Koike 2001: 19-20), lo cual se expresa como Magn 

(deseo)=ardiente o Magn (esfuerzo)=ímprobo.  

                                                        
1 Cuando Igor Mel'čuk y Alexandre Zholkovsky trabajaban en la traducción del inglés y el francés al ruso, 

ellos buscaban herramientas que facilitasen la traducción automática. Allí surgió la idea de un diccionario 

explicativo y combinatorio. La nueva teoría lexicográfica se supuso durante los años en los que los dos 

expertos elaboraron el diccionario con otros compañeros (Barrios Rodríguez 2010: 1-2). 

 
2 Frasema: término usado por los seguidores de la TST. Los frasemas se pueden calificar como expresiones 

fijas, locuciones fijadas, expresiones idiomáticas, sin olvidar las fórmulas tradicionales algo apartadas de 

los conceptos lingüísticos como refranes, proverbios y clichés, entre muchas otras denominaciones. En la 

lingüística española no es frecuente encontrarse con el término “frasema” sino con el tradicional de 

“unidades fraseológicas”. (se tiene como referencia “Frasemas según Mel'čuk”. 2012. Español en América 

<https://espanolenamerica.wordpress.com/2012/04/04/frasemas-segun-melcuk/> 

 

Mel’čuk (2004, cit. en Barrios Rodríguez 2010: 4-5 ) propone cuatro tipos de frasemas: 

a) un frasema completo o locución (dar calabazas). El significado ‘S’ es independiente de los significados 

de los constituyentes ‘A’ y ‘B’; 

b) un semi-frasema o colocación (café solo). El significado ‘S’ incluye el sentido de uno de los 

constituyentes, ‘A’ o ‘B’ ;  

c) un cuasi-frasema o cuasi-locución (dar el pecho). El significado ‘S’ incluye los sentidos de los 

constituyentes ‘A’ y ‘B’, pero ni ‘A’ ni ‘B’ son el núcleo semántico; 

d) un pragmatema (¿cuántos años tienes?).el significado ‘S’ corresponde habitualmente a la suma de los 

significados ‘A’ y ‘B’, pero cuyo uso depende de la situación pragmática. El concepto abarca las rutinas. 

 

https://espanolenamerica.wordpress.com/2012/04/04/frasemas-segun-melcuk/
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                                  Figura 3: Ejemplos de las funciones léxicas1 

Alonso Ramos (2002: 70), siguiendo la Teoría Sentido-Texto, interpreta las colocaciones 

como una subclase de los frasemas (frasema sintagmático) o expresiones fraseológicas. 

La autora, en su obra de 1994, entiende la colocación como “una combinación de dos 

lexemas A y B, en la que su significante es la suma [...] de los dos elementos que la 

componen y su significado incluye el del lexema A y un significado C” (Higueras 2006: 

29), es decir, considera que el significado de las colocaciones es en parte composicional. 

La autora “estudia todos los casos posibles de coocurrencia léxica restringida de lexemas” 

y realiza “un importante inventario de las colocaciones españolas” (Koike 2001: 23). Para 

la elaboración de su diccionario (Diccionario de colocaciones del español (DiCE2 ) 

Alonso Ramos, considerando que el núcleo semántico es la base, defiende que las 

colocaciones deben ser descritas lexicográficamente en la entrada de la base3.  

Aportaciones muy relevantes son también las de Coseriu, que aunque no estudia la 

colocación, influye profundamente sobre el concepto de colocación con su teoría de las 

                                                        
1 Ejemplos cits. en Barrios Rodríguez (2005, 2010). 
2 DiCE. <http://www.dicesp.com>. 
3 La obra trabaja con Funciones léxicas, de modo que s. v. afecto y en su combinación con verbos se 

encuentra entre otros 'empezar a sentir ~': cobrar, coger, tomar; 'causar ~ en alguien': inspirar, etc. 

Magn (lluvia) = intensa, fuerte, copiosa, torrencial  

«muy», «gran» o «intenso» 

 

Real1 (corbata) = usar, ir (de), vestir, llevar (puesta) 

Real1 (cosco) = usar, llevar (puesto), conducir (con) 

Real1 (pendientes) = llevar (puestos), lucir, exhibir, usar 

«X cumple con el objetivo»  

 

Bon (fundamento) = sólido, firme, de peso, determinante 

«Bon ‘bueno’» 

 

AntiBon (resultado) = desfavorable, negativo, aciago, amargo, catastrófico, 

desolador, drástico, infructuoso 

«Lo contrario al bueno, malo» 

      

base valor 

 FL 

sencilla 
paráfrasis de la FL 

FL 

combinada 
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solidaridades léxicas. Él habla de dos distinciones de la determinación solidaria. En la 

primera se comparan la solidaridad unilateral y la solidaridad multilateral y en la segunda, 

se analizan tres solidaridades léxicas: la afinidad, la selección y la implicación. Las 

solidaridades unilaterales (morder-diente) no suelen permitir la coaparición (es decir, no 

pueden ser colocaciones (Corpas 1996: 55), pero las solidaridades multilaterales (perro-

ladrar, caballo-relinchar) sí. En estas relaciones, existe un lexema determinante, cuyos 

rasgos forman parte del otro lexema de la solidaridad, que es el determinado (‘animal’ 

[clase determinante] está contenido en el significado de ‘pata’ [clase determinada]” 

(Muñoz Núñez, 2011), lo mismo puede verse en alazán y caballo (todo alazán es 

necesariamente caballo), árbol y talar, etc. (véase el apartado 3.2.2.1.).  

Aunque hay especialistas en la colocación española que no tienen en exceso en cuenta las 

solidaridades léxicas de Coseriu para su definición de la colocación, hay otros que 

reivindican su relevancia. Rivas (2008) afirma que “a pesar de que Koike afirma que las 

solidaridades [de Coseriu] no tienen mucho que ver con las colocaciones”, la “tipicidad” 

de que habla Koike como necesaria para que exista colocación (léxica) es muy similar a 

las relaciones semánticas entre lexemas propuestas por Coseriu para los diversos tipos de 

solidaridad léxica (por ejemplo, dice que la relación entre guitarra y tocar que dice Koike 

que constituyen una colocación es semejante a la de Schiff  'barco' y fahren ‘viajar en un 

medio de transporte, conducir’ propuesta por Coseriu). Y continúa: “no atender al hecho 

de que uno de los lexemas debe estar, de alguna manera, en la definición semántica del 

otro [como defiende Coseriu] nos puede llevar a decir que cada palabra forma colocación” 

con cualquier otra con la que coaparezca. 

El lingüista alemán G. Haensch (1985) propuso el término “combinaciones libres 

habitualizadas” para las colocaciones. Haensch et al. (1982, cit. en Martos 2015) enfatiza 

“el hecho de que las palabras de una lengua seleccionan unidades limitadas para 

combinarse", mientras que Haensch (1985, cit. en Martos 2015) considera que los rasgos 

fundamentales de las colocaciones son “su uso habitual y la ausencia de lexicalización”. 

Distingue las “combinaciones libres habitualizadas” de otras combinaciones, como las 

“combinaciones fijas lexicalizadas” (gato montés), “fraseología verbal” (abrir una cuenta) 
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o los “modismos” (dar un paseo); sin embargo, combinaciones como legítima defensa; 

abrir una cuenta, extender un pasaporte; quitarse la chaqueta, dar un paseo… 

consideradas por Haensch1  pertenecientes a los tres grupos anteriormente citados son 

colocaciones para Koike (2001: 20-21). 

Corpas (1996) parte de la definición de Haensch et al. (1982) [...] y la amplía y comenta 

en los siguientes términos:  

“[...] denominaremos colocaciones a las [...] unidades fraseológicas formadas por dos 

unidades léxicas en relación sintáctica, que no constituyen por sí mismas actos de 

habla ni enunciados, y que debido a su fijación en la norma presentan restricciones de 

combinación establecidas por el uso, generalmente de base semántica: el colocado 

autónomo semánticamente (la base) no solo determina la elección del colocativo, sino 

que además selecciona en este una acepción especial, frecuentemente de carácter 

abstracto o figurativo” (Corpas 1996, cit. en Higueras, 2006).  

La variedad de las estructuras a las que se ha dado el nombre de colocación, la dificultad 

de delimitar las colocaciones de otras combinaciones de palabras y la existencia de 

características también muy difíciles de aplicar, como la tipicidad, la selección y el 

significado composicional, han hecho que haya muchos desacuerdos entre los 

especialistas sobre las unidades que deben considerarse colocaciones, e incluso que 

algunos autores, como Bosque (2001), rechacen como problemático el concepto de la 

colocación.  

2.2.2. Características de las colocaciones  

En este apartado, comentaremos las características que los expertos en colocaciones 

consideran fundamentales para diferenciar las colocaciones de otras agrupaciones de 

palabras y para una mejor comprensión del fenómeno de la colocación. Algunos rasgos 

están discutidos, y también hablamos de estas discusiones.  

Entre las características que se han tenido en cuenta entre los especialistas para definir 

qué es una colocación, se encuentra por supuesto la coocurrencia o frecuencia de 

coaparición, pero “el hecho de que dos lexemas coocurran frecuentemente no es prueba 

                                                        
1 Haensch incluye legítima defensa en «combinaciones fijas lexicalizadas»; considera abrir una cuenta, 

extender un pasaporte, plantear un problema, echar una mirada como fraseología verbal; pone quitarse la 

chaqueta, dar un paseo bajo «modismos» (Koike 2001:20-21). 
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de que exista una colocación” (Alonso Ramos 1994-1995: 14). Para asegurar que esta 

existe son necesarias otras características. Por otra parte, los elementos de la colocación 

no tienen que aparecer necesariamente unidos (la distancia que pueden tener entre sí se 

denomina distancia colocacional1). Para analizar qué es una coocurrencia frecuente, hay 

que tener en cuenta cuántas veces aparece cada elemento de la colocación por sí mismo 

y cuántas en coocurrencia (Koike 2001: 26). Aunque Koike (2001: 27) defiende que 

“cuando el porcentaje de coocurrencia de dos unidades léxicas es superior al 20%, puede 

haber una cohesión sintáctica o léxica”, apuntamos que no es igual el porcentaje de 

coocurrencia para los diferentes elementos de la colocación (por ejemplo en vino tinto el 

porcentaje de coocurrencia de tinto con vino es superior al de coocurrencia de vino con 

tinto).  

Otra característica de las colocaciones es la preferencia. Mendívil (1991) utiliza el nombre 

de preferencias usuales para los elementos que están entre las locuciones y las 

solidaridades léxicas, que son llamadas por otros especialistas colocaciones. Írsula (1992) 

define las colocaciones como “las combinaciones frecuentes y preferentes de dos o más 

palabras, que se unen en el seno de una frase para expresar determinados acontecimientos 

en situaciones comunicativas establecidas” (cit. en Koike 2001). La razón principal de la 

preferencia y de las restricciones combinatorias, el hecho de que dos o más palabras 

coaparezcan con frecuencia y no lo hagan otras con el mismo sentido (por ejemplo pelo 

+ castaño, chaqueta + marrón, *chaqueta + castaña, *pelo + marrón), es según Benson 

(1989, cit. en Higueras García 2006: 27) la arbitrariedad.   

La fijación formal de las colocaciones significa que los cambios que pueden ocurrir están 

limitados (aunque son mayores que los que admiten las locuciones). Hay posibilidad de 

modificar algunos componentes, transformar en pasiva, nominalizar (en algunos casos), 

de poner modificación adjetival (tomar una medida + impopular). De hecho, algunos 

expertos afirman que es difícil definir los límites entre el comportamiento sintáctico de 

las colocaciones y el de las combinaciones libres (van der Wouden, 1997: 26, cit. en 

                                                        
1 Aunque en el enfoque estadístico se habla de una distancia de 4 palabras o menos, está demostrado que 

los elementos de las colocaciones pueden estar más separados.  
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Seretan 2011: 26). 

La relación sintáctica es otra característica de las colocaciones en el enfoque semántico: 

“verbo + adverbio”, “sustantivo + adjetivo” y otras combinaciones pueden constituir 

colocaciones según este enfoque, pero otros pares o grupos de palabras que coocurren y 

están ligadas en el lexicón mental, como cuchillo, cuchara y tenedor o perro y gato (véase 

el apartado 1) no son consideradas colocaciones. Las colocaciones se dividen en tipos 

(véase el apartado 2.2.3.) según las categorías de elementos que las constituyen y las 

relaciones sintácticas entre ellos.  

El significado composicional o parcialmente composicional es otra característica que 

muchos autores citan de las colocaciones, que las diferencia del significado de las 

locuciones. El significado de una colocación se conoce sumando los significados de las 

palabras que la forman; por ello se destaca que, por ejemplo para alumnos extranjeros, 

presentan problemas de codificación, pero no de decodificación (Calderón Campos 1994). 

Sin embargo hay bastantes autores que piensan que no es posible saber el significado por 

la simple suma, porque la base mantiene su sentido, pero el colocativo en coaparición con 

la base adopta un sentido concreto entre los que puede tener, que es posible que solo 

aparezca cuando esa palabra se combina en una determinada colocación (Castillo 

Carballo 1998, cit. en Higueras García 2006). Alonso Ramos (1994) afirma que el 

significado de la colocación de A + B es A + 'C', un nuevo valor. La idea de que las 

propiedades semánticas de una colocación “cannot be fully predicted from those of its 

components” (Evert 2004b: 17, cit. en Seretan 2011: 16) es cada vez más general entre 

los especialistas en colocaciones, y es una de las razones por las que se considera 

necesario un diccionario de colocaciones.  

Koike (2001: 28) señala que una de las características semánticas de las colocaciones 

(solo de las léxicas) es que son el “vínculo de dos lexemas", por lo que ‘calor’ + ‘discutir’ 

se unen en discutir acaloradamente, discusión acalorada, etc.1  Sin embargo, Benson 

                                                        
1 Se ve igualmente en Corpas Pastor (1996) y García-Page (2001) esta consideración de que se relacionan 

elementos léxicos realizados gramaticalmente de diferentes modos, como no/negar y 

rotundo/rotundamente (ejemplo de Corpas Pastor). 
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(1989b, cit. en Higueras García 2006: 28), para marcar la arbitrariedad, afirma que “one 

says make a estimate --but not make an estimation” (lo que indica que no siempre se 

cumple que una colocación es el vínculo de dos lexemas); también García-Page (2001, 

cit. en Almela Sánchez 2002) da ejemplos como vigilar celosamente frente a *vigilancia 

celosa (aunque hemos identificado vigilancia celosa en los corpus de la RAE).  

La tipicidad de la relación es señalada por Koike (2001: 28-29) como una característica 

de las colocaciones léxicas. Entre los elementos colocacionales hay una tipicidad de las 

relaciones, por la cual las colocaciones pueden separarse de las combinaciones libres. La 

tipicidad significa que existe entre las dos palabras de una colocación una relación 

“típica”, que existe en tocar + guitarra (colocación) pero no en limpiar + guitarra 

(combinación libre, no colocación). Esta característica está relacionada a algunos tipos de 

solidaridad léxica de Coseriu. Como hemos mostrado antes, Rivas (2008: 155) piensa que 

la relación entre guitarra y tocar es semejante a la de Schiff  'barco' y fahren 'viajar en un 

medio de transporte, conducir' propuesta por Coseriu. Koike (2001: 28) afirma que “la 

tipicidad de la relación suele estar presente en la definición lexicográfica”. Bosque (2004: 

lxvii y lxxxiv) discute la relación existente entre elementos como comer y manzana o leer 

y libro, y afirma que no se puede considerar lingüística su relación, sino que pertenece al 

conocimiento del mundo. Para este autor (2001: 10), una gran parte de las coocurrencias 

están determinadas por el sentido de los términos y no se deben a factores de preferencia. 

Él apoya que “las características de las colocaciones no demuestran que estas unidades 

formen parte propiamente de la fraseología, sino que pertenecen más bien a la 

llamada ̔interfaz léxico-sintaxis̕.”  

Entre las características de las colocaciones, la selección nos parece esencial. ¿Existe un 

elemento de la colocación que selecciona a otro? ¿Cuál es el elemento que selecciona y 

qué tipo de selección se lleva a cabo? La forma de la selección entre los componentes 

colocacionales es una cuestión nuclear de la formación de una colocación y también ha 

atraído la atención de muchos expertos.  

La distinción de base y colocativo (Hausmann) permitió defender que la selección del 
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colocativo depende de la base. La base es el elemento que conserva su significado y el 

colocativo la que necesita de la base para definir su significado. Alonso Ramos (2002) 

sostiene que “la elección de la base está sólo bajo el control semántico, mientras que la 

elección del colocativo está también bajo el control léxico, en particular, bajo el control 

de la base.” Conforme a esta autora, la colocación es una construcción semi-fraseológica 

formada por dos unidades léxicas (L1, L2). “L2 es escogida de un modo (parcialmente) 

arbitrario para expresar un sentido dado y/o un papel sintáctico en función de L1”. Ella 

indica que en las colocaciones como enemigo acérrimo, error garrafal, café solo, dar un 

paseo, echar una siesta, granjearse una reputación… el adjetivo o el verbo es escogido 

por el hablante en función del nombre (Alonso Ramos 2002: 67-69). Siguiendo estas 

consideraciones, en el Diccionario de Colocaciones del Español (DiCE), dirigido por 

Alonso Ramos, se organizan los datos de los colocativos desde la entrada de la base.  

Bosque analiza la misma cuestión desde otro ángulo distinto. El lingüista prefiere 

entender las colocaciones como un caso particular de selección léxica entre un predicado 

y sus argumentos. Él indica (2001: 16-20) que las colocaciones 'verbo + sustantivo' son 

casos de argumentos internos seleccionados por un verbo. Es decir, el verbo (predicado) 

elige el sustantivo (argumento); dice lo mismo para otros casos de predicados y 

argumentos (el adjetivo selecciona al sustantivo). Por lo tanto, a juicio de Bosque, el 

colocativo selecciona sus bases, así supino puede seleccionar como bases ignorancia, 

incompetencia, inutilidad, necedad... Por ello, REDES, el diccionario que elabora (que 

no es, según su autor, de colocaciones, que es un concepto que prefiere no utilizar, sino 

de combinaciones léxicas o de restricciones combinatorias) presenta como entradas los 

colocativos y en las entradas las bases que se combinan con ellos.  

Ante las opiniones contrarias de Alonso y Bosque sobre la selección entre el colocativo y 

la base, Muñoz Núñez (2010) plantea una selección “mutua” y piensa que el colocativo 

depende de la base en dictar conferencia, ratificar convenios…, pero “la selección de una 

acepción del colocativo por parte de la base pierde relevancia” con ardua tarea, aviesas 

intenciones, lucha intestina, mirada torva… Este fenómeno resulta más obvio cuando el 

colocativo es polisémico y cuenta con sentido(s) figurado(s); aquí se aprecia cómo la base 
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selecciona el colocativo y selecciona además en el colocativo una acepción.  

Desde un punto de vista didáctico, Higueras García (2006: 8) reflexiona sobre la 

necesidad de una definición práctica, que tenga en cuenta las posturas más extendidas de 

los expertos pero que “sea comprensible y rentable para profesores de español como 

lengua extranjera, así como una aplicación a la didáctica del español”. Tras analizar 

diferentes definiciones, la autora llega a esta definición (2006: 39), según la cual entiende 

estas combinaciones léxicas (solamente las colocaciones léxicas) como: 

 “un tipo de unidad léxica y una unidad psicológica para los hablantes de una lengua. 

Están formadas por dos lexemas que coocurren con frecuencia, y que expresan una 

relación típica entre sus componentes. Son parcialmente composicionales, porque la 

base mantiene su sentido, pero el colocativo adopta un sentido especial que solo posee 

en presencia del otro elemento.” 

Por nuestra parte, nuestro propósito es también obtener un concepto de la colocación que 

se pueda utilizar en la enseñanza, en este caso en la enseñanza de español a alumnos 

chinos. Por ello resaltamos que la colocación como una combinación léxica con las 

propiedades descritas, en la que debemos tener en cuenta aspectos gramaticales, 

semánticos y pragmáticos (uso). Gramaticalmente, una colocación cumple las normas 

sintácticas y por ello su enseñanza es muy adecuada para enseñar gramática a través del 

léxico (como propone el enfoque léxico); semánticamente, se colocan palabras adecuadas 

conforme a la denotación de la palabra, aunque no de modo libre; pragmáticamente, se 

eligen las colocaciones apropiadas según las costumbres culturales, la situación actual de 

la sociedad, la situación comunicativa... Las colocaciones no son una cuestión puramente 

gramatical ni léxica ni pragmática sino que vinculan varias aéreas. Las colocaciones son 

de un lado unidades léxicas, compuestas por más de dos palabras y restringidas por 

normas sintácticas, semánticas y pragmáticas; de otro lado, las colocaciones presentan un 

sentido transparente (a veces, especialmente para los aprendices, semitransparente) y 

disfrutan de cierta flexibilidad. Los alumnos deben ser conscientes de estas características, 

y también de que el dominio de estas combinaciones de palabras de alta frecuencia no 

solamente les permitirá mejorar su fluidez, sino que es totalmente necesario para 

aproximarse al uso de los nativos.  
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Consideramos que elementos esenciales de la colocación como la preferencia, la 

frecuencia y la selección están relacionados. La selección debe respetar primero las 

normas gramaticales y léxicas de la lengua, pero está influida por la preferencia, un rasgo 

subjetivo del hablante, que está influida por factores extralingüísticos (la cultura regional, 

la costumbre social...) y cognitivos (experiencia personal, imaginación…), por eso, la 

consideramos un rasgo muy difícil de manejar cuando un extranjero quiere usar 

correctamente una colocación. La frecuencia es el resultado de la preferencia, e la 

frecuencia influye a su vez la selección. Así la selección, la preferencia y la frecuencia 

forman un ciclo (figura 4) y son interdependientes. De esta forma nace la colocación entre 

cuyos componentes se encuentra una relación típica. 

 

 

                 

        

 

  

 

 

                                                    Figura 4: El nacimiento de las colocaciones 

2.2.3. Tipos de colocaciones  

La clase de las colocaciones contiene elementos muy variados que hacen necesaria una 

división en tipos. Existen muy distintas clasificaciones de las colocaciones. En nuestro 

trabajo, hemos optado por distinguir entre colocaciones gramaticales (consistir en; 

Benson et al. (1986) y Travalia (2006) han hablado de este tipo de colocaciones), 

colocaciones funcionales (dar una vuelta; Alonso Ramos (2004), Koike (2001), Corpas 

Pastor (2001) entre otros han hablado de este tipo de colocaciones) y colocaciones léxicas 

(tomar medidas; Hausmann (1989), Benson et al. (1986), Koike (2001), Írsula (1994a), 

Corpas Pastor (1996), Penadés Martínez (2001)… han aportado opiniones sobre este tipo 

de colocaciones).  
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Al principio se distinguió entre colocaciones léxicas (formadas por dos palabras léxicas) 

y gramaticales (estas constan de un sustantivo, adjetivo o verbo más otro elemento no 

léxico). Así lo hacen Benson et al. (1986, cit. en Koike 2001). Los autores indican que 

las colocaciones gramaticales son de índole sintáctica y “las léxicas consisten en 

combinaciones de sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio, y no incluyen combinaciones 

formadas por preposición, infinitivo y proposición”.  

En cuanto a las colocaciones gramaticales, Benson et al (2009: XIX-XXX) menciona 

ocho tipos de colocaciones gramaticales:  

“collocations consist of noun + preposition combinations, collocations consist of 

nouns followed by to + infinitive, nouns that can be followed by a that clause, 

collocations consist of preposition + noun combinations, collocations are adjective 

+ preposition combinations, collocations consist of predicate adjectives and a 

following to + infinitive, adjectives (many of which are also in G6) can be followed 

by a that clause, collocations consist of nineteen English verb patterns”. 

Travalia (2006) también destaca la importancia de las colocaciones gramaticales y 

clasifica las colocaciones gramaticales en seis tipos (verbo + preposición, sustantivo + 

preposición (+ sustantivo / oraciones subordinadas), (artículo+) sustantivo + preposición 

(+infinitivo), preposición (+ artículo) + sustantivo (+ preposición), (verbo) + adjetivo + 

preposición, (verbo + sustantivo) + preposición + sustantivo). Adaptamos la clasificación 

de Travalia aunque tenemos opiniones diferentes en algunos puntos que vamos a explicar 

más tarde en la propuesta de nuestra clasificación (véase el 3.1.1.).  

Dentro de las colocaciones léxicas, Hausmann (1989: 1010), que solo se ocupa de este 

tipo de colocaciones, propone seis estructuras (sustantivo + adjetivo, sustantivo + verbo, 

verbo + sustantivo, verbo + adverbio, adjetivo + adverbio, sustantivo + (preposición) + 

sustantivo), con una propuesta parecida a la de Benson et al (1986), según señala Corpas 

Pastor (1996); Írsula (1994a: 281) habla de cuatro tipos (verbo + sustantivo, adjetivo + 

sustantivo, verbo + adverbio, adverbio + adjetivo); Corpas Pastor (1996: 67-76) también 

destaca seis tipos (sustantivo (sujeto) + verbo, verbo + sustantivo (objeto), adjetivo + 

sustantivo1, sustantivo + preposición + sustantivo, verbo + adverbio, adjetivo + adverbio); 

                                                        
1 Dentro de este grupo, Corpas Pastor incluye también "aquellas colocaciones formadas por dos sustantivos, donde uno 
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Penadés Martínez (2001) no analiza específicamente las tipologías de las colocaciones 

léxicas, pero menciona nuevos tipos (concretamente verbo + nombre, verbo + det. + 

sustantivo, artículo + sustantivo (sujeto) + verbo, verbo + artículo + sustantivo (objeto), 

verbo + sintagma nominal, verbo + preposición + nombre, verbo + preposición + det. + 

nombre / verbo + sintagma preposicional, verbo + adjetivo, verbo + adverbio) cuando 

analiza las unidades fraseológicas obtenidas del Diccionario fraseológico del español 

moderno (DFEM) para definir algunas de las unidades fraseológicas sacadas como 

colocaciones; Koike (2001) divide las colocaciones léxicas en colocaciones simples y 

colocaciones complejas. Para las primeras se proponen ocho tipos (sustantivo (sujeto) + 

verbo, verbo + sustantivo (objeto), verbo + preposición + sustantivo, sustantivo + adjetivo, 

sustantivo + de + sustantivo, verbo + adverbio, adverbio + adjetivo/ participio, verbo + 

adjetivo) y en las segundas se encuentran cinco tipos (verbo + locución nominal, locución 

verbal + sustantivo, sustantivo + locución adjetival, verbo + locución adverbial, locución 

adverbial + adjetivo). 

En cuanto a las colocaciones funcionales, Koike las ha mencionado en su obra (2001: 78) 

en el capítulo dedicado a las colocaciones léxicas de estructura “sustantivo-verbo”, donde 

comenta sobre ellas que están “formadas por un verbo funcional y un sustantivo o un SP, 

en las cuales el verbo no conserva su significado léxico pleno (está deslexicalizado o 

gramaticalizado)”. También habla de estas estructuras como parte de las estructuras 

colocacionales Corpas Pastor (1996: 69):  

“forman un grupo bastante homogéneo las formadas por un verbo delexicalizado [...] y 

un sustantivo, generalmente deverbal, que aporta la carga semántica fundamental. Se 

trata de verbos altamente polisémicos como dar, tomar, hacer o poner, cuya carga 

semántica solo añade determinados aspectos verbales, como comienzo, final, duración 

y causatividad.”  

Otros autores no consideran estas estructuras colocaciones (puede verse un resumen en 

Koike 1993a: 14-15), sino que las denominan construcciones de verbo soporte, lexías 

                                                        
de ellos modifica al otro [...]. Algunos ejemplos son visita relámpago y hombre clave. Que no son locuciones se 

comprueba por la posibilidad de sustitución paradigmática: limpieza / guerra / viaje relámpago, cuestión / decisión / 

reunión clave" (1996: 73). Otros autores, sin embargo, consideran estas estructuras compuestos sintagmáticos (véase 

el apartado 2.2.5; v. NGLE 11.5k).  
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verbales complejas o construcciones verbo-nominales funcionales, entre otros nombres.  

Consideramos que la frecuencia de estas colocaciones funcionales desde los niveles 

iniciales de aprendizaje de la lengua aconseja que se les preste una atención especial en 

la clase de ELE, por lo que las consideramos en nuestra propuesta didáctica un tipo aparte 

de colocaciones junto a las léxicas y las gramaticales. El hecho de que, como dice Corpas 

Pastor, formen un grupo homogéneo es una razón más para fundamentar nuestra decisión. 

Koike (2001) considera otro grupo más en su clasificación de las colocaciones del tipo 

“verbo + sustantivo”. Teniendo en cuenta las características semánticas, el autor japonés 

menciona además de las colocaciones léxicas y funcionales un tercer grupo, las 

colocaciones aspectuales. Koike (2001: 78) indica que tanto las colocaciones funcionales 

como las aspectuales “están compuestas por un verbo funcional y un sustantivo o un SP 

(sintagma preposicional)” y sigue diciendo que “las colocaciones aspectuales constituyen 

un subgrupo de las colocaciones funcionales en el sentido de que un verbo funcional está 

implicado en ellas”. Si el autor considera las colocaciones aspectuales como un subgrupo 

de las colocaciones funcionales, nos preguntamos por qué las incluye en la misma 

categoría junto con las colocaciones léxicas. Por otra parte, los verbos que considera en 

las colocaciones aspectuales son de tipo muy variado (andar, pasar, dar, frente a incoar, 

sumir, infundir), puesto que unos podrían considerarse verbos “altamente polisémicos” 

(Corpas Pastor 1996) con escaso contenido léxico que, como dice Corpas Pastor, solo 

añaden “determinados aspectos verbales”, mientras que otros no tienen, a nuestro 

entender, un contenido léxico escaso ni están delexicalizados, sino que son de uso 

restringido por su significado también restringido; las colocaciones con verbos 

delexicalizados como tomar, dar, etc. son presentados por Koike tanto entre las 

colocaciones funcionales (dar un paseo, un consejo) como entre las aspectuales (dar asco, 

una sorpresa), según sus diversos valores; sin embargo la distinción no nos parece 

completamente clara. Por último, pedagógicamente esta división no nos parece muy 

productiva, y preferimos llamar la atención de los alumnos de modo separado sobre las 

colocaciones funcionales, muy frecuentes desde el primer momento, y sobre las léxicas, 

que van adquiriendo mayor importancia al avanzar el nivel hasta llegar a las muy 
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especializadas. Las colocaciones que Koike considera aspectuales las clasificaríamos bien 

como funcionales (dar asco, poner pegas), bien como léxicas (estallar una guerra, 

imponer condiciones). 

2.2.4. Colocación, locución y combinación libre 

Las colocaciones son consideradas por algunos autores como unidades fraseológicas, 

pero otros no las consideran así. Corpas (1996, 2001) ha concretado la posición de las 

colocaciones y las considera una de las tres esferas de las unidades fraseológicas, que son 

respectivamente colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos (Corpas 1996: 50-

52).  

Según García-Page (2008: 20), que mantiene una “concepción estrecha” de la fraseología, 

el objeto de esta es el estudio de la locución. Según Bosque (2001: 20), “el estudio de las 

colocaciones forma parte de la llamada ʻinterfaz (o interficie)’ léxico-sintaxis, y por tanto 

no pertenece propiamente al ámbito de la fraseología”. El lingüista prefiere considerar las 

colocaciones como casos particulares de selección léxica. Bosque (2001: 21) indica 

además que “la pregunta acerca de si las colocaciones forman o no parte de la fraseología 

sólo puede formularse si se da a esa disciplina un contenido que perfile al máximo sus 

límites con las disciplinas vecinas.”  

Se considere o no que las colocaciones son unidades fraseológicas, es necesario 

diferenciarlas adecuadamente de elementos como la locución, las combinaciones libres, 

los compuestos sintagmáticos, etc.  

Resulta difícil en ocasiones, aunque estén bien definidas las características de los 

diferentes tipos, diferenciar si determinado elemento debe ser considerado o no una 

colocación. García-Page (2008: 35) señala (hablando de locución y refrán, pero es 

igualmente válido para las colocaciones) que “no todas las unidades satisfacen todos los 

rasgos de la clase”. Olímpio de Oliveira Silva (2007: 15) señala también los problemas 

existentes en la delimitación, y da como ejemplo el caso de elementos que aparecen como 

locuciones verbales en Varela y Kubarth (1994), pero que Penadés Martínez (2001) 

demuestra que son colocaciones (dar bombo, dar coba, dar corte, etc.). Higueras García 
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(2006: 13-14) utiliza la teoría de los prototipos para explicar que la “categoría” de 

colocación no pierde su valor organizativo ni explicativo por tener elementos de 

categorización dudosa, ya que “el paso de unas categorías a otras es gradual”, y “junto 

con los elementos prototípicos hay otros miembros periféricos”.  

La mayoría de los autores afirman que las colocaciones ocupan un lugar intermedio en 

un continuum entre las locuciones y las combinaciones libres, pues tienen cierto índice 

de fijación (al contrario que las combinaciones libres), pero no idiomaticidad (o no tanta 

como las locuciones1). Así lo hacen Aguilar-Amat (1993), que considera las colocaciones 

“combinaciones preferentes” (cit. en Koike, 2001: 22), Corpas Pastor, Mendívil Giró, 

Ruiz Gurillo y Koike, entre otros. 

Según Corpas (1996), las colocaciones no son enunciados ni actos de habla por sí mismas 

sino una tipología fraseológica (figura 5), que como otras unidades fraseológicas (UFS) 

tiene unidades polilexicales o pluriverbales; frecuencia de coaparición (con respecto a la 

aparición de cada elemento) y frecuencia de aparición en su conjunto; la 

institucionalización (esto se debe a la fijación en función de la reproducibilidad en el 

discurso. Los hablantes las reconocen como familiares y las emplean como si se trataran 

de fragmentos prefabricados). Se diferencia de las locuciones en la mayor capacidad de 

variación en el sentido de que una colocación podrá tener otras variantes con distintas 

connotaciones (pegarse un susto, darse un susto y llevarse un susto son variantes 

sinonímicas) y en el significado composicional (Corpas 2001). 

                                                        
1 Como dijimos arriba, el significado de las colocaciones es en parte composicional.  
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                                Figura 5: La tipología de las UFS (Corpas Pastor 1996: 52) 

“Se llaman locuciones los grupos de palabras lexicalizados (en el sentido de ya formados 

e incluidos en el diccionario) que constituyen una sola pieza léxica y ejercen la misma 

función sintáctica que la categoría que les da nombres” (NGLE 2009: 53). En este sentido, 

los componentes de una locución están fijados. Las locuciones tienen menos flexibilidad 

que las colocaciones (presentan menor posibilidad de variar, insertar o sustituir elementos, 

pasar a pasiva, etc.); la otra gran diferencia entre la locución y la colocación es el 

significado al menos en parte composicional de la colocación (su significado como la 

suma de sus partes, como en problema peliagudo, aunque se ha explicado arriba que 

muchos autores discuten la total composicionalidad) frente al idiomatismo del significado 

de las locuciones, que presentan un significado único independiente de los de sus partes 

(cortar el bacalao)1.  

La diferenciación entre colocación y combinación libre es también relevante. Es necesario 

reconocer que buena parte de los mensajes se compone de elementos relacionados entre 

sí sintáctica y semánticamente, pero elegidos de modo no totalmente libre entre todas las 

posibilidades sintácticas y semánticas, sino debido a ciertas preferencias. Hay expertos 

que señalan que no es fácil diferenciar cuándo una combinación deja de ser libre y se 

convierte por tanto en una colocación (Ruiz Gurillo 2002; Cruse 1986; Koike 2001). 

Características de las colocaciones como la frecuencia de coocurrencia y la tipicidad las 

distinguen más o menos claramente de las combinaciones libres.    

Las combinaciones libres disfrutan de la mayor libertad o flexibilidad. Dos lexemas 

pueden formar una combinación libre una vez que cumplen las normas sintácticas y 

semánticas (mesa pequeña, señor alto, flor roja, limpiar la ventana…), no tienen que ser 

una combinación que se usa con alta frecuencia. En comparación con una combinación 

libre, una colocación se caracteriza por contar con una relación semántica más restrictiva 

entre los componentes. 

                                                        
1 Hay que señalar que numerosas locuciones actuales proceden de colocaciones, como "ajustar las 

cuentas". 
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El continuum entre combinación libre y colocación en los aspectos de preferencia, 

frecuencia y flexibilidad se aprecia en la figura 6.  

             

 

 

 

                                                                             Idiomaticidad 

                          Figura 6: La combinación libre, la locución y la colocación 

Aunque los datos estadísticos que ofrecen el corpus o diccionarios nos sirven de 

referencia en la enseñanza, la preferencia y la frecuencia son factores difíciles para un 

alumno extranjero. De un lado, el alumno extranjero no puede valorar si una combinación 

es de uso frecuente o no si se encuentra fuera del ambiente de inmersión; de otro lado, la 

preferencia y la frecuencia son parámetros relativos y variables según el tiempo y la 

región. A esto se une la dificultad de distinguir entre las colocaciones y las combinaciones 

libres (tocar la guitarra ‘hacer música con ella’, colocación / tocar la guitarra ‘rozarla 

con los dedos’, combinación libre) y entre locuciones y combinaciones libres de los 

elementos de la locución (por ejemplo, la locución tirar la toalla se usa como 

combinación libre en la oración Después de la ducha, el niño tiró la toalla al lado de la 

bañera). 

2.2.5. Colocaciones y compuestos sintagmáticos 

Las colocaciones deben diferenciarse también de los compuestos sintagmáticos. Las 

primeras se encuentran (según la mayoría de los especialistas) en la categoría de las 

unidades fraseológicas y las segundas son compuestos morfológicos.  

El compuesto sintagmático se forma yuxtaponiendo palabras que mantienen su propia 

independencia gráfica y acentual. A veces, las palabras se separan con un guion y otras 

veces no. El compuesto sintagmático suele tener las estructuras “N + N” (coche cama, 

villa miseria, casa cuartel) o “Adj. + Adj.” (político-económico, teórico-práctico) (NGLE 

2009: 736). También hay compuestos sintagmáticos de estructura “N + prep. + N” (jabón 

   criterios  combinación libre colocación   locución  

preferencia        Θ     V      Θ 

frecuencia         Θ     V      Θ 

flexibilidad        V     V       X 
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de baño, lentes de sol, esmalte de uñas, cesto de/para basura, loción de/para limpieza…) 

y “N + prep. + inf.” (sala de estar, saco de dormir, máquina de escribir...), “N + Adj.” 

(llave inglesa) (Val Álvaro 1999; Piera y Varela 1999). 

La principal diferencia entre colocación y compuesto sintagmático está en su fijación: los 

compuestos sintagmáticos son fijos y permiten escasas modificaciones (*huelga de 

extremado celo, *el orden de un día, *la muy alta montaña1 ); se resisten incluso a la 

formación regular de plural (palabra clave > palabras clave / palabras claves) (Val Álvaro 

1999: 4782). También hay que señalar que en los compuestos sintagmáticos se encuentran 

estructuras sintácticas inhabituales, como “N + N” (coche cama, villa miseria…) o “Adj. 

+ Adj.” (político-económico, teórico-práctico…), que no encontramos en las colocaciones. 

Así lo entiende también Pérez Vigaray (2006: 302-303), que indica que los compuestos se 

caracterizan por responder a procesos y reglas propios y exclusivos de la lengua para su 

formación, distintos de los que operan en la sintaxis libre. Las dudas sobre si un elemento 

es un compuesto sintagmático o una colocación pueden surgir sobre todo con compuestos 

sintagmáticos de otras estructuras, como “N + prep. + N” o “N + Adj.” (telón de acero, 

caja fuerte). Aquí es necesario recurrir para la identificación a la fijación mayor de los 

compuestos sintagmáticos. 

Una tercera diferencia entre los compuestos sintagmáticos y las colocaciones es su 

significado, que es composicional o en parte composicional en las colocaciones, mientras 

que los compuestos sintagmáticos “comportan conceptos unitarios” (Val Álvaro 1999: 

4824). Esto podría llevar a confundir los compuestos sintagmáticos con las locuciones 

nominales, y efectivamente en la NGLE (11.1b) se señala que hay especialistas que 

incluyen entre los compuestos, además de los “compuestos propios o univerbales” 

(agridulce, sacapuntas) y los compuestos sintagmáticos (tren bala, hombre rana), las 

locuciones nominales, también denominadas compuestos sintácticos; la NGLE considera 

que estas unidades presentan más bien “puntos de contacto con las locuciones adjetivales, 

verbales, preposicionales y con otras similares que se caracterizan por ser piezas léxicas, 

                                                        
1 Ejemplos de Val Álvaro 1999: 4764.  
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más que unidad morfológica”. Para Montoro del Arco (2008), tanto compuestos 

sintagmáticos como locuciones nominales se pueden llamar formaciones nominales 

pluriverbales (FNP) y las divide en tres grupos: 

a) FNP con significado composicional: vagón restaurante, buque escuela, caballo de 

tiro, molino de viento, traje de baño. 

b) FNP con significado semi-composicional: cabeza de partido, diente de ajo, pirata 

información, lengua de fuego, mercado negro. 

c) FNP con significado no composicional: lengua de gato, ojo de buey, diente de león, 

castillo de naipe, buque insignia. 

Montoro del Arco prefieren llamar las unidades de a) compuestos sintagmáticos y a su 

modo de ver, las de b) y c) serían locuciones porque los compuestos sintagmáticos son 

denominativos.  

Sobre la falta de necesidad de distinguir compuesto sintagmático y la locución nominal 

encontramos además la opinión de Alonso Ramos (2012), indica que la fraseologización, 

según la teoría TST, cruza la formación de palabras y la formación de sintagmas. Las 

combinaciones de signos se dividen en frasemas morfológicos (boquiabierto) y frasemas 

sintagmáticos, entre los que se encuentran las colocaciones y las locuciones. A Alonso 

Ramos no le parece necesario el término «compuesto sintagmático», por lo tanto, 

considera tren bala como una colocación.  

Sin embargo, como recoge Val Álvaro (1999: 4825), hay especialistas que prefieren seguir 

distinguiendo los compuestos sintagmáticos de las locuciones nominales entendiendo que, 

a pesar del significado no componencial de los compuestos sintagmáticos, estos 

“adquieren dicho valor unitario por la composición de sus constituyentes” mientras que en 

las locuciones “los elementos de la construcción no aportan rasgos específicos 

individualmente, sino que es toda la construcción la que debe ser interpretada en un sentido 

idiomático” (así lo expresa Zuluaga 1980: 142-143). 

Independientemente de la conveniencia de separar o no los compuestos sintagmáticos de 

las locuciones nominales, interesa señalar que ambos pueden formar parte de las 
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colocaciones (cancelar la tarjeta de crédito, mandar un correo electrónico, publicar el 

libro blanco, billete de tren bala…), que se podrían considerar colocaciones complejas. La 

enseñanza de este tipo de colocaciones se encuentra en nuestra agenda didáctica. Se 

sugiere indicar la fijación y la idiomaticidad de la locución o el compuesto sintagmático y 

su diferencia con las relaciones entre los miembros de la colocación cuando estos tipos de 

construcciones aparezcan en clase, para que los alumnos sean conscientes de las 

características de distintas combinaciones.  

2.3. Las colocaciones y la competencia comunicativa 

Como la comunicación es una función fundamental de la lengua, resulta claro que el 

desarrollo de la competencia comunicativa debe ser una meta principal para la enseñanza 

de una lengua extranjera. “La competencia comunicativa es la capacidad de una persona 

para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla1”. 

Canale (1983) describe la competencia comunicativa como un conjunto de cuatro 

competencias interrelacionadas: la competencia lingüística, la competencia 

sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica, a las cuales J. 

Van Ek (1986) añade la competencia sociocultural y la competencia social2. Obviamente 

la capacidad de utilizar correctamente las colocaciones debe tomarse como parte de la 

competencia lingüística, porque el dominio de las colocaciones está relacionado con el 

enriquecimiento del vocabulario y la consecuente mejora y desarrollo de la competencia 

léxica. Sin embargo, la selección de los componentes colocacionales está relacionada 

además con la cultura y la situación social. Un aprendiz debe conocer que la colocación 

desencadenarse una tormenta suena más poética y más formal que empezar la tormenta; 

combinaciones de elementos que pueden considerarse colocaciones en chino, como 

iniciar la transportación de primavera o el movimiento de primavera 3  no son 

colocaciones en español, porque se refieren a un evento que se da en China y en su cultura; 

                                                        
1 Definición citada desde el Diccionario de términos clave de ELE disponible en 

<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm>.  
2 Definición citada desde el Diccionario de términos clave de ELE disponible en 

<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm>. 
3 Fenómeno específico de China que se ve antes de la caída de la Fiesta primaveral. Con motivo del día 

festivo y las vacaciones, una gran cantidad de personas vuelven a casa en distintos transporte para visitar 

la familia que vive en otra ciudad o provincia del país. 
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para los colombianos es normal hablar de salpicón dulce porque se hace con frutas, pero 

en otros países será más conocido salpicón salado…  

Según el MCER, “la competencia léxica, que es el conocimiento del vocabulario de una 

lengua y la capacidad para utilizarlo, se compone de elementos léxicos y elementos 

gramaticales” (MCER 2001: 108). Entre los elementos léxicos encontramos el régimen 

semántico, “expresiones que se componen de palabras que habitualmente se utilizan 

juntas; por ejemplo: cometer un crimen/error, ser culpable de (algo malo), disfrutar de 

(algo bueno)” (MCER 2001: 108). Se ve con claridad que estas combinaciones 

semánticas son precisamente colocaciones, aunque no se denominen así explícitamente. 

Para desarrollar la competencia léxica, es fundamental enriquecer el almacén léxico, que 

no solo está compuesto por palabras individuales sino también por combinaciones (entre 

ellas también están las colocaciones). Como indicamos en la introducción, “nuestro 

cerebro [...] almacena segmentos de frases o partes largas de enunciados como un todo” 

(Gómez Molina 2004: 29), y también en la actuación lingüística los hablantes nativos 

utilizan segmentos con gran frecuencia (Higueras 2006: 90), por lo que el enfoque léxico 

defiende la enseñanza de estos segmentos (chunks, entre los que se encuentran las 

colocaciones) frente a la tradicional de palabras. Gómez Molina (2004) menciona también 

el ‘vocabulario mínimo adecuado’ delimitado por Lewis al desarrollar el Enfoque Léxico, 

y de acuerdo con la importancia de las colocaciones en este enfoque, comprobamos que 

las colocaciones deben trabajarse desde el nivel inicial. Además, entre los diez tipos de 

unidades léxicas planteados por McCarthy (Gómez Molina 2004: 29), están incluidos los 

verbos de régimen, que se usan necesariamente acompañados de cierta preposición (creer 

en, comprometerse con, fijarse en…), que son colocaciones gramaticales para nosotros 

(véase 3.1.1.). Por ser un elemento básico integrado en la competencia léxica, las 

colocaciones son muy importantes en la adquisición del léxico, al igual que otras 

combinaciones léxicas. Incluso consideramos que el aprendizaje de colocaciones es más 

relevante que el de otras combinaciones a las que se suele dedicar más tiempo en la clase 

de segundas lenguas, como afirman Farghal y Obeidat (1995, cits. en Higueras 2006: 88): 

“desde el punto de vista de la rentabilidad comunicativa las colocaciones son más 
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necesarias que las expresiones idiomáticas". Pese a ello, “[las colocaciones] apenas 

aparecen en los materiales y en las clases de enseñanza de lenguas extranjeras, mientras 

que se emplea mucho tiempo en la enseñanza de [las locuciones o expresiones 

idiomáticas]” (Higueras 2006: 88).  

Sobre las colocaciones, Gómez Molina (2005) indica que su aprendizaje es “fundamental 

en el proceso de adquisición de una segunda lengua” y “representa cierto grado de 

dificultad a los hablantes no nativos”. Para los alumnos chinos las dificultades provienen 

de varios factores: 

 Las colocaciones son unidades regulares que respetan las normas lingüísticas de 

la lengua. Eso significa que los alumnos deben dominar bien las reglas sintácticas 

de la combinación y conocer bien los rasgos semánticos del componente si quieren 

usar correctamente las colocaciones: tocar el piano no es *tocar piano ni *tocar la 

piano; la estrella brilla no es *estrella se brilla ni *estrella brillan... Las colocaciones 

no se pueden usar correctamente sin tener en cuenta las normas gramaticales o rasgos 

semánticos. Como dice Írsula (1994a: 279, cit. en Koike 2001: 39), “en el plano 

sintáctico, toda colocación es una combinación gramatical y, en el plano semántico, 

se encuentra sometida a restricciones semánticas”. Desde el punto de vista del 

Enfoque léxico, resulta adecuado enseñar gramática desde el léxico, lo cual es 

especialmente útil en el caso de las colocaciones porque estas cumplen con las reglas 

sintácticas 

 El uso de colocaciones adecuadas es una muestra importante del dominio de una 

lengua y por el contrario su falta de uso sugiere falta de dominio. A pesar de 

dominar bastante o mucho vocabulario, muchos aprendices extranjeros hacen un uso 

erróneo de las palabras por ignorar la manera habitual de expresar determinados 

contenidos. Eso ocurre muchas veces con las colocaciones, cuyo uso destaca 

precisamente por la frecuencia de uso; esta frecuencia hace que las colocaciones 

adquieran “precisión semántica” (Koike 2001: 29) y que sean consideradas por los 

hablantes la manera más adecuada e idiomática de expresión en diferentes situaciones; 
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cualquier otra elección, aunque sea comprensible, puede verse como extraña. Si no 

se conocen las colocaciones, los problemas de codificación marcan el uso lingüístico 

de los aprendices con etiquetas como “extranjero”, “inhabitual” y “raro”,  sus 

mensajes se entienden más lentamente o con menos concreción e incluso puede pasar 

que los hablantes nativos no comprendan bien los mensajes de los aprendices que no 

conocen las colocaciones adecuadas. Se oye más natural y se entiende más rápida y 

concretamente por los nativos tomar café que beber café; tenemos amigos 

extranjeros no amigos internacionales; encendemos la televisión no abrimos la 

televisión...  

 El uso de colocaciones en la segunda lengua es influido por otras lenguas. El uso 

de las colocaciones está influido fuertemente no solo por la lengua materna (Koike 

2001), sino también por otras lenguas extranjeras (el inglés en el caso de los alumnos 

chinos, que casi nunca aprenden español como primera lengua extranjera). Por estas 

influencias negativas surgen “falsos amigos” colocacionales (figura 7), que consisten 

sobre todo en traducciones de colocaciones de otra lengua, o por no existir colocación 

(sino una expresión libre) para expresar un contenido en la lengua materna o la 

primera lengua extranjera: 

Colocaciones en 

española 

“Falsos amigos” influidos 

por el chino o el inglés 

  Frases chinas o 

colocaciones inglesas 

encender la luz        *abrir la luz  [kāi dēng] 开灯 
tomar café        *beber café  [hē chá] 喝茶 
error garrafal        *error grande  [dà cuò] 大错 
bando/bandada de aves   *grupo de aves  [yì qún niǎo] 一群鸟 
azúcar moreno * azúcar rojo  [hóng táng] 红糖 
café cortado 
convocar la reunión 
manera cómoda 
criticar el decreto 
palabras despectivas 
ideas distintas 
desviación de fondos 
escalera mecánica 
casos urgentes 

* café con poca leche 
* convenir la reunión  
* manera conveniente 
* deprecar el decreto 
* palabras derogatorias 
* ideas disparates 
* diversión de fondos 
* escalador electrónico 
* casos exigentes 

[jiā nǎi kā fēi] 加奶咖啡 

convene a meeting 
conveniente meted 
deprecate the decree 
derogatory words 
disparate ideas 
diversion of funds 
electric escalator 
exigeant cases 

   

                         Figura 7: Falsos amigos influidos por el chino y el inglés 

 Las colocaciones son también unidades dinámicas y creativas. Por una parte, 
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formalmente las colocaciones no tienen una fijación total y permiten en general 

ciertos cambios o variantes. No faltan colocaciones que permiten modificaciones 

en la preposición: imponerse de algo/imponerse en algo1 , advertir de algo / 

advertir sobre algo, arrasar algo/arrasar con algo 2 ... Las flexibilidades 

formales también se encuentran a menudo con “la sustitución del componente, 

modificación adjetival, pronominalización, nominalización, transformación en 

pasiva, etc.” (Koike 2001: 27-28). Por otra parte, las colocaciones están 

marcadas según el uso pragmático (personas mayores vs personas de la tercera 

edad), se usan diferentes colocaciones según las zonas; surgen colocaciones 

nuevas en distintas épocas (cincuenta años atrás los dos conceptos economía 

verde o ciudad saludable no existían, pero ahora consisten en la meta 

indispensable en el desarrollo de la economía mundial).  Además, la polisemia 

permite la aparición de colocaciones metafóricas (iluminar la mente, dispersar 

la duda…) que muestran la naturaleza creativa de estas combinaciones léxicas y 

constituyen una poderosa arma estilística, pero de uso frecuente en la lengua. 

Toda esta variedad y complejidad representa una dificultad para el alumno chino, 

que se encuentra con una gran cantidad de elementos que aprender, recordar y 

usar, teniendo en cuenta además sus contextos de uso.  

Creemos que el aprendizaje de las colocaciones es un atajo para enriquecer y dominar el 

vocabulario. El alumno descubrirá que por medio de las colocaciones las raíces se 

almacenan con restricciones sintácticas o semánticas que les facilitan el uso correcto de 

los elementos gramaticales y la selección léxica y les favorecen la adquisición de la 

lengua. Además, la memorización de una combinación ahorra tiempo cuando el alumno 

recurre a ella y le rendirá más la comunicación, pues, como afirma Hill (1999), 

“collocation is the key to fluency”. La acumulación de las colocaciones podrá ser una 

                                                        
1 Imponerse prnl. (en, de) *Informarse de cierta cosa o adiestrarse en cierta cosa: ‘Se impuso del asunto 

para asistir a la reunión. Se ha impuesto pronto en el manejo del negocio’ (Diccionario de uso del español). 
2 Arrasar. ‘Destruir por completo’. Puede ser transitivo: «Con su fuego arrasan la 

vida» (Miralles Dragón [Esp. 2002]); o intransitivo, con un complemento introducido por con: «Caminaba 

como siempre, arrasando CON todo lo que se encontraba en su camino» (Prada Hora [Méx. 1979]). 

(Diccionario panhispánico de dudas, http://lema.rae.es/dpd/). 
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estrategia muy productiva en el aprendizaje de léxico porque el dominio de una 

colocación no significa el aprendizaje de solo dos palabras sino de un conjunto de 

palabras que se reúnen en torno a las colocaciones. Cuando enseñamos la palabra té, 

según la experiencia que tienen los alumnos deberíamos explicarles más combinaciones 

léxicas, dando especial relevancia a las colocaciones: té verde caliente, té negro rico, té 

de jazmín aromático; tomar el té, preparar el té mate, hacer té... El reconocimiento 

cognitivo favorecerá la enseñanza de las colocaciones, y habrá que tener en cuenta al 

diseñar el proceso de enseñanza que la capacidad cognitiva varía según los alumnos: edad, 

nacionalidad, experiencia...  

2.4. La enseñanza del español en China  

Después de la fundación de la nueva China en 1949, el primer departamento de español 

fue fundado en en 1952 en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Beijing (la actual 

Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing). Desde ese momento empezó la 

enseñanza del español como carrera universitaria en China. Hasta finales de los años 

noventa del siglo pasado, según relata el libro Enseñanza e Investigación del Español en 

China (Lu 2000: 13-27), en China ya existían en total doce universidades 1  con 

departamento de español. Desde comienzos del siglo XXI, a medida que se desarrollan 

cada vez más estrechas relaciones políticas, comerciales y culturales entre China y los 

países hispanohablantes, el español se ha convertido en un idioma con gran demanda en 

China. Siguen apareciendo muchas nuevas universidades o institutos que tienen carrera 

de español o dan clases de dicha lengua. Hasta el año 2016, ya se han registrado en el 

Comité Nacional de la enseñanza de Español del Ministerio de Educación de China2 (en 

adelante nos referimos a él como Comité) más de noventa centros didácticos donde se 

                                                        
1  La Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, la Universidad de Beijing, la Universidad de 

Economía y comercio Exterior, el Instituto de Lenguas Extranjeras Nº 2 de Beijing, el Instituto Pedagógico 

de Lenguas Extranjeras de Beijing, la Universidad de Idiomas y Cultura de Beijing, la Universidad de 

Estudios Internacionales de Shanghai, la Universidad de Nanjing, la Universidad de Lenguas Extranjeras y 

comercio Exterior de Guangdong, el Instituto de Lenguas Extranjeras de Tianjin, el Instituto de Lenguas 

Extranjeras de Xi’an y el Instituto de Lenguas Extranjeras de Luoyang. 
2 Es una organización del ministro de educación formado por expertos que se dedican a la enseñanza de 

diferentes lenguas y se encarga de la dirección de la enseñanza, la planificación del plan curricular y la 

evaluación. La organización se divide en varias secciones que sirven a distintas lenguas. 
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enseña el español, tanto en universidades provinciales como estatales.  

2.4.1. La enseñanza del español en China: pasado y presente 

De momento el español se enseña principalmente en los centros superiores1 de China, o 

sea, los alumnos son mayores de 18 años y ya tienen por tanto desarrollada cierta 

capacidad cognitiva que influye sin duda en la adquisición de una lengua extranjera. En 

las escuelas primarias y secundarias la lengua extranjera es inglés, que se da como una 

asignatura obligatoria y de forma general. Con “forma general” nos referimos a que la 

gramática, el léxico, la lectura, etc. no se explican en distintas clases sino se integran en 

el contenido de una sola asignatura. Actualmente el inglés se da cuatro o seis horas 

lectivas a la semana en la escuela segundaria. En las universidades, el español se estudia 

como una carrera o grado (licenciatura de Filología hispánica) y en el plan didáctico 

(figura 8) se enseñan separadamente la lectura, la conversación, la comprensión auditiva, 

la escritura, la literatura, la cultura... excepto la asignatura “Español moderno”, que 

intenta vincular y desarrollar en una asignatura varias destrezas: la comprensión lectora, 

la comprensión auditiva, el habla, la escritura y la traducción, razón por la que “Español 

moderno” tiene normalmente 8 o 10 horas lectivas a la semana. Las asignaturas del 

módulo lingüístico se inician el primer año del grado. Durante los últimos dos años, los 

créditos del módulo lingüístico se van reduciendo y se van sustituyendo por los créditos 

de otros módulos: módulo de traducción, módulo de literatura, módulo de cultura... 

Algunos centros didácticos insertan temprano el módulo cultural y presentan a los 

alumnos conocimientos culturales sobre España y los países hispanohablantes en chino. 

 Módulo lingüístico       Otro módulos 

1o año Español moderno (8-10)2  
Conversación (2) 
Comprensión auditiva (2-4) 
Lectura normal (2) 
Fonética (2) 

Cultura española (2) 
 

2o año Español moderno (8-10) 
Conversación (2) 
Comprensión auditiva (2-4) 
Gramática (2) 

Cultura latinoamericana (2) 

                                                        
1 Recientemente, algunas escuelas secundarias intentan introducir el español en el Plan Curricular, pero 

todavía no es popular la enseñanza del español en este nivel. 
2 Los números se refieren al número de sesiones semanales (una sesión cuenta con 45 minutos). 
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Escritura (2) 
Lectura normal (2) 

3o año Español moderno (6-8) 
Comprensión auditiva (2-4) 
Escritura (2) 
Lectura normal (2) 
Lectura de prensa (2-4) 

Comercio (2) 
Traducción (2) 
Interpretación (2) 
Literatura española(2) 

4o año Comprensión auditiva (2-4) 
Lectura de prensa (2-4) 

Comercio (2) 
Traducción (2) 
Interpretación (2) 
Literatura latinoamericana (2) 
Estudio de América latina (2) 

                          Figura 8: Muestra de asignaturas para los alumnos de español en China 

El plan didáctico de la figura 8 solo es una muestra de las asignaturas básicas que se dan 

a los alumnos de español en China, pero no corresponde a ningún plan didáctico de un 

centro concreto porque cada centro tiene la libertad de situar las asignaturas en el año que 

se considere adecuado o añadir o eliminar ciertas asignaturas específicas según las 

necesidades y las condiciones reales. Normalmente en el primer año no se inicia la 

asignatura “Gramática” porque la asignatura “Español moderno” abarca gramática y 

léxico. La gramática de forma sistemática no se inicia hasta el segundo año académico, 

cuando los alumnos ya tienen aprendidos los conocimientos básicos, y el objetivo de la 

asignatura es profundizar los conocimientos. Debido a la gran diferencia entre el español 

y el chino, los alumnos suelen poner más atención en la gramática y se concede poca 

importancia al aprendizaje de léxico, que para muchos alumnos equivale a una sencilla 

memorización. Consideramos que este enfoque del aprendizaje del léxico da resultados 

negativos y que la orientación del docente en el aprendizaje del léxico es fundamental 

para una nueva manera de entender este aprendizaje.  

Para entrar en las universidades los alumnos tienen que asistir al Examen Nacional, que 

se celebra una vez al año en verano. Las universidades chinas llevan más de diez años 

aumentando la tasa de admisión, por lo que cada vez más alumnos son admitidos en las 

universidades, y concretamente en los grados o licenciaturas correspondientes a Filología 

Hispánica.  
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                                 Figura 9: Tasa de admisión del país (1977-2016) 

En comparación con el año 1977, cuando se retomó el examen nacional (高考 [gāokǎo] 

en mandarín) después de la Gran Revolución Cultural, la tasa de admisión viene 

aumentando notablemente, especialmente a partir de 1999. El examen nacional es una 

evaluación educativa que se realiza entre los alumnos de la escuela secundaria para dar 

acceso a los centros de educación superior, es decir, a las universidades. A partir de la 

tabla (figura 9) se ve que en 1977 una tasa mínima (menos del 10%) de los alumnos 

pudieron pasar el examen e ingresar en las universidades para seguir con sus estudios. En 

1999, se aplicó en el continente de China una reforma de educación que aumentó 

notablemente la tasa de admisión,1 que en 2016 ha superado 80%. Esta cifra varía según 

las universidades y la tipología de carreras. El aumento de los alumnos de español también 

es notable. Según el resultado de la Investigación del empleo y movimiento de talentos 

de español en China, “hasta finales de 2016, un total de 96 centros de enseñanza superior 

han abierto una facultad de español, totalizando unos 20.000 alumnos, 40 veces más que 

las cifras registradas en 1999”2.  

Esta relativa facilidad de acceso se relaciona directamente con los rasgos de los alumnos 

                                                        
1 “El número de los alumno y la tasa de admisión del Examen Nacional de 1977 a 2016”. Baidu Wenku.17 

Jun. 2016.  

<http://wenku.baidu.com/link?url=fA36Ov8qE_ovxlthxms8_KXJH6bABCcMRNJ_CB7sw6VcjZKgXC

Tu7EpPFI19I9bWYYc3yDL_ez5vFwzcr_8Z0k8G-qMMg-indJyTCjxDqnq>. 
2 “Graduados de español que trabajan en empresas chinas presentan un grado de satisfacción bajo, señala 

informe”. People´s Daily. 17 Ene. 2017. <http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/0117/c92122-

9167811.html>. 
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que se encuentran en las universidades. Con una tasa de menos de 10%, la oportunidad 

de estudiar en la universidad era muy valorada, y los alumnos así seleccionados eran 

buenos estudiantes y estaban muy motivados, por lo que invertían un gran esfuerzo en su 

aprendizaje y tenían una alta resistencia a la frustración causada por dificultades de 

comprensión, problemas de metodología, falta de materiales, etc. Actualmente, los 

alumnos tienen rasgos bastante diferentes, como se verá en el análisis previo a la 

propuesta didáctica (punto 5.3.2.).  

Por otra parte, la enseñanza de lenguas extranjeras en China afronta actualmente un 

complejo reto: la sociedad pide que los alumnos graduados de la lengua extranjera tengan 

conocimientos profesionales además de dominar la lengua. Las encuestas de la 

investigación mencionada anteriormente han revelado precisamente la preocupación por 

la falta de los conocimientos profesionales de los graduados. Actualmente las carreras del 

español que se ofrecen en casi todas las universidades chinas se limitan a la filología 

hispánica y todavía no tienen dobles grados (que combinen por ejemplo español y 

economía). Por lo tanto, de un lado, se pide urgentemente a los centros didácticos que 

modifiquen la orientación de formación y apliquen reformas en el plan didáctico para que 

los alumnos de español estén preparados bien tanto los conocimientos profesionales como 

lingüísticos; de otro lado, se promueve el desarrollo del doble estudio en las universidades 

integrales que tienen diversas disciplinas. Nos encontramos en el primer caso. Es decir, 

necesitamos hacer reformas en el plan didáctico de asignaturas y en el contenido de cada 

asignatura.  

El “método chino” de enseñanza de lenguas extranjeras ha sido criticado por muchos 

docentes extranjeros desde hace décadas por trabajar mucho la gramática en detrimento 

de otros componentes o aspectos de la lengua; parece que el acercamiento comunicativo 

no ha tenido demasiado éxito en las aulas chinas. En realidad, aproximadamente un 80%1 

de los profesores son docentes jóvenes, es decir, nacieron después de 1980. No pocos de 

ellos tienen experiencia de estudio en un país extranjero, normalmente España, y son 

                                                        
1 Porcentaje calculado por la autora a base de los datos del congreso anual sobre la enseñanza de español en China de 

2016.  
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especialistas en ELE. A nuestro juicio, el resultado no satisfactorio de la aplicación de los 

nuevos métodos didácticos se debe, de un lado, a la escasa experiencia que tienen los 

docentes jóvenes, de otro lado, a las características de los alumnos chinos y la tradición 

de enseñanza. Según Zhang Shaojie (2007), China todavía no tiene su propia metodología 

actual en la enseñanza de las lenguas extranjeras, aunque sí tiene una tradición de la 

enseñanza de las lenguas extranjeras, que se inició a partir de finales del siglo XIX. A lo 

largo del tiempo, se ha impuesto como costumbre en la enseñanza y el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras el enfoque del “profesor como centro” de la clase. Según sostiene 

Zhang, la formación bajo el modelo tradicional de enseñanza de lenguas tiene también 

sus ventajas. Este autor sostiene que la enseñanza de lenguas extranjeras en China debe 

conservar los elementos valiosos de la tradición y aplicar las metodologías extranjeras de 

forma crítica. Es decir, propone que los docentes chinos de lenguas extranjeras no sigan 

“a ciegas” los métodos diseñados muchas veces con referencia a otros sistemas y tipo de 

alumnos, y que se busquen elementos metodológicos adecuados a las características de 

los alumnos chinos. Zhang continúa su trabajo reivindicando la importancia de la lectura 

y la escritura cuando dan atención al habla y el oído, ya que ha notado en los alumnos 

actuales rasgos como “pensamiento vacío, cultura superficial”. En el apartado 5.4.1. 

examinamos diferentes acercamientos metodológicos a la enseñanza del español como 

lengua extranjera. 

A nuestro juicio la atención a la gramática es necesaria en la enseñanza del español dado 

que en español existen muchos elementos que no hay en el chino (la conjugación verbal, 

el artículo, el género y el número del sustantivo, la concordancia...) y otros elementos que 

se usan de forma distinta en chino (la preposición, estructura sintáctica, el aspecto verbal, 

el tiempo verbal...). Estamos de acuerdo con los peligros que se han descrito para los 

casos de falta de información explícita sobre aspectos gramaticales (Thornbury 1999), y 

consideramos que la clave no es dedicar menos atención a la gramática, sino que se deben 

cuidar otros aspectos de la lengua aparte de la gramática. Si el énfasis que se ha puesto 

en la gramática no logra reducir los errores que cometen los alumnos, necesitamos 

reflexionar sobre el porqué. En el periodo básico o inicial tanto la gramática como el 
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léxico deben tener la misma importancia.  

El fenómeno de que en la enseñanza de lenguas extranjeras en China se prefiera dedicar 

más tiempo a la gramática puede tener varios motivos: 

 Los profesores temen que los alumnos no entiendan la gramática y piensan que lo 

mejor es explicarlo claramente en clase, mientras que el léxico no es tan difícil y los 

alumnos pueden enriquecerlo fuera de clase. De este modo, la adquisición de léxico 

queda encargada a la iniciativa y el trabajo personal del alumno.  

 Los alumnos ya están acostumbrados a la clase magistral, en el que el profesor explica 

durante toda la clase ante la pizarra, mientras que ellos toman apuntes sin ninguna 

interacción. En cuanto al vocabulario, igualmente aceptan, por ser una costumbre 

muy difundida, que el profesor les dé una lista para que memoricen fuera de clase. 

 Tanto el profesor como el alumno priorizan la gramática en la enseñanza o el 

aprendizaje. Creen que la gramática constituye la base de todo el aprendizaje y no 

podrán continuar el estudio sin dominar bien la gramática. Por lo tanto, se explican 

primero los fenómenos gramaticales y solucionan primero problemas gramaticales...  

La enseñanza que conjunta la gramática y el léxico nos parece buena para los alumnos 

que empiezan a estudiar el español. Hay que dedicar atención a los dos por igual. La 

atención preferente a las combinaciones de palabras, muy especialmente las colocaciones, 

permite unir la enseñanza de la gramática y el léxico.  

2.4.2. Las colocaciones en la enseñanza de español en China 

Como hemos mencionado anteriormente el español se enseña principalmente en China 

como una carrera universitaria de grado o licenciatura, aunque vienen surgiendo también 

en el transcurso del presente decenio algunos centros de secundaria que imparten la 

asignatura de español. Parece evidente que el plan didáctico común a las universidades 

(figura 8, arriba) se ha elaborado con objeto de desarrollar de modo específico todas las 

destrezas básicas (escuchar, hablar, leer, escribir, además de la traducción) del aprendizaje 

de una lengua extranjera. Las colocaciones se pueden introducir en varias asignaturas 

(Español moderno, Lectura, Conversación, Comprensión auditiva…), y de hecho los 
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textos que se emplean suelen contener colocaciones. Lo que nos parece relevante es la 

cuestión de si se dedica suficiente atención a este grupo de unidades léxicas.  

Las colocaciones están incluidas tanto en los Programas de Enseñanza para la enseñanza 

de Lengua Española en Escuelas Superiores Chinas (1998, 2000)1 como en el manual de 

Español moderno.  

En China se usan dos programas de enseñanza: el Programa de Enseñanza para cursos 

básicos de las especialidades de lengua española en escuelas superiores chinas (programa 

básico) y el Programa de Enseñanza para cursos superiores de las especialidades de la 

lengua española en escuelas superiores chinas (programa superior). Como en China la 

carrera de español dura cuatro años, el programa básico se aplica en los primeros dos años 

y el superior en los últimos dos años. Los dos programas tienen una estructura parecida y 

están compuestos por un programa y varios anexos. El documento explicativo o guía de 

los programas explica en cada caso el objeto de enseñanza, el objetivo de la enseñanza, 

los principios y requisitos de la enseñanza y cómo debe ser la evaluación. El Programa 

superior presenta además asignaturas opcionales que permiten cierta especialización de 

los conocimientos sobre la cultura y la sociedad de los países hispanohablantes (sobre 

cultura española, cultura hispanoamericana, comercio de los países hispanos, relación 

entre China y los países hispanohablantes…), asignaturas para mejorar la traducción 

(traducción, interpretación) y asignaturas para profundizar el aprendizaje del español (por 

ejemplo, una asignatura monográfica de léxico). Las colocaciones se incluyen en el 

vocabulario que se publica como uno de los anexos del Programa; ofrecemos como 

ejemplo el verbo servir y poner:   

 

     servir 2 

- [alguien] servir de (mozo, intérprete, mayordomo, etc.) 

- servir de (ejemplo, consuelo, etc.) 

- servir para [algo/alguien/inf.] 

- servirse de [algo/alguien] para [inf.] 

                                                        
1 Hay dos programas: nivel básico y nivel avanzado, publicado por Shanghai Foreign Language Education 

Press respectivamente en 1998 y 2000. 
2 Cit. desde Programa de Enseñanza para cursos básicos de las especialidades de lengua española en 

Escuelas Superiores Chinas. 1998: 270. 
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- Sírvase (el té, el café, etc.) 

- no servir de nada 

- no servir para nada 

 

 

poner 1 

- poner [p.p. /adj] a [alguien] 
- ponerse [p.p./adj./adv.] 
- ponerse (el traje, los zapatos, el sombrero, las gafas, etc.) 
- ponerse a [inf.] 

 

En el programa se intenta mostrar el uso de la palabra con argumentos o predicados 

concretos, de esta forma aparecen varias colocaciones (servirse el té, servir de mozo, 

ponerse las gafas…). Se espera que este formato deje claro al docente qué usos debe 

explicar, y luego se crean actividades para que los alumnos practiquen las combinaciones 

léxicas, para llegar a dominarlas. Además del verbo, los programas también recogen 

colocaciones bajo los sustantivos o adjetivos que también son elementos de colocaciones. 

pregunta2 

- hacer *formular pregunta 

- contestar la pregunta 

- responder a la pregunta 

 

vista 3 

- a la vista 

- a primera vista 

- levantar la vista 

- bajar la vista 

- echar una vista a [algo/alguien] 

- [algo] saltar a la vista 

Español moderno4 es un manual que es utilizado por todos los centros didácticos para la 

asignatura “Español moderno”. Los autores del libro son profesores chinos que han 

dedicado muchos años a la enseñanza de español. De un lado es un libro que tiene la 

gramática claramente explicada (bilingüe para el nivel básico y enfocada a las dificultades 

                                                        
1  Cit. desde Programa de Enseñanza para cursos básicos de las especialidades de lengua española en Escuelas 

Superiores Chinas, 1998: 238. 
2  Cit. desde Cit. desde Programa de Enseñanza para cursos básicos de las especialidades de lengua 

española en Escuelas Superiores Chinas. 1998: 240. 
3 Cit. desde Cit. desde Programa de Enseñanza para cursos superiores de las especialidades de lengua 

española en Escuelas Superiores China., 2000: 448. 
4 Dong Yansheng, Liu Jian. Español moderno. Beijing: Foreign language teaching and research press, 2014. 
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de los alumnos chinos) y acompañada de ejercicios; de otro lado, este manual es un reto 

para el docente porque tiene que elaborar adicionalmente actividades adecuadas para 

desarrollar el léxico, la comprensión auditiva y la expresión oral de los alumnos. Cada 

unidad abarca comunicación, fonética (solo para el nivel inicial), gramática, ortografía 

(solo para el nivel inicial) y conocimientos socioculturales. Después del texto se ve el 

apartado del léxico, en el que se explica el uso de algunas palabras del texto mediante 

ejemplos, que normalmente son oraciones. En las oraciones de ejemplo se encuentran 

colocaciones (tocar el timbre, tocar el piano, tocar la puerta, tocar la campana…).  

tocar1  

A. tr. 
1. Mi hermana me dijo que no se sentía bien. Le toqué la frente y tenía fiebre. 
2. Le sirvieron la comida, pero él no la tocó. 

B. tr. 
1. Esos chicos traviesos esperaban la noche  para tocar el timbre de las casas y luego 

echar a correr. 
2. ¿Sabes tocar el piano? 

C. tr.   ～ la puerta  
1. Toqué mucho rato la puerta, pero nadie contestó. 
2. ¿Quién toca la campana a esta hora? 

D. intr. 
1. En la fiesta, se repartieron muchos regalos. A mí me tocó una novela de García 

Márquez. 
2. ¿A quién le toca regar el jardín? 

La manera más usada en clase para enseñar léxico es una práctica repetida de crear 

oraciones usando la palabra indicada. Este método tiene sus ventajas, pues con estas 

oraciones el docente puede comprobar si el alumno aprende o no los necesarios 

conocimientos gramaticales y léxicos, así como la competencia colocacional mostrada, 

por lo que permiten una evaluación rápida y una corrección inmediata. El problema es 

que entre las oraciones ofrecidas como ejemplo de uso por el manual falta la conexión 

contextual, es decir, cada ejemplo presenta una idea independiente y por tanto solo crea 

un contexto muy limitado. Por ello, los alumnos suelen memorizar una oración por cada 

colocación, las oraciones que ellos crean son semejantes a las oraciones modelo, y muchas 

veces se sienten desmotivados. Al aprender el léxico de esta manera, a veces manifiestan 

                                                        
1 Cit. desde Español moderno (tomo II), Dong Yansheng, Liu Jian. Beijing: Foreign language teaching and research 

press, 2015: 76. 
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tener la sensación de que están leyendo un diccionario. ¿Cómo diversificar las formas de 

enseñar palabras y colocaciones? Creemos que es fundamental buscar, dentro de las 

posibilidades de la clase, un método que convierta la lectura poco motivadora de 

oraciones cortas e independientes que ilustran cada palabra o colocación en una actividad 

más motivadora y eficaz al mismo tiempo. Pensamos que una red de colocaciones 

relativamente organizada y motivada, basada en textos reales, les facilitará el aprendizaje, 

reducirá el aburrimiento y aumentará la motivación. Esperamos que esta red colocacional 

potencie igualmente la retención del léxico aprendido, uno de los puntos más 

problemáticos del aprendizaje del léxico (Higueras 2006: 18). 

Efectivamente, desde hace tiempo fomentar la mejor retención de las unidades léxicas 

aprendidas se considera algo fundamental en el aprendizaje de una lengua, sobre todo una 

lengua extranjera. Apreciamos el papel que juega la memorización en el dominio de las 

colocaciones; no obstante, notamos que esta estrategia resulta cada vez menos eficaz, 

porque los alumnos actuales ya no dedican tanto tiempo a la memorización y no tienen la 

capacidad de memorizar que tenían los alumnos hace unas décadas. El avance científico 

y tecnológico, que permite obtener información de calidad en el momento en que se 

necesita mediante el acceso a internet y a las herramientas disponibles en esta red, ha 

hecho la memorización innecesaria en muchos casos; la capacidad y voluntad de utilizar 

la memoria ha disminuido, pero la memorización siempre ayuda al alumno en el dominio 

de una lengua, y la falta de atención a este aspecto puede traer graves consecuencias. 

También hay que señalar que la memoria que se necesita no es una memorización 

mecánica. En el caso de las colocaciones, resulta imposible memorizar todas las 

colocaciones por su enorme cantidad, la relativa flexibilidad y la dinámica de esta unidad 

léxica. La enseñanza de las colocaciones exige algo más que la memorización. El reto 

para el profesor es cómo elaborar una clase para que los alumnos entiendan la importancia 

de las colocaciones, luego tengan la consciencia de aprender las colocaciones y 

encuentren manera apropiada para acumular las colocaciones y asociar las nuevas con las 

aprendidas.  
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3. Las colocaciones españolas para los alumnos chinos 

Con objeto de que el alumno construya su propia red colocacional, nos parece necesario 

aclararle cuántos tipos de colocaciones hay y los rasgos de las colocaciones. Planteamos 

dividir las colocaciones españolas en tres tipos: las colocaciones gramaticales, las 

colocaciones funcionales y las colocaciones léxicas.  

3.1. La clasificación de las colocaciones españolas para los alumnos chinos 

En esta sección planteamos una clasificación de las colocaciones españolas que resulte 

útil para la clase de español como lengua extranjera para alumnos chinos. Dividimos las 

colocaciones en colocaciones gramaticales, colocaciones funcionales y colocaciones 

léxicas (para la división propuesta por diversos autores, véase el apartado 2.2.3.). Entre 

las últimas se encuentran las colocaciones simples, las colocaciones complejas y las 

colocaciones concatenadas.  

3.1.1. Las colocaciones gramaticales 

Benson et al (2009) nos da una definición a las colocaciones gramaticales del inglés: 

           “A grammatical collocation is a phrase consisting of a dominante word (noun, 

adjective, verb) and a preposition or grammatical structure such as an infinitive or 

clause.” 

En el estudio de las colocaciones gramaticales en la clase de español como lengua 

extranjera se unen cuestiones como el uso de la preposición con el nombre, el verbo y el 

adjetivo, el uso de las formas impersonales con el verbo y otras. Para los alumnos chinos, 

hay mucha similitud entre el español y el inglés. Como se ha dicho al describir el sistema 

escolar en China, los alumnos aprenden primero el inglés, ya en niveles previos al 

universitario, y luego estudian el español en la universidad si eligen el grado o licenciatura 

de español mientras que continúa el estudio del inglés como la segunda lengua extranjera. 

Las preposiciones del inglés plantean bastantes dificultades a los alumnos chinos, tanto 

por la cantidad de las preposiciones (along, across, through, under, over...) como por la 

existencia de numerosas perífrasis verbales (make up, take off, work out...). Las 

preposiciones y perífrasis verbales del español presentan una dificultad parecida para los 

alumnos chinos. Por lo tanto, la tipología sobre las colocaciones gramaticales planteada 



 

54 

 

por Benson et al (véase el apartado 2.2.3) resulta de utilidad cuando estudiamos inglés y 

también nos ayuda a analizar las colocaciones gramaticales del español. Conforme al 

sistema lingüístico del español queremos plantear dos tipos de colocaciones gramaticales: 

A. palabra con significado léxico/pleno + preposición 

B. verbo + (preposición) infinitivo/gerundio/participio/que (oración) 

A. En español hay muchas combinaciones que piden el uso de la preposición: consistir 

en algo, advertir de algo, miedo a algo, derecho a algo, contento de algo, alegre de algo, 

satisfecho con algo... En estas combinaciones de palabras el lexema con significado 

léxico/pleno (el sustantivo, el adjetivo calificativo, el verbo…) seleccionan la preposición 

para expresar un sentido determinado. La preposición cumple la función sintáctica y juega 

como un complemento gramatical. Lo mismo ocurre con el adjetivo y el sustantivo. 

Muchas veces, el sustantivo o adjetivo deverbales heredan la selección de la preposición, 

es lo que ocurre con interesarse por y (tener) interés por, con aficionar (se) a y aficionado 

a.1 

B. Otro fenómeno sintáctico de la lengua española también nos parece un tipo de 

colocación gramatical. Estamos hablando de las combinaciones de “verbo + 

infinitivo/gerundio/participio/oración”, por ejemplo, pensar + infinitivo, aprender a + 

infinitivo, tener + participio pasivo, venir + gerundio, saber + que (oración), que son 

temas gramaticales. La propuesta de Benson et al. (2009) tiene estructuras semejantes. 

Entre los diecinueve tipos de las colocaciones gramaticales y relacionadas con el verbo 

(en el octavo grupo (G8) de la clasificación del Benson), encontramos “verb to + 

infinitive”, “verb + infinitive”, “verb1 + verb2 in –ing”, “verb + noun clause that”… En 

estas estructuras el infinitivo se usa con pensar, el participio se coloca con tener, saber 

                                                        
1  Travalia (2006) rechaza considerar colocaciones aquellas uniones entre un elemento léxico 

(fundamentalmente verbo) y una preposición en que la preposición es obligatoriamente una determinada 

(consistir + en), y no se permite ninguna variación (esta posibilidad de variación se ve en hablar de / sobre 

/ acerca de..., que Travalia sí considera colocación); el rechazo se basa en que construcciones como consistir 

en no presentan la falta de fijación total característica de las colocaciones. Estamos de acuerdo con la autora, 

pero consideramos poco conveniente dividir las construcciones de verbo más preposición de este modo en 

la clase de español como lengua extranjera para alumnos chinos.  
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acepta una oración como el complemento directo. 

Como ya se ha señalado, el chino, como lengua analítica o aislante, no somete las palabras 

a cambios flexivos. La ausencia de la flexión en chino hace que el uso colocativo entre 

las formas impersonales del verbo y otro verbo en forma personal que existe en español 

cueste mucho a los alumnos chinos. Además, el chino no usa la conjunción (como que en 

español) para iniciar una oración subordinada sustantiva de objeto directo. Vamos a 

retocar la conjunción que cuando comparamos el orden sintáctico entre el chino y el 

español (véase el 4.2.1.7.3.). En ese apartado, la que de la oración de relativo separa la 

colocación y relaciona con más problemas.  Aquí la que sirve de marca para llamar una 

atención específica del uso de una oración subordinada. Por lo tanto, preferimos destacar 

verbo + que (oración) como un modelo de las colocaciones gramaticales. 

Las colocaciones del tipo B podrán ser grupos de palabras que solemos llamar perífrasis 

verbales (seguir + gerundio, querer + infinitivo…). No decimos que las colocaciones solo 

desempeñen ese rol. Es muy posible que una combinación sea fraseológicamente una 

colocación y gramaticalmente una perífrasis verbal. Las dos identidades no se excluyen. 

Además de Benson et al., Travalia (2006) también destaca la importancia de las 

colocaciones gramaticales, especialmente para los alumnos extranjeros. La autora las 

clasifica en los siguientes tipos: 

Modelo de la clasificación Ejemplos 

(1) verbo + preposición hablar con/sobre/de, soñar con, 
recordar a, participar en/de, acercarse 

a/hacia/hasta... 

(2) sustantivo + preposición (+ sustantivo / 
oraciones subordinadas) 

miedo de, dificultad con, propiedad por, 
amor por, medidas contra... 

(3) (artículo+) sustantivo + preposición 

(+infinitivo) 

el derecho a, la obligación a, el 

último/el primero en... 

(4) preposición (+ artículo) + sustantivo (+ 

preposición) 

en comparación con, a nombre de, con 

vista a, de por vida... 

(5) (verbo) + adjetivo + preposición (estar) seguro de, ansioso por/de, 
consciente de, satisfecho de... 

(6) (verbo + sustantivo) + preposición + 

sustantivo 

oír (algo) en la radio, leer (algo) en el 

periódico, llamar (a alguien) a casa/al 
móvil...  

                              Figura 10: Clasificación de las colocaciones gramatical de Travalia (2006) 
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Coincidimos en la mayoría de la clasificación de esta autora, pero diferimos en el cuarto 

y el sexto modelo. Las combinaciones tales como en comparación con, a nombre de, con 

vista a… las preferiríamos incluir en las locuciones junto con en cuanto a, con respecto 

a..., o mejor dicho, en las locuciones preposicionales correspondientes a la pauta 

“preposición + sustantivo + preposición”. Según la NGLE (2009: 2280), esta pauta es la 

más productiva en la formación de locuciones preposicionales. Algunas de este grupo se 

usan generalmente en el español, pero otras están restringidas geográficamente. La 

locución a causa de se usa en todas las áreas hispanohablantes, pero en punto a ('en cuanto 

a, en lo relativo a') es infrecuente, aunque no disuena en la lengua culta de algunos países. 

Luque Toro (2001) también ha incluido las combinaciones como en/por cuanto a, (con) 

respecto/de a en su lista de locuciones preposicionales. Al autor le gustaría definirla como 

“una extensión particular del significado nuclear de la preposición con sentido pleno, de 

ahí su escasa presencia en el régimen preposicional de los verbos, siendo por eso por lo 

que cada locución preposicional lleva implícita su preposición correspondiente, 

constituyéndose de este modo su auténtico dominio semántico de definición en el que el 

núcleo es el resultado de un proceso de gramaticalización inferida o metafórica” (Luque 

Toro 2001: 5).  

En cuanto al sexto modelo, pensamos que en la radio, en el periódico no son parte 

obligatoria de la combinación, o sea, la preposición en no es restricta por el verbo oír ni 

leer, sino más bien por el sustantivo radio, periódico, así que sería más adecuado hablar 

de uso específico de la preposición y considerar en la radio, etc. como un complemento 

en la oración, pero no considerar que forma una colocación gramatical.  

Creemos que lo ideal es que la enseñanza de las colocaciones gramaticales se inicie lo 

antes posible y se enseñe cuando los alumnos aprenden la palabra léxica, por ejemplo, 

cuando se enseña acordarse, debe señalarse su uso como la colocación gramatical 

acordarse de. Cabe destacar dos puntos: (a) siempre se presentan las colocaciones 

gramaticales como una combinación y no separan los elementos componentes; (b) 

practicarla después de introducirla.  
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3.1.2. Las colocaciones funcionales 

Según lo que hemos presentado anteriormente (véase el apartado 2.2.3.), la estructura 

básica de las colocaciones funcionales es:  

verbo funcional + sustantivo 

En contraposición a las colocaciones léxicas, el verbo tiene una función más sintáctica 

que semántica. Koike (2001) menciona las colocaciones funcionales cuando analiza las 

colocaciones de estructura “verbo + sustantivo”, y las describe como colocaciones en las 

cuales el verbo presenta información sintáctica y la información semántica se ve 

principalmente en el sustantivo. Alonso Ramos (2004) también ha dedicado un trabajo a 

presentar este grupo de verbos, que la autora llama «verbos de apoyo” cuando presentan 

las «construcciones con verbo de apoyo” (CVAS). Una CVA es un sintagma conformado 

por un verbo y un nombre. “La función principal de los verbos que aparecen en las CVAS 

consiste en servir de soporte sintáctico del nombre que expresa un predicado semántico” 

(Alonso Ramos 2004: 18). 

Para Alonso (2004: 24-25), el papel del verbo de apoyo es: “(a) Expresar las marcas de 

modo, tiempo y persona; (b) proporcionar posiciones sintácticas para que los actantes del 

nombre puedan aparecer en un contexto oracional”. La autora analiza las particularidades 

del verbo de apoyo desde tres puntos de vista: semánticamente, “el verbo de apoyo está 

casi vacío de significado léxico en coocurrencia con el nombre", pues “es el nombre el 

que lleva el peso semántico”; léxicamente, el nombre “selecciona el verbo que le sirve de 

apoyo para construir una oración y lo hace de una manera fraseológicamente restringida” 

(pero no, en general, totalmente fija); sintácticamente, en una construcción con verbo de 

apoyo, “el predicado semántico representado por el nombre “presta” todos o algunos de 

sus argumentos al verbo de apoyo para que funcionen como actantes sintácticos en una 

oración completa”. Es decir, los actantes semánticos del nombre servirán en una oración 

de actantes sintácticos del verbo de apoyo. En la oración Mi suegra da un paseo todos los 

días después de la cena, el actante semántico del nombre paseo es mi suegra, que sirve 

de actante sintáctico de dar cuando el verbo dar y el nombre paseo forman la colocación 
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funcional. Lo mismo ocurre con el ejemplo planteado por Alonso, en la oración El 

profesor dio una conferencia al público sobre semántica, el nombre conferencia tiene tres 

actantes semánticos (profesor, público, sobre semántica), entre los cuales, profesor y 

público sirven de actantes sintácticos al verbo de apoyo dar y sobre semántica depende 

del nombre conferencia. 

Corpas Pastor menciona algo parecido (2001: 93): “cuando prestar se coloca con 

sustantivos como ayuda, apoyo, atención o interés, entre otros, experimenta un 

oscurecimiento de su acepción básica de “dar algo a otra persona con idea de que esta se 

lo devuelva” para adquirir un significado general y gramaticalizado, funcional y auxiliar, 

en relación con los significados “verbales” latentes en las bases sustantivas, que son de 

carácter deverbal en su mayoría”. Entonces, ¿es posible cambiar las colocaciones 

funcionales por un verbo sin modificar o modificando escasamente el sentido semántico 

como los siguientes ejemplos? 

             dar un paseo  -----    pasear 

               dar un recorrido  ----  recorrer 

               hacer una peregrinación  ---- peregrinar 

               tener la afición ---- aficionarse 

               tomar la costumbre ---- acostumbrarse  

Como señala la NGLE (2009: I,57), estos grupos no admiten siempre una paráfrasis 

mediante otro verbo; añadimos que en muchos casos la paráfrasis no es equivalente en 

significado a la colocación funcional (v. el ejemplo de paráfrasis presentado por la NGLE 

echar una carrera / correr); la NGLE señala también que “los verbos de apoyo suelen 

aportar contenidos aspectuales al significado expresado por el sustantivo que los 

complementa” (por ejemplo mirar puede ser durativo, pero echar una mirada no). 

Koike menciona en su obra (2001: 78-97) el verbo deslexicalizado y analiza el valor 

predicativo del sustantivo de las colocaciones funcionales. Como el papel funcional que 

juega el verbo, es fácil encontrar ciertos verbos que suelen salir a desempeñar este papel, 

el mismo autor nos da unos ejemplos teniendo en cuenta tres valores funcionales: el valor 

neutro (dar un consejo- aconsejar, hacer un reclamación-reclamar, sentir alegría- 

alegrarse, tomar asiento-sentarse, llevar un atraso-atrasar, haber comunicación-
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comunicarse, echar una mirada - mirar...), el valor pasivo (recibir una acogida-ser 

acogido, sufrir una derrota- ser derrotado, experimentar una decepción-estar 

decepcionado), el valor causativo (causar admiración-admirar, motivar enfado-

enfadarse, provocar temor- temer...). Seleccionamos ejemplos variados del autor, aunque 

señalamos que incluye verbos que las autoras anteriormente citadas no recogen en las 

construcciones con verbos de apoyo y que nosotros preferiríamos incluir algunos de los 

ejemplos que él cita (imponer condición/respecto...) en las colocaciones léxicas porque, 

a nuestro juicio, el verbo transmite un sentido más semántico que causativo.  

La mayoría de los sustantivos en las colocaciones funcionales son deverbales. La 

derivación, como se ha comentado en el apartado 4.2.1.2.3, es desconocida en la lengua 

china, y complica aún más el aprendizaje para los alumnos chinos el hecho de que la 

derivación española no siempre respeta normas regulares; por ejemplo, encontramos 

numerosos sustantivos que no terminan con -miento, - ción, -sión, -cia..., sufijos más 

conocidos para formar un sustantivo deverbal. Nos referimos a ejemplos como responder- 

respuesta, recorrer- recorrido, subir- subida, preguntar- pregunta, esconder- escondite... 

Esta irregularidad es una de las causas para que propongamos la enseñanza específica de 

las colocaciones funcionales en la clase de español como lengua extranjera, especialmente 

a los alumnos chinos.  

Otras razones para prestar atención a enseñar estas unidades están en el uso de estas 

construcciones. Aunque la tendencia de los alumnos será utilizar verbos plenos 

(preguntar, aconsejar, golpear frente a hacer una pregunta, dar un consejo, dar/pegar 

un/a golpe / patada / puñetazo / torta), como hemos dicho no todas las colocaciones 

funcionales tienen posibilidad de paráfrasis, la paráfrasis cuando es posible no expresa 

siempre lo mismo que la colocación ni semántica ni aspectualmente; esto se une a que la 

construcción con colocación funcional es en muchas ocasiones más idiomática que la 

construcción con verbo pleno, y que es muy usual en todo tipo de textos y en todos los 

registros, por lo que su enseñanza en la clase de español como lengua extranjera desde 

los niveles inferiores nos parece imprescindible.  
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3.1.3. Las colocaciones léxicas 

Sin duda ninguna, las colocaciones léxicas (tomar té, elaborar el plan...) constituyen el 

núcleo de nuestro trabajo por la complejidad de la selección léxica que respeta tanto la 

restricción lingüística como la extralingüística entre los dos lexemas. A diferencia de las 

colocaciones gramaticales y las colocaciones funcionales, en las que uno de los 

componentes sirve del pilar de la combinación y el otro no tiene sentido esencial, las 

colocaciones léxicas tienen dos palabras con sentido pleno; a veces se inserta entre estas 

una preposición (banco de peces, enterarse de una noticia...).  

Estructura básica de las colocaciones léxicas: 

                          palabra con sentido pleno + (preposición) + palabra con sentido pleno 

Las colocaciones léxicas pueden dividirse en subtipos según el tipo de palabras y la 

relación sintáctica que se establece entre ellas, por lo que su variedad es mayor que la de 

las colocaciones gramaticales y las funcionales.  

Nuestra clasificación de las colocaciones léxicas se desarrolla en base a la aportación de 

Koike (figura 11) porque esta nos parece adecuada para los alumnos chinos por presentar 

claramente los detalles que resulta necesario explicar a estos alumnos.  

 

 
 
 
COLOCACIONES 
LÉXICAS 
SIMPLES 

sustantivo + verbo sustantivo (sujeto) + verbo {la vaca} rumiar, {la lluvia} 
caer, {la emoción/el 
miedo…} apoderarse (a 
alguien), etc. 

verbo + sustantivo (CD) cometer homicidio, 
adquirir hábito, contraer 
matrimonio, etc. 

verbo + preposición + 
sustantivo 

andar con bromas, poner 
(algo) en práctica, etc. 

sustantivo + adjetivo lluvia torrencial, amor ciego, odio mortal, pan reciente, 
ruido infernal, conducta intachable, etc. 

sustantivo + de + 
sustantivo 

banco de peces, rebanada de pan, una cuchara de 
azúcar, un ataque de celos, etc. 

verbo + adverbio comer opíparamente, llover torrencialmente, cerrar 
herméticamente, etc. 

adverbio + adjetivo/ 
participio 

diametralmente opuesto, sobradamente conocido, etc. 

verbo + adjetivo resultar ileso, salir malparado, salir / resultar indemne, 
etc. 

COLOCACIONES 
COMPLEJAS  

verbo + locución nominal levantar castillos en el aire, sopesar los pros y los contras, 
etc. 
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locución verbal + 
sustantivo 

poner en juego un recurso, llevar a cabo un proyecto, etc. 

sustantivo + locución 
adjetival 

funcionario en activo, verdad lisa y llana, etc. 

verbo + locución 
adverbial 

andar con puntillas, reírse a carcajadas, comer como una 
lima, acabar como el rosario de la aurora, etc. 

locución adverbial + 
adjetivo 

loco de remate, pálido como la cera, etc. 

                          Figura 11: Clasificación de Koike de las colocaciones léxicas (2001) 

Un aspecto que nos parece especialmente relevante de esta clasificación es su 

consideración de las colocaciones complejas. Las modificaciones que para nuestro 

modelo didáctico introducimos sobre la organización de Koike son, sobre todo, 

complementar los siguientes puntos: 

a) Poner aparte las colocaciones de estructura “sustantivo (grupo/conjunto/unidad) + de 

+ sustantivo” (una barra de pan, un ramo de flores…), porque encontramos otras 

colocaciones que corresponden de modo más preciso a la estructura “sustantivo + 

preposición + sustantivo” (atención al cliente, elaboración del plan, persona de 

importancia, celebración del cumpleaños…), colocaciones que permiten la 

comparación con otras estructuras en gran parte también colocacionales (atender al 

cliente, elaborar el plan, persona importante, celebrar el cumpleaños) con las que el 

alumno puede centrar su atención en el papel que juega la derivación del español en 

las colocaciones; las colocaciones “sustantivo (grupo/conjunto/unidad) + de + 

sustantivo” son también interesantes por su impredictibilidad y frecuencia (rebanada 

de pan / rodaja de chorizo, etc.). 

b) El lugar donde está el sustantivo debe ocuparse con frecuencia en textos y ejemplos 

por un compuesto sintagmático, que nos parece necesario presentar a los alumnos 

chinos (solicitar el carnet de identidad con estructura “verbo + compuesto 

sintagmático”, tarjeta de crédito bancaria con estructura “compuesto sintagmático + 

adjetivo”…). 

c) Separamos las colocaciones concatenadas (solución al problema urgente…) de las 

colocaciones complejas. Las colocaciones concatenadas son el conjunto de más de 
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una colocación y se usan frecuentemente, las reconoce Corpas Pastor (2001: 91), 

quien pone ejemplos como sentir un miedo cerval. Las consideramos suficientemente 

diferentes de las colocaciones complejas (colocaciones en que uno de los miembros 

es una locución) como para separarlas. Koike también ha notado semejantes 

colocaciones, porque en los ejemplos puestos para las colocaciones de estructura 

“verbo + locución adverbial” encontramos abrir (la puerta) de par en par, que en 

realidad es una colocación + una locución. 

3.1.4. Las colocaciones en el aula de español como lengua extranjera para alumnos 

chinos 

Basándonos en la explicación anterior, planteamos, a partir del punto de vista pedagógico, 

la siguiente clasificación (figura 12) de las colocaciones españolas para la enseñanza de 

estas unidades léxicas a los alumnos chinos. 

                                                                                        verbo/sustantivo/adjetivo + preposición 

                                    colocaciones gramaticales   

                                                                                         verbo + (preposición) inf./ger./p.p./oración 

 

COLOCACIONES       colocaciones funcionales – verbo funcional + sustantivo 

 

ESPAÑOLAS                                                            suntantivo (sujeto) + verbo  

                                                                                verbo (+ preposición) + sustantivo (CD) 

                                      colocaciones léxicas      verbo + adjetivo 

                                                                                verbo + adverbio 

                                                                                sustantivo + adjetivo  

                                                                                sustantivo (grupo/conjunto) + de + sustantivo 

                                                                                adverbio + adjetivo/participio 

                                                                                sustantivo + preposición + sustantivo 

                                      

                                                                               verbo + locución nominal 

                                                                               locución verbal + sustantivo 

                                                                               sustantivo + locución adjetival 

                                                                               verbo + locución adverbial 

                                                                               locución adverbial + adjetivo 

                                                                               colocación concatenada 

               Figura 12: Clasificación de las colocaciones españolas en el aula de ELE para alumnos chinos 

En las colocaciones gramaticales el lexema con sentido pleno (sustantivo, verbo, adjetivo) 

complejas 
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sirve de núcleo de la colocación y selecciona la preposición o decide la forma impersonal 

del segundo verbo; para las colocaciones funcionales el sustantivo es el núcleo de la 

colocación y lleva principalmente el valor semántico de la colocación; en cuanto a las 

colocaciones léxicas, cada uno de los dos lexemas con sentido pleno podrá ser 

considerado el núcleo de la colocación dependiendo del contexto o condiciones 

cognitivas del hablante1 . Esta palabra núcleo (figura 13) es la parte que necesitamos 

destacar y sobre la que debemos poner atención en la enseñanza de las colocaciones a los 

alumnos chinos.   

 

 

                   

                   

 

 

                   

 

 

                                          Figura 13: El núcleo de las colocaciones españolas 

3.2. Tres dimensiones de las colocaciones españolas para los alumnos chinos 

Para conocer más profundamente las colocaciones españolas, consideramos necesario que 

se presenten a los alumnos los rasgos colocacionales desde tres dimensiones: la dimensión 

gramatical, la dimensión léxica y la dimensión pragmática.  

3.2.1. La dimensión gramatical  

En la dimensión gramatical queremos incluir aspectos como la aparición del artículo y la 

preposición, el número y el género, la concordancia entre los componentes colocacionales 

y la relación que tiene la colocación con el sintagma en que se encuentra. 

                                                        
1 En el caso de las colocaciones léxicas, como se ha señalado, puede utilizarse tanto el colocativo como la 

base para trabajar en el aula, mostrando relaciones con otras colocaciones que presenten uno de los 

elementos en común, las posibles modificaciones sin variación del sentido, otras colocaciones con términos 

semejantes, relaciones con otras unidades léxicas dentro de campos léxicos, ámbitos asociativos, etc. 

   palabra núcleo 

        Colocación gramatical:      

A: sustantivo/verbo/adjetivo + preposición 

B: verbo + inf./ger./p.p./oración 

Colocación funcional:     

   verbo de apoyo + sustantivo 

Colocación léxica: lexema1 (+ preposición) + lexema2 
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3.2.1.1. El artículo y la preposición en las colocaciones españolas 

El artículo que aparece en las colocaciones respeta primero las normas sintácticas de la 

lengua, lo que se relaciona principalmente con las propiedades del sustantivo (el número, 

el género) y el uso de contexto. Cuando usamos una colocación, necesitamos reflexionar 

sobre si usamos o no el artículo determinado o artículo indeterminado, uso que puede ser 

variable o libre o presentarse necesariamente en una forma determinada en la colocación. 

El uso correcto del artículo es necesario para el uso correcto de las colocaciones.  

   (a) Necesito tomar (un) té. 

    (b) Tenéis que tomar (*los) apuntes en clase / Tenéis que tomar (los) apuntes como os dije. 

En (a) podemos usar o no el artículo indeterminado, también sería aceptable el si la 

oración fuera citada de un texto donde se ha mencionado el té, mientras que el ejemplo 

(b) debe presentarse sin artículo para describir una acción en general.   

Además, hay colocaciones que piden el artículo y usan el sustantivo en forma singular 

(tomar la palabra), mientras que otras usan el sustantivo en forma plural pero sin el 

artículo (medir sus palabras); también existen casos en los que los sentidos varían por la 

existencia o no del artículo (hacerse pequeño vs hacerse el loco, el primero es 

“convertirse una cosa en otra que se expresa” y el segundo es “simular que se es o se está 

de cierta manera”). Todo esto significará dificultades para los alumnos chinos (véase el 

apartado 4.2.1.4.). 

La preposición de las colocaciones se encuentra tanto en las colocaciones gramaticales 

como en las colocaciones léxicas, generalmente es restringida por el verbo o el sustantivo 

o el adjetivo. La preposición ya está fijada en muchas colocaciones1. El uso peculiar de 

las preposiciones en las colocaciones hace que en muchas ocasiones no nos parezca 

adecuado ni eficaz explicar su uso con las normas generales de las preposicionales. Eso 

ocurre con muchas colocaciones gramaticales (miedo a) y con algunas colocaciones 

léxicas (enterarse de la información) en las que el cambio de la preposición no se acepta. 

No obstante, hay colocaciones donde la preposición no aparece obligatoriamente en todo 

                                                        
1  Sobre esto, v. Travalia 2006, que señala que no considera colocaciones aquellas construcciones donde una sola 

preposición es obligatoria y no hay posibilidad de cambio; v. arriba nuestra opinión sobre este aspecto. 
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caso, por ejemplo, contestar a las preguntas o contestar las preguntas, ambas son 

aceptables, o puede variarse (hablar de / sobre; dirigirse a / hacia); también hay 

colocaciones cuya preposición se selecciona según el criterio semántico de la 

combinación. Eso ocurre con responder: 

i. responder de la seguridad personal – “Asegurar algo haciéndose 

responsable de ello”1 

ii. responder (a) la invitación – “Contestar” 

iii. responder a la demanda – “Ser una cosa consecuencia de otra o acusar 

el efecto de algo”2 

 

El chino también tiene preposición, pero su concepto y uso es muy distinto de la 

preposición del español, lo que será otro punto difícil para los alumnos chinos (véase el 

apartado 4.2.1.3.). 

3.2.1.2. La concordancia de los componentes colocacionales 

Las colocaciones respetan las normas sintácticas de la lengua. Cuando usamos una 

combinación colocacional necesitamos modificar respectivamente sus componentes 

según el contexto. Siguiendo el hilo del punto anterior, la concordancia es un fenómeno 

del que los alumnos chinos no tienen conciencia porque su lengua materna presenta otro 

sistema totalmente diferente, y como lengua aislante no modifica las palabras según 

número, tiempo, aspecto, persona. Queremos destacar en las colocaciones dos tipos de 

concordancia que deben presentarse específicamente a los alumnos chinos: la 

concordancia de género y número entre el sustantivo y el adjetivo y la concordancia de la 

partícula se con el sujeto. 

3.2.1.2.1. La concordancia de género y número entre el sustantivo y el adjetivo 

La concordancia de género y número entre el sustantivo y el adjetivo es una concordancia 

básica de la lengua española y también es fundamental para usar correctamente una 

colocación. La atención a este aspecto al enseñar colocaciones permitirá a los alumnos 

aprovechar su exposición a los textos y aprender y mejorar en sintaxis al tiempo que 

                                                        
1 Diccionario panhispánico de dudas – primera edición (2005), disponible en <http://lema.rae.es/dpd/>. 
2 Diccionario panhispánico de dudas – primera edición (2005), disponible <en http://lema.rae.es/dpd/>. 
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aprenden léxico.  

    (a) Se aproxima la fiesta navideña. 

    (b) Disfrutamos de las vacaciones primaverales. 

    (c) Las fotos salieron bonitas. 

El ejemplo (a) y el (b) muestran la concordancia básica entre el sustantivo y el adjetivo. 

El segundo presenta la dificultad de la concordancia plural. La atención al sustantivo es 

clave. En el español existen sustantivos que solo permiten la forma plural tales como 

vacaciones, pasabocas, víveres... También hay palabras que parecen por su forma plurales 

y son realmente sustantivos singulares, por ejemplo, cumpleaños. Su conjunción con feliz 

en la expresión feliz cumpleaños / cumpleaños feliz (que puede funcionar como enunciado 

fraseológico en ¡Feliz cumpleaños!, pero que consideramos una colocación en su uso por 

ejemplo en “Te deseo que tengas un cumpleaños muy feliz") permite la reflexión sobre 

este hecho y la fijación del conocimiento mediante el recuerdo de una colocación que 

además es útil para mejorar la competencia lingüística y la idiomaticidad del uso de los 

alumnos extranjeros. En el (c) la concordancia se advierte entre el adjetivo (complemento) 

y el sustantivo (el sujeto), con el que el verbo tiene que concordar también en número.  

3.2.1.2.2. La concordancia de la partícula ‘se’ con el sujeto 

La concordancia de la partícula ‘se’ depende del valor que desempeña en distintas 

colocaciones (véase 4.2.1.6.). La partícula se no sufre la flexión si funciona como marca 

de pasiva refleja o de impersonalidad, pero en las siguientes oraciones necesita mantener 

la concordancia conforme al sujeto:  

a) No te quejes de la nueva norma. (parte inherente al verbo) 

b) Nos despertamos temprano todos los días. (marca de inacusatividad) 

c) Tenía tanta hambre que se comió todo el plato. (marca de pleonasmo) 

d) Nos comunicamos por Internet. (marca de uso recíproco) 

e) Ponte la chaqueta porque hace mucho frío. (marca de uso reflexivo) 

f) No te olvides de decirme la verdad. (marca de la estructura sintáctica)1 

Como se ve en los ejemplos, la partícula ‘se’ no es una cuestión sencilla que podamos 

                                                        
1 Con -se más el complemento con preposición se diferencia olvidar + algo (verbo transitivo) de olvidarse de algo 

(verbo con argumento regido con preposición); v. también reír (intr.) / reírse de, burlar / burlarse de, entre otros. Estas 

parejas con diferente presentación de diátesis de sus argumentos pueden no tener el mismo sentido en sus dos 

presentaciones sintácticas. V. base de datos de ADESSE (http://adesse.uvigo.es/data/verbos.php?sense=2394). 
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solucionar fácilmente con la conjugación del verbo, otro fenómeno que también cuesta a 

los alumnos chinos. El ‘se’ no siempre cambia, y su cambio o falta de cambio depende 

de la tipología de la oración en la que aparece. La colocación es un ámbito muy adecuado 

para trabajar el ‘se’, pues este elemento aparece muchas veces en las colocaciones.  

3.2.1.3. Las colocaciones y sintagmas 

La teoría Sentido-Texto denomina a las colocaciones sintagmas no libres o frasemas. 

Efectivamente, la mayoría de las colocaciones son sintagmas y que desempeñan una 

función sintáctica, pero no cualquier sintagma puede ser una colocación.  

 

  i. Colocaciones léxicas de estructura “verbo + adverbio”  

Ejemplo: Ayer llovió torrencialmente.          

  ii. Colocaciones léxicas de estructura “verbo + adjetivo”     

Ejemplo: La foto sale bonita.   

  iii. Colocaciones léxicas de estructura “verbo + sustantivo (CD)”   

    Ejemplo: Mandamos el paquete ayer.       

  iv. Colocaciones funcionales “verbo funcional + sustantivo” 

Ejemplo: La delegación dio un recorrido por este país asiático. 

  v. Colocaciones léxicas de estructura “sustantivo + adjetivo” 

Ejemplo: Llega mucha gente para la fiesta navideña. 

  vi. Colocaciones léxicas de estructura “sustantivo + preposición + sustantivo”  

     Ejemplo: Se encuentran aquí los horarios de apertura de todas nuestras tiendas.  

  vii. Colocaciones léxicas de estructura “sustantivo (grupo/conjunto) + de + sustantivo” 

     Ejemplo: Se vendió un ramo de flores. 

 

  viii. Colocaciones léxicas de estructura “adverbio + adjetivo/participio”  

     Ejemplo: La tarea está perfectamente cumplida. 

 

Las colocaciones gramaticales forman una parte del sintagma, por ejemplo, El niño se 

interesa por la música, Quiero visitar este museo este fin de semana.). Hace falta indicar 

que las colocaciones de la estructura “sustantivo (sujeto) + verbo” (el avión aterriza, flor 

se marchita…) no son propiamente sintagmas porque no forman un grupo de palabras que 

tenga una función sintáctica, sino que desempeñan el papel de sujeto y predicado, y 

pueden por tanto constituir una oración. También nos parece necesario señalar que 

muchas veces los dos colocados de la colocación permiten estar separados a una distancia, 

Sintagma 

nominal 

Sintagma 

verbal 

Sintagma 

adjetival 
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en oración como Se perdió el libro que me prestaste, la colocación prestar el libro se 

encuentra en una oración de relativo, y el libro que me prestaste es también un grupo 

nominal. Cabe indicar que la oración relativa también constituye una dificultad al alumno 

chino en el aprendizaje de las colocaciones por la influencia de la lengua materna (véase 

el 4.2.1.7.3). 

3.2.2. La dimensión léxica de las colocaciones españolas  

En la dimensión léxica de las colocaciones españolas, presentamos brevemente, siguiendo 

a varios autores, algunos de los problemas que surgen cuando se intenta realizar una 

descripción de las relaciones que existen entre los miembros de las colocaciones, porque 

lo consideramos necesario para la delimitación de las colocaciones, para la información 

explícita que se da a los alumnos y para la elaboración de los materiales y actividades. 

Después de este análisis de la selección semántica, pasamos a la selección cognitiva, para 

la que nos basamos en el “marco semántico” de Fillmore. 

3.2.2.1. Las colocaciones y las relaciones semánticas 

Las relaciones que existen (principalmente en las colocaciones léxicas), entre los dos 

miembros de la colocación han sido definidas de diferentes maneras. Koike (2001: 28) 

habla de la tipicidad de la relación, que hace que “tocar la guitarra” (relación típica) 

exista colocación y en “guardar la guitarra” (relación no típica) no la haya1. No es Koike 

el único autor que ha intentado definir qué relación semántica debe existir entre dos 

elementos que coocurren y están relacionados sintácticamente para que se consideren 

colocación. A continuación, expondremos opiniones de autores como E. Coseriu, G. 

Salvador (1989-90), Corpas (1996), Bosque (2001, 2002), Casado (2009) y Muñoz 

Núñez (2011).   

Es muy influyente en las descripciones de las relaciones semánticas la obra de Coseriu, 

que aunque no habló de las colocaciones describió el concepto de solidaridad léxica, que 

se ha utilizado con frecuencia, con modificaciones, para definir las características de las 

                                                        
1 Consideramos que no es fácil definir exactamente qué es la tipicidad e identificarla, aunque Koike afirma que "la 
tipicidad de la relación suele estar presente en la definición lexicográfica" (2001: 28). 
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colocaciones. Según Coseriu, las solidaridades léxicas son relaciones semánticas 

“orientadas en un sentido único” (Muñoz Núñez 2011) en las cuales un elemento 

(determinado) incluye los rasgos de otro (determinante), por ejemplo pata (determinado) 

incluye los rasgos de animal (determinante).  

Coseriu (1977: 153-161) distingue tres tipos de solidaridades:  

Afinidad: el elemento determinante es la clase. El elemento determinado se aplica 

“solamente para la clase X". Por ejemplo1, en el alemán se usan verbos distintos para 

indicar el agente es una persona o un animal: essen (comer - las personas, el rasgo 

clasemático es [+humano]) / fressen (comer - los animales, el rasgo clasemático es 

[+animal]); en español también hay caso semejante: “preñado", “en celo", “hocico” – los 

animales; “dar a luz", “fallecer” – las personas.  

Selección: el elemento determinante es el archilexema. El elemento determinado se 

aplica “solamente para el campo X". Es un conjunto de elementos menor que la clase, 

por lo que es más restringido el uso del elemento determinado. Ejemplos son fahren 

'viajar en algún medio de locomoción' – <vehículo: barco, tren, coche, etc.>; talar 

(árboles: tilo, roble, etc.).  

Implicación: el elemento determinante es el lexema. El elemento determinado se aplica 

“solamente para el lexema X". Ejemplo: guiñar – ojo; carpanel – arco; bayo, alazán, 

roano, tordo - caballo.  

Como puede comprobarse, aunque Coseriu no habla de colocaciones, notamos que 

muchos ejemplos planteados por el autor pueden constituir colocaciones, especialmente 

en las relaciones de selección y de implicación se relacionan más con las colocaciones; 

cuanto más restrictiva es la solidaridad semántica, más evidente es que se trata de 

colocaciones y no de combinaciones libres2 . Muñoz Núñez (2011) también intenta 

incluir mucho s ejemplos de las solidaridades léxicas de Coseriu, especialmente los casos 

de implicación entre las colocaciones. Refiriéndose a la implicación, Coseriu ha criticado 

                                                        
1 Ofrecemos ejemplos propios y tomados de Casado 2009 además de los alemanes de Coseriu. 
2 Las implicaciones, a pesar de ser muy idiomático su uso en colocaciones, plantean problemas a los alumnos chinos 

por ser muy específicas y a veces poco usadas. 
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a Walter Porzig, que había señalado la relación entre Hund y bellen (perro/ladrar) y entre 

Schnee y weiss (nieve/blanco) “por no haber distinguido claramente las solidaridades 

léxicas por las implicaciones dadas por el conocimiento de las cosas” (Muñoz Núñez 

2011), y señala que las solidaridades “deben separarse cuidadosamente de [...] las 

solidaridades determinadas por el conocimiento de las cosas” (Coseriu 1981: 141, cit. en 

Casado 2009) (por ejemplo la relación entre nieve y blanco). En realidad, Coseriu divide 

además las solidaridades en unilaterales y multilaterales, pero “desarrollos recientes [...] 

han puesto en tela de juicio” esta distinción (Corpas Pastor, 1996: 64), por eso no las 

tratamos aquí. 

Algunos autores discuten las ideas de Coseriu, como G. Salvador. G. Salvador critica 

algunas solidaridades léxicas de Coseriu porque dice que están basadas en la realidad o 

“en la naturaleza", por ejemplo perro / ladrar y caballo / relinchar, y dice: “Si fuera 

igual, confundible auditivamente, el ladrido que el relincho [...] las vinculaciones 

mencionadas serían lingüísticas, pero como si ahora mismo oyéramos ahí fuera ladrar, 

relinchar [...] no íbamos a confundir la especie de animal sujeto obligado de la acción, 

esto quiere decir que tales tipos de relación corresponden a la naturaleza y no a la lengua” 

(1989-90: 341, cit. en Casado 2009). Sin embargo, coincidimos con la crítica de Casado 

(2009) a esta opinión, y consideramos que sí existe solidaridad, porque las distinciones 

que hace la lengua y la realidad no siempre coinciden, por ejemplo en chino moderno el 

verbo que designa sonido que hacen todos los animales puede ser el mismo 叫 [jiào] (v. 

apartado 4.2.2.1.2.), e incluso como dice Casado (2009) puede haber hablantes que no 

distingan un relincho de otro sonido de otro animal, pero saben que el caballo relincha 

por lo que la distinción es tan lingüística como real. Gregorio Salvador sí acepta que hay 

solidaridad entre bayo y caballo, entre vaca y torionda (vaca en celo) y entre seco y 

algunos sustantivos como vino seco, golpe seco y pan seco, aunque estos no los considera 

solidaridades léxicas, sino semánticas, “por el hecho de la polisemia de seco” (Muñoz 

Núñez 2011).  

Bosque prefiere hablar de restricciones léxicas, porque considera que la colocación es 
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un concepto difuso. Como recoge Muñoz Núñez (2011), Bosque afirma en 2001 (10-11 

y 15-20) que las colocaciones son casos de restricciones léxicas (2001b 10-11 y 15-20), 

pero también “se hace eco de las críticas al concepto de solidaridades léxicas por parte 

de G. Salvador", en alusión concretamente al ejemplo de ladrar-perro; en el prólogo al 

diccionario REDES (2004: lxvii y lxxxiv) insiste en que no se puede considerar 

lingüística la relación entre leer y libro, sino que pertenece al conocimiento del mundo. 

Para este autor (2001: 10), una gran parte de las coocurrencias están determinadas por el 

sentido de los términos y no se deben a factores de preferencia. En su diccionario REDES 

recoge bajo los colocativos (no las bases) sobre todo coapariciones metafóricas, porque 

explica que no tendría sentido recoger por ejemplo todos los objetos que vuelan, sino  

fantasía, imaginación, dinero, noticia, día, tiempo... que no están determinados por el 

sentido real de volar. 

Corpas Pastor (1996: 65) afirma que las solidaridades léxicas (tanto afinidades como 

selecciones e implicaciones) dan lugar a colocaciones, pero dice que “la noción de 

colocación es más amplia que la de solidaridad, puesto que no es posible explicar una 

colocación como radicalmente opuesto a partir de esta última: ni radicalmente implica 

a opuesto, ni viceversa". En ese caso, habría que buscar, si es posible, otros rasgos para 

describir este otro tipo de relación semántica entre los dos miembros de colocaciones 

léxicas.  

Muñoz Núñez (2011) defiende un concepto de colocación en el que tiene en cuenta la 

frecuencia y preferencia, la autosemanticidad (defiende que los dos términos tienen 

significado pleno, también el colocativo) y la exclusividad ("la relación entre los 

miembros es exclusiva de esos elementos, o la clase con la que se combina uno de ellos 

es enormemente restringida"). De la exclusividad da como ejemplo ladrar / perro, 

escanciar / sidra, ensortijar(se) / pelo y levar / anclas. Consideramos que esta 

característica se parece mucho a las solidaridades léxicas, aunque la autora no deja claro 

si lo son (si el elemento determinado incluye los rasgos de otro). También esta autora 

afirma que solo se puede explicar colocaciones como “aviesas intenciones” o “mirada 

torva” mediante la frecuencia y preferencia, no mediante la exclusividad. El rasgo de la 
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autosemanticidad, aunque es semántico, no trata la relación entre los miembros de la 

colocación.  

La TST utiliza “etiqueta semántica” (figura 14) para indicar la relación semántica entre 

los lexemas combinando las FFLL. Se distinguen dos tipos de etiquetas: la etiqueta 

semántica jerárquica1 y la etiqueta semántica reticular2 (Barrios Rodríguez 2010: 37-41) 

Función 3léxica Etiqueta 
semántica 
jerárquica 

Lema (base) Glosa y valor 
(colocativo) 

Caus Func 0  OBRA  Poema componer 

Caus Func 0 OBRA canción componer 

Caus Func 0 OBRA música  componer 

Caus Func 0 OBRA melodía componer 

 

Función 
4léxica 

Etiqueta 
semántica 
reticular 

Lema (base) Glosa y valor 
(colocativo) 

Real1  ‘llevar puesto’ ‘ropa’: camisa, chaqueta, 
falda… 

llevar 

Real1  ‘llevar puesto’ ‘calzado’: zapatos, sandalia, 
mocasín… 

llevar 

Real1  ‘llevar puesto’ sombrero, gafas, bufanda… llevar 

Real1 ‘portar’ maletín, agenda, bolso, 
abanico… 

llevar 

                                        Figura 14: Etiqueta semántica de TST 

Barrios Rodríguez (2010: 55) investiga las colocaciones en sentido amplio, que 

“incluyen tanto las colocaciones de la lexicografía no melchukiana (combinaciones 

                                                        
1 La parte de la definición de una unidad léxica que corresponde al género propio. (Barrios Rodríguez 2010: 38). 
2 Un tipo de rasgos semánticos distintos al género propio, compartidos generalmente por una serie de unidades léxicas 

que no necesariamente comparten etiqueta semántica jerárquica (Barrios Rodríguez 2010: 38). 
3 Ejemplos sacados desde Barrios Rodríguez 2010: 31. 
4 Ejemplos sacados desde Barrios Rodríguez 2010: 40. 
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restringidas en el sentido de Bosque, 2004)” como combinaciones libres (del tipo comer 

carne o llevar sombrero) que corresponden a una FL1. Por lo tanto, para la autora “una 

colocación es una combinación AB que significa ‘S’ y que en ocasiones puede significar 

‘AB’”. “Si además de ‘S’ significa ‘AB’, entonces B sigue siendo un predicado que 

restringe sus argumentos, por lo que impone condiciones a A”. 

Desde un punto de vista didáctico, Marta Higueras (2006: 27) se refiere a la tipicidad 

que Koike considera característica de las colocaciones léxicas y explica que para el 

trabajo en clase de español como lengua extranjera utilizará tanto las “colocaciones 

prototípicas” (que tienen restricción léxica, direccionalidad, tipicidad, fijación arbitraria 

en la norma, regularidad sintáctica, transparencia semántica, institucionalización y 

frecuencia de coaparición) como las “colocaciones no prototípicas” (que no tienen 

restricción léxica, direccionalidad ni tipicidad). Algunos ejemplos de colocaciones no 

prototípicas son planchar la ropa o fregar los platos.  

Teniendo en cuenta todo lo que hemos explicado, y para su aplicación en la clase, 

consideramos que:  

- debemos evitar considerar colocaciones algunas relaciones o coapariciones de palabras, 

incluso ligadas por su significado y que sean frecuentes, si los alumnos pueden deducir 

su uso por el conocimiento de la realidad y esto ampliaría demasiado el concepto de 

colocación (beber/leche; leer/libro; consideramos colocación tocar/guitarra porque 

guitarra selecciona un significado secundario y menos frecuente de tocar).  

- podemos considerar colocaciones las relaciones de palabras ligadas por su significado 

que sean menos frecuentes, y también las palabras que eviten errores, aunque no sean 

solidaridades por no afectar a una sola clase (tomar <café, té, pastillas, vino, cerveza…>)  

- en relación con esto, podemos considerar colocaciones las que informan al alumno de 

combinaciones no fácilmente predecibles. Higueras da como ejemplo de colocación no 

prototípica fregar los platos, nos parece adecuado considerarla colocación también 

porque en el ámbito de la limpieza existe fregar / limpiar / (cepillar) / lavar..., que se 

                                                        
1 Precisamente una de las críticas que se han hecho a la aplicación de las FFLL a la colocación es que 

algunas funciones producen combinaciones libres; sin embargo resulta útil su consideración para el aula y 

para la elaboración de obras lexicográficas. 
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combinan con objetos como dientes, vajilla, ropa, etc. de manera que puede parecer 

arbitraria (*fregar/lavar los dientes, fregar/lavar los platos). 

- la enseñanza de colocaciones muy específicas (como caballo bayo, vaca torionda) no 

es deseable, especialmente en los niveles iniciales.  

- es útil señalar la relación semántica entre las palabras relacionadas por afinidad (las 

que consideremos colocaciones), selección e implicación (las que se seleccionen para su 

enseñanza) (figura 15) 

 

                                             

 

 

                                               Figura 15: Las colocaciones y las solidaridades semánticas             

 

- existen colocaciones en la que los miembros no tienen relación semántica de 

solidaridad que se reconocen por la frecuencia de coaparición en relación a la aparición 

del colocativo (la base puede aparecer sola): por ejemplo en contrato leonino, esfuerzo 

ímprobo, donde contrato, esfuerzo no muestra gran tendencia porcentual a aparecer con 

el adjetivo, pero el adjetivo sí suele aparecer con frecuencia (sobre el total de apariciones 

del adjetivo) con esos sustantivos 

- existe colocación aunque un elemento poco frecuente se combine con diferentes 

elementos (relación no exclusiva), semejantes o no, como supino + tontería, + 

contrariedad y + falta de sinceridad, sumo + inteligencia / sacerdote... (datos tomados de 

REDES). 

En resumen, consideramos necesario basarnos en los modelos teóricos para definir la 

colocación en el ámbito didáctico, pero, como señala Higueras (2006), en ocasiones es 

necesario ampliar el concepto e incluir unidades no tan claras o que se encuentran, como 

la misma autora defiende basándose en la teoría de prototipos, en una zona al margen del 

concepto de colocación. Para la selección de las colocaciones en clase de español como 

lengua extranjera a alumnos chinos, es fundamental tener en cuenta las necesidades de 

los alumnos, muchas veces relacionadas con su L1. También nos parece muy importante 

                                        implicación 

iimplicación 

implicación   
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no denominar colocación a cualquier combinación frecuente, para despertar en los 

alumnos una conciencia colocacional adecuada.   

3.2.2.2. De la selección léxica a la selección cognitiva 

En las colocaciones gramaticales y las funcionales la selección léxica tiene una palabra 

núcleo (figura 10), mientras que con las colocaciones léxicas cada lexema pleno (lexema 

1 o lexema 2) podrá ser el núcleo, o sea, pedagógicamente consideramos una selección 

mutua. En este caso, fijamos primero la palabra núcleo y luego reflexionamos su selección, 

la cuestión se hace un poco complicada. Cabe indicar de nuevo que todavía no se llega a 

un acuerdo en la forma de selección entre el colocativo y la base de las colocaciones 

léxicas 

Alonso Ramos (2002), a partir de las funciones léxicas, propone claramente que es la base 

la que selecciona el colocativo, así es que “en error garrafal el adjetivo garrafal es 

seleccionado para expresar el sentido ‘grande’ en función de error, ese mismo sentido será 

expresado por supina, si se predica de ignorancia (2002: 67)”. La misma idea la tiene 

otros expertos.  

“De los dos elementos que constituyen las colocaciones, la base y el colocativo, el primero 

es el que selecciona al segundo, por lo común, el sustantivo, salvo en las combinaciones de 

verbo más adverbio, que es el verbo, y de adjetivo más adverbio, que es el adjetivo.” (Castillo 

Carballo, 2001:404) 

Sin embargo, las evidencias anteriores tratan de solo una explicación sobre la selección 

entre la base y el colocativo. Bosque (2001: 16-17) nos plantea otra idea distinta. Este 

autor, a partir de la relación predicado-argumento, prefiere destacar que “los colocativos 

constituyen predicados... y las bases se interpretan como argumentos”, entonces, para él, 

el colocativo selecciona sus bases, o mejor dicho, clases léxicas, así es que supino puede 

seleccionar como bases entre ignorancia, incompetencia, inutilidad, necedad... Desde el 

punto de vista pedagógico, pensamos que tanto la opinión de Bosque como la de Alonso 

son razonables, el primero lo justifica con explicación gramatical y la segunda defiende 

su opinión desde motivos léxicos. La selección puede ser de forma mutua. Cuando se 

habla de la combinatoria de las unidades léxicas presentadas en la Introducción de las 
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nociones generales1 del Plan curricular se indican tres opciones:  

 opción a: “seguir el enfoque de las funciones léxicas, que convierte las bases de las 

colocaciones en lemas”. Se selecciona el colocativo según la base;  

 opción b: “partir de los predicados o elementos seleccionadores (S, V, adjetivo, adverbio, 

preposición) para llegar a sus argumentos y de esta forma responder a la pregunta de qué 

clases semánticas selecciona un colocativo.” En este caso, el colocativo selecciona la base;  

 opción c: “no determinar cuál es el elemento seleccionado ni el seleccionador y así 

proporcionar listados de exponentes nocionales junto con su combinatoria.”  

 

La última opción es una selección mutua y se saca una lista de colocaciones conforme a 

un contexto, un tema, una experiencia… Aparte de las teorías de los expertos anteriores, 

el “marco semántico” de Fillmore nos ilustra otra forma de reflexión. Posiblemente una 

selección cognitiva nos sirve en el caso de las colocaciones. El autor ha planteado un 

marco general de comprar (F. Ungerer y H. J. Schmid 2009: 232-234). 

En este marco (figura 16-1) se presentan cuatro componentes que existen siempre cuando 

se efectúa la actividad de «comprar». En distintos procedimientos del evento comercial 

se crean un grupo de acciones diferentes en las cuales participan diferentes agentes. La 

descripción lingüística cambia según las acciones y acude a diferentes estructuras 

sintácticas y léxicas. Se lo llama en la obra «perspectiva sintáctica». En el marco descrito 

para «comprar», se pueden distinguir cuatro actividades diferentes que engloban a 

                                                        
1<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/08_nociones_generales_introduccion.htm>

. 

 

Figura 16-1: El marco [comprar] de Fillmore (1977 a: 104; F. Ungerer y H. J. Schmid 2009) 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/08_nociones_generales_introduccion.htm
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diferentes componentes, como se ve en la figura (figura 16-2).  

Cada actividad («comprar», «vender», «pagar», «cobrar” [mercancías], figura 16-2) 

corresponde a una estructura sintáctica en que los argumentos del verbo varían según 

actividades realizadas. Aunque este «evento comercial” muestra más bien rasgos 

sintácticos, sirve de base de la teoría “Semántica de Marcos”(o “Semántica de Esquemas”) 

de Fillmore. Con esta teoría, Fillmore intenta mostrar que “el significado de una palabra 

no es una simple lista de atributos sino más bien una estructura conceptual compleja 

basada en la experiencia” (Rojo López 2000). Aunque esta teoría surgió en la década de 

los 80 del siglo pasado, sigue considerada como una teoría que complementa a la 

gramática de construcciones y el concepto «marco» se viene utilizando en el ámbito de la 

psicología cognitiva, la inteligencia artificial, las teorías sobre la narrativa y la sociología. 

Según el Marco de Fillmore, es necesario ofrecer a las palabras un contexto mínimo e 

imprescindible para su comprensión. Para entender la palabra colilla, hace falta conocer 

el concepto cigarrillo (Ibarretxe-Antuñado y Valenzuela 2016). El marco de Fillmore nos 

inspira también una selección cognitiva entre los componentes colocacionales para 

construir un marco de colocaciones. 

Las colocaciones se encuentran en una enorme red en la concepción de los hablantes en 

la que existen miles de escenas/actividades (entornos) desde donde se pueden obtener 

Figura 16-2: Marco [evento comercial] de Fillmore (1977a:106ff; F. Ungerer y H. J. Schmid 2009) 
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diferentes colocaciones. Si aplicamos este evento comercial a la visita a un restaurante, 

podremos lograr muchas colocaciones. Por la experiencia personal, se asocia el 

restaurante a un determinado número de conceptos y acciones, como «cliente», 

«camarero», «solicitar», «comer», «cuenta»… “Estos conceptos o acciones no se 

relacionan con el restaurante en términos de hiponimia, meronimia, antonimia o de otras 

relaciones semánticas de carácter estructural, sino que se hallan relacionados con el 

restaurante en términos de la experiencia humana cotidiana.” (Croft y Cruse 2008:25-26) 

 

 

 

 

 

 

                        

          

Figura 17: Entornos del marco “restaurante” 

Alrededor del concepto «restaurante», creamos un marco “restaurante” y encontramos 

varias colocaciones (figura 17): pedir la cuenta, trabajar de camarero, ensalada 

mediterránea... Con numerosos entornos formamos una red de colocaciones, que es 

precisamente nuestro objetivo didáctico. Para ampliar esta red también vamos a añadir 

otros entornos a base de un entorno inicial creado con el concepto principal «restaurante». 

Ahora, cualquier palabra de las colocaciones del entorno inicial podrá ser el núcleo de un 

nuevo entorno, no importa que sea el colocativo o la base. Es decir, desde el entorno C es 

posible crear el entorno E a partir de la base ensalada o el entorno F desde el colocativo 

mediterráneo. En consecuencia, ensalada selecciona palabras para formar el entorno E, 

mientras que mediterráneo selecciona otras palabras para formar el entorno F. Esta 

selección la consideramos una selección cognitiva porque el núcleo de cada entorno 

depende de la voluntad o la experiencia del diseñador o creador de la red. Estamos de 

Entorno B: gente 

estudiantes universitarios, 

empleados empresariales, 

  

Entorno A: acción 1  

pedir la cuenta, trabajar de 

camarero... 

Entorno C: comida 

ensalada mediterránea, 

ensalada rusa, plato 

occidental, plato casero… 

Entorno F: x mediterráneo 

dieta mediterránea, 

costumbre mediterránea 

región mediterránea… 

Entorno E: acción 2 

preparar la ensalada, 

aliñar la ensalada…  

 

http://uah.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author:
http://uah.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author:
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acuerdo con Croft y Cruse (2008) sobre la explicación de la selección. Ellos dicen que 

“la selección es el ajuste focal mediante el cual se designa nuestra capacidad para prestar 

atención a aquellos aspectos de nuestra experiencia que resultan relevantes para la 

consecución de un propósito determinado, así como para ignorar aquellos otros que 

consideramos irrelevantes. El fenómeno que implica perfilar un concepto en un 

determinado marco semántico constituye un ejemplo de selección” (2008: 73-74).  

De ahí que podamos resumir dos modelos de la selección: el modelo del colocativo (MC), 

el que tomar el colocativo como el núcleo de la enseñanza y el modelo de la base (MB), 

el que tomar la base como el núcleo de la enseñanza. Las contribuciones de Bosque y 

Alonso ya nos apoyan en los dos modelos de selección, es decir, puede ser que la base 

seleccione el colocativo o al revés. El modelo MC y el modelo MB son explicaciones 

teóricas complementarias que sirven de base a dos caminos didácticos que se 

complementa recíprocamente en la ampliación de la red colocacional.  

La semántica de marcos se aplica en base a relaciones semánticas, pero cruza la frontera 

semántica. Las relaciones entre los entornos de la red colocacional no se limitan a las 

semánticas entre lexemas. Dos entornos pueden asociarse por una experiencia personal o 

un entendimiento cultural. Eso nos permite crear una red mayor y más y diversificada. 

De acuerdo con Croft y Cruse (2008: 29), el modelo de semántica de marcos “comparte 

propiedades relevantes con la teoría de los campos (semánticos) léxicos”, cuyas palabras 

“se definen en relación con otras palabras de su mismo campo léxico”, pero las palabras 

en la semántica de marcos “se definen directamente con respecto al marco”, lo que 

permite anclar el desarrollo de la red colocacional en la experiencia de los aprendices y 

fomentar que ellos mismos la sigan ampliando según esta y sus intereses.  

La palabra núcleo juega un papel importante en la construcción de una red colocacional 

poderosa. Ampliamos cognitivamente la red, pero necesitamos encontrar colocaciones 

concretas para rellenar cada entorno. El conocimiento sobre la intensión y extensión del 

lexema nos ayudará a seleccionar un núcleo adecuado y un entorno productivo. Bosque 

ha analizado la relación entre la intensión y la extensión de un concepto. Según el autor 
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(2004: LXV-CLXIX), “la intensión de un concepto nos proporciona su significado... La 

extensión de un concepto es en cambio el conjunto de seres a los que se aplica". Las 

palabras de intensión mayor y menor extensión tienen más relaciones que podemos 

considerar colocaciones.  

Tomamos como ejemplo cubierto. Es fácil encontrarse cubierto en un marco. En el 

supermercado, en la cocina, en una fiesta cuando la gente necesita preparar un regalo1… 

podemos crear un entorno de cubierto, el primer paso de la red colocacional. Entramos 

directamente en el segundo paso para ampliar la red colocacional a partir de la intensión 

del lexema. Normalmente la palabra tiene los siguientes significados2:   

1   Instrumento que se usa para coger o cortar los alimentos del plato: el cubierto d

el pescado. 

2   Servicio de mesa que se pone a la persona que va a comer: el cubierto está  

  formado por plato, vaso, servilleta, cuchara,cuchillo, tenedor y pan. 

En la acepción 1, la intensión de cubierto1 podrá ser “utensilio”, “metal (o porcelana)”, 

“no grande”, “uso cotidiano”, etc., mientras que la extensión podrá ser “cuchillo”, 

“cuchara”, “palillos”... La intensión ya da una restricción semántica al uso del concepto: 

cubierto no es una comida ni bebida, a base de la cual logramos combinaciones léxicas 

(no necesariamente colocaciones) tales como quitar cubierto, retirar cubierto, limpiar 

cubierto, cubierto metálico, cubierto de madera, cubierto de plástico... (figura 18-1). 

 

 

 

 

                                                        
1 Los chinos utilizan los palillos en lugar del tenedor y el cuchillo, por eso podemos decir que los palillos 

son “cubierto chino”. La cultura china admira la armonía y aprecia mucho la reunión familiar. Antes toda 

la familia vivía bajo de un techo y hoy día los familiares se reúnen y comen juntos cuando cae la fiesta o 

un día especial. Tradicionalmente, esta escena de reunión es un momento feliz para los chinos, que 

depositan varios sentimientos (amor entre familiares, esperanza de los padres en sus hijos…) en los dos 

palitos (herramienta para comer). Cuando los chinos salen al extranjero, prefieren llevar los palillos, de un 

lado, por la costumbre de usarlos, de otro lado, posiblemente por la influencia tradicional. Con esta 

connotación, los palillos se convierten poco a poco en un regalo muy típico. Hay palillos muy valioso por 

el material usado (jade, oro, marfil…), que no son de uso cotidiano sino para regalos. Las connotaciones 

culturales ayudan al alumno en la creación de nuevos entornos.  
2 Sacados desde <http://es.thefreedictionary.com/cubierto> 
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                                                Figura 18-1: Intensión y extensión de cubierto 

El entorno A genera el entorno A1 por la extensión de cubierto (la base), el entorno B se 

crea desde retirar (el colocativo) y el entorno C desde pescado (el colocativo). A partir 

del entorno A se inventarán muchos entornos de colocaciones conforma a la intensión del 

lexema.  

En comparación con la acepción 1, cubierto2 en la acepción 2 tiene una intensión un poco 

distinta. De la misma manera, se creará el entorno A2 a base de la extensión de cubierto2, 

que es un poco distinto del entorno A1. Por lo tanto, entre el X1 y X2 (el resto de la red 

colocacional) la distancia se convertirá cada vez más mayor (figura 18-2) por diferentes 

elementos asociativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 18-2: Intensión y extensión de cubierto 

Entorno A2:  

juego de sartenes, juego de vasos,  

manteles individuales… 

X2

… 

Entorno A: cubierto2 

cubierto de pescado, fregar 

cubierto, retirar cubierto… 

            

retirarse de + lugar 

retirarse de la bebida, 

retirarse del cargo… 

        Entorno: B 

 

cocer pescado, pescado 

delicioso, pescado frito…         

Entorno: C 

Entorno A1: cuchillo, 

cuchara, palillos… 

 

X1 

Entorno A: cubierto1 

cubierto de pescado, fregar 

cubierto, retirar cubierto… 

            

retirarse de + lugar 

retirarse de la bebida, 

retirarse del cargo… 

       Entorno: B 

 

cocer pescado, pescado 

delicioso, pescado frito… 

       Entorno: C 



 

82 

 

3.2.3. La dimensión pragmática 

Con dimensión pragmática nos referimos al ámbito de uso de las colocaciones y a sus 

connotaciones. Queremos relacionar el uso de las colocaciones con la cultura (algo muy 

relevante en la clase de español como lengua extranjera), el registro (coloquial o formal 

y colocaciones en las lenguas de especialidad), la emoción (eufemismo) y la época (el 

tiempo y el espacio).   

Es normal que una palabra tenga varios sentidos, entre los cuales se encuentran sentidos 

objetivos (denotativos) y sentidos subjetivos (connotativos). La denotación se refiere a 

“la relación sistemática que establece una lengua entre las expresiones lingüísticas y los 

individuales (García Murga 2014: 39)”. Por lo tanto, decimos que la denotación relaciona 

la lengua con la realidad (figura 19), mientras que “la connotación es una evaluación 

positiva o negativa de los individuales denotados por una expresión lingüística y que, en 

la medida en la que se extiende por una comunidad lingüística, forma parte del significado 

convencional de una expresión (García Murga 2014: 53).   

 

                                                Figura 19: La denotación (García Murga, 2014:42) 

De allí que las connotaciones suelen considerarse como sentidos secundarios del lexema 

que varían según situaciones y culturas. Las connotaciones dotan a las colocaciones de 

rasgos pragmáticos y eso es un punto muy importante en el dominio de las colocaciones. 

Es muy normal que una misma palabra tiene connotaciones diferentes en distintos 

idiomas. Esta diferencia construye precisamente obstáculos para el aprendizaje de las 

colocaciones. 

       “Connotación diferente — palabras que tienen connotaciones muy diferentes en las dos 

lenguas. Difíciles. Un grupo de dificultad especial lo representan las palabras que son 

connotación inocua en el idioma nativo, pero ofensivas en el extranjero, o al revés. 

Cuando son inofensivas en el idioma nativo el estudiante las usará en la lengua 

extranjera sin darse cuenta del efecto que producen. Aun cuando sean inofensivas en 
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la lengua extranjera, el estudiante evitará emplearlas por miedo a provocar las mismas 

reacciones que producen en su idioma nativo.” (Lado 1973: 93) 

Tenemos abajo la denotación de la palabra agua: 

agua 1 :  Líquido incoloro, inodoro e insípido, compuesto de dos partes de hidrógeno p

or una deoxígeno (H2O), que se encuentra en la naturaleza formando los ríos, lagos y 

mares. (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.) 

Desde esta descripción denotativa, sacamos las propiedades de agua: “un tipo de líquido”, 

“sin olor”, “existe en el río, algo, mar…”, etc.  Son connotaciones básicas deducidas de 

la denotación. Con las propiedades de la palabra, encontramos las siguientes colocaciones 

(figura 20): 

 

              colocaciones Estructura sintáctica 

gota de agua, vapor de agua, chorro de agua… sustantivo + de + sustantivo 

agua con gas, agua sin gas Sustantivo + prep. + sustantivo 

agua potable, agua mineral, agua salina, agua 

destilada... 

sustantivo + adjetivo 

agua brotar, agua correr, agua fluir... sustantivo (sujeto) + verbo 

contaminar agua, derrochar agua, hervir agua... verbo + sustantivo (CD) 

                                           Figura 20: Colocaciones con agua 

Además de las denotaciones básicas, la palabra tendrá otras connotaciones que varían 

según la cultura o el contexto... En la cultura china, siempre dicen que las mujeres son 

como el agua porque se piensa que las mujeres se caracterizan por cualidades como 

suavidad, pureza y claridad, las cuales se destacan también en la sustancia «agua». Por 

eso, se dice en chino que la chica es tan tierna como agua. Podrá referirse al carácter o a 

la voz (aunque en chino también se dice voz dulce). Al estudiar el adjetivo ambicioso, los 

alumnos chinos siempre le suponen connotaciones negativas porque lleva sentido 

peyorativo la palabra china que se usa con frecuencia en la traducción del adjetivo español 

cuando este se refiere a “la persona dominada por la ambición de poder, riquezas o 

posición social2”. Aunque ambicioso también se usa en español con valor positivo, tales 

                                                        
1 Información sacado desde <http://es.thefreedictionary.com/agua> 
2 Acepción obtenida del Diccionario de uso de español.  
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como un plan/proyecto ambicioso, normalmente significa “grande, importante”, y la 

traducción al chino es distinta también, la impresión negativa del adjetivo ambicioso 

sigue influyendo al alumno y por ello no suele usarlo. La colocación emprender un viaje 

sale frecuentemente en un contexto formal tal como “El presidente emprendió un viaje al 

exterior del país para participar en las cumbres”, mientras que salir de viaje es más 

coloquial. El café es una bebido cotidiana en los países hispanohablantes. En España se 

dice café solo, mientras que en Colombia se usa café tinto, que normalmente se coloca 

con el vino. Pastor (1996) también menciona la necesidad de tener en cuenta estos 

aspectos de las colocaciones porque “determinadas colocaciones tienen preferencias por 

determinados tipos de texto o registro” (Sinclair 1966; Firth 1968a; cit. en Pastor 1996: 

86). La autora ofrece varios ejemplos: “implementar un programa o crear un directorio 

son colocaciones propias del registro informático; interponer un recurso y presentar una 

demanda son del jurídico; mientras que soltar amarras y levar anclas pertenecen al 

lenguaje de la náutica (Pastor 1996: 86)”. De ahí que el conocimiento sobre las 

connotaciones y el ámbito uso de una palabra influyan el uso correcto de una colocación.           

3.2.3.1. La cultura y las colocaciones 

Las connotaciones culturales se presentan en conceptos o fenómenos destacados o muy 

conocidos en una cultura. Las colocaciones relacionadas con estos llevan connotaciones 

culturales. El café es una bebida muy popular en la cultura occidental, en consecuencia, 

en la vida cotidiana existen numerosas colocaciones relacionadas con el café (figura 21), 

pero son desconocidas para alumnos que provienen de otra cultura cuya bebida normal 

no es café. 

 

 

             colocaciones Estructura sintáctica 

café solo, café con leche, café cortado, café manchado, 
café americano, café exprés, café cargado, café ligero, 
café descafeinado, café tinto 
tono café, color café… 

sustantivo + adjetivo 

juego de café, taza de café, grano de café, palo de café, 
poso de café, taza de café, vaso de café… 

sustantivo + de + sustantivo 

disolver café, aguar café, cultivar café, recolectar café, 
moler café, tostar café, colar café, tomar café… 

verbo + sustantivo (CD) 
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 café hervir, (planta de) café florecer, café despertar (a 
uno)… 

sustantivo (sujeto) + verbo 

                                                          Figura 21: colocaciones con café  

La colocación café tinto se usa en América; café quemado existe más bien en el Caribe; 

en Honduras y Nicaragua tomar café se usa como una locución que significa desayunar1.  

Otro ámbito que estrechamente vinculado con la cultura es la religión. Como la cultura 

china no es una cultura cristiana, los alumnos chinos no tienen muchos conocimientos de 

este tema. En los países cristianos, la misa es un rito religioso conocido por todo el mundo. 

En la vida cotidiana se habla frecuentemente misa solemne, misa de difuntos, misa del 

gallo, misa de gloria, oír la misa, oficiar la misa, cantar la misa... colocaciones que serán 

desconocidas para los aprendices provenientes de un país laico donde las costumbres 

religiosas no se vinculan tanto con la vida. Sin saber las colocaciones anteriores, los 

alumnos usarían celebrar misa, asistir a la misa... porque la toman como una reunión (de 

los creyentes), que se coloca frecuentemente con celebrar, asistir a… Lo mismo ocurre 

con alma. Los alumnos chinos entienden el sentido de alma. A partir de su experiencia o 

entendimiento cognitivo de que la palabra se refiere a algo espiritual, comprenderán 

también alma pura, alma noble, alma generosa, alma bondadosa, entregar el alma... Si 

queremos que sepan además usar alimentar el alma, desnudar el alma... necesitamos 

construirles un puente que es indispensable en la red de colocaciones.  

3.2.3.2. Las emociones y las colocaciones (eufemismo) 

Las connotaciones de emoción se refieren la propiedad de una expresión que influye al 

sentimiento del oyente o del hablante. Este matiz varía según culturas. La idea de que 

perro es el mejor amigo de los humanos es general a muchas culturas. Esto genera que 

combinaciones del tipo perro fiel, perro leal, perro obediente... sean aceptables casi en 

toda nación. Al mismo tiempo, también se entienden fácilmente perro salvaje, perro 

abandonado, el perro ladra, el perro muerde, perro de raza, perro de presa..., lo que se 

debe a que la valoración del animal y las experiencias con él son semejantes en diferentes 

                                                        
1 Información sacada desde <http://dle.rae.es/?id=6bQcjCM>. 
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culturas. Por supuesto, el perro, o algún perro, también puede ser valorado de otra forma 

dentro de la sociedad y se oyen perro fiero, perro peligroso por la propia experiencia o 

gusto del hablante; estas expresiones se entienden también sin problema, sea en español 

o en chino. La curiosidad es el chino tiene además una locución 狐朋狗友 1 

[húpénggǒuyǒu] en la que el sustantivo perro modifica al sustantivo amigo para indicar 

amigos malos. Así es que el perro es bueno y es malo para los chinos. 

Es parecido el caso de dragón, animal admirado por los chinos. De ahí que suelen oír 

hablar en China dragón sagrado, dragón poderoso... Las connotaciones positivas del 

animal en la cultura china que dragón aparezca combinado con adjetivos de valor positivo, 

y este valor permite crear nuevos sentidos positivos para el sustantivo, por ejemplo existe 

un dragón de servicio (literalmente en español), que significa un paquete de servicios, 

servicios en cadena y completos. No obstante, en la cultura occidental, dragón tiene una 

imagen negativa, es un monstruo y relacionado con el diablo, por eso, debería ser cruel, 

malvado, engañador... y esto se traduce en usos como “poder competir con un mercado 

que es un dragón” (despiadado, se come todo), “Es cierto que existe la inflación empujada 

por la oferta, pero esa es un perrito comparado con el dragón lanza llamas que es la 

inflación por exceso de demanda"2 (peligroso, amenazador). Por tanto, queda demostrado 

cómo por la diferente valoración y emoción que muestra una cultura hacia cierta palabra, 

las colocaciones aparecen de forma distinta y de vez en cuando piden explicaciones 

adicionales para entenderlas.  

Para no provocar emociones negativas al oyente, el hablante necesita conocer bien las 

connotaciones de emoción de la palabra o del enunciado. Un hablante sensato e 

inteligente va a cuidar la emoción de la parte con la que conversa para lograr una 

comunicación eficaz. El eufemismo es una estrategia que se aplica mucho para evitar 

emociones negativas.  

                                                        
1 Locución china formado por cuatro caracteres que son respectivamente: 狐 [hú] (zorro), 朋 [péng] (amigo), 

狗 [gǒu] (perro), 友 [yǒu] (amigo). Es una locución de estructura: AB+AB, es decir dos combinación de 

“predicado – argumento” colaboran para emitir un mismo sentido. En el caso de esta locución, literalmente 

significa amigos como zorro + amigos como perro, y el sentido figurado es amigos malos, compañías malas. 
2 Ejemplos sacados desde CREA. 
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El eufemismo es la sustitución de una palabra o expresión por otra que suena mejor y 

resulta más moralista la actitud del ámbito o una sociedad. “Los eufemismos son, en 

cualquier caso, una necesidad para la convivencia diaria, pues atenúan o eliminan la 

tensión del discurso...” (Lechado García 2000: 15). Muchas expresiones eufemísticas son 

colocaciones simples o complejas (figura 22). 

                       eufemismo  Lengua normal 
 

actualización de precios, reajuste de precios  

adecuación del poder adquisitivo 

amortización de puesto de trabajo, reducción de 

personal  

apropiación indebida 

asistente técnico sanitario 

auxiliar de vuelo 

casa de asistencia 

cese de negocio 

centros de readaptación social 

desaceleración económica 

detención ilegal 

edad dorada o tercera edad, persona mayor  

interrupción del embarazo  

paro laboral  

persona con capacidades diferentes 

residuos sólidos urbanos  

sustancia prohibida  

trabajadora sexual  

 

subida de precios 

subida de sueldo 

despido 

robo 

enfermero 

azafato 

asilo 

ruina 

cárcel 

crisis 

secuestro 

anciano, viejo  

aborto  

huelga 

discapacitado (y 

otras)  

basura 

droga 

prostituta 

                                          Figura 22: El eufemismo y las colocaciones 

Las expresiones eufemísticas se leen normalmente en noticias, informes… documentos 

formales, pero no están ausentes de la lengua oral. En los programas informativos en 

China, no es posible utilizar “tonto”, “estúpido”, es necesario cambiarlo por “persona que 

falta de inteligencia” o “persona que tiene problemas de inteligencia”; no se dice 

criminal sino sospechoso de crimen. La creación de eufemismos muestra el cambio de 

sensibilidad en una sociedad y es frecuente que estos se renueven con rapidez, por lo que 

una expresión eufemística actual puede no estar en uso (e incluso sonar malsonante) diez 

o quince años después, por lo que hay que tener cuidado en la enseñanza de este léxico 
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(incluyendo colocaciones) y advertir a los alumnos de español como lengua extranjera 

que estén atentos a los cambios para renovar su vocabulario como lo hace la sociedad.  

La definición que se da en el diccionario DLE para «eufemismo» es “Manifestación suave 

o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante”. Lechado 

García (2000: 14) opina que la definición del término debería ser más amplia; este autor 

incluiría “cualquier voz o expresión que sustituye a otra que, por razones diversas, resulta 

inapropiada para el hablante y el oyente en un determinado contexto”. Shao Yunhang 

(2016) nos da otra definición más detallada.  

El eufemismo es una expresión indirecta usada por el emisor en determinado 

contexto, valiéndose de la fonética, la semántica, la gramática, entre otros 

recursos, cuando afronta un objeto que producirá reacciones psicológicamente 

negativas (miedo, susto, vergüenza, sentimiento de inferioridad, remordimiento, 

incomodidad, etc.), con objeto de proteger al emisor y al receptor de un 

sentimiento doloroso. 1 

El autor analiza cinco objetivos pragmáticos del uso eufemístico, o cinco funciones 

pragmáticas del eufemismo, que son «elusión de tabúes», «expresión más cortés», 

«disimulación», «elegancia estilística», «estrategia humorística». El eufemismo es una 

estrategia que se usa con frecuencia en todas las lenguas, y en el caso que nos ocupa, tanto 

en español como en chino. Por lo tanto, los cinco objetivos pragmáticos también nos 

sirven para analizar y organizar las colocaciones eufemísticas del español en un entorno 

de eufemismo.  

Es un tabú hablar directamente de la palabra morir, se oyen más entregar el alma (a Dios), 

abandonar el mundo2… en chino se dice alcanzar el nirvana, ir al cielo de oeste, retornar 

al Oeste, convertirse en inmortal, silencio redondo, dormirse para siempre, marcharse 

del mundo3. Relacionada con este tabú está la expresión habitación de paz (literalmente 

traducido del chino), que se refiere a la habitación del hospital que se utiliza como morgue. 

El miedo a nombrar el fuego (elemento poderoso y amenazador) causó que en la 

                                                        
1 Traducida por la autora del trabajo. 2016: 503. (libro electrónico, versión amazónica). 
2 Además de numerosas locuciones, algunas humorísticas, como estirar la pata. 
3 Algunos ejemplos cits. de Chang Shiru (2008: 71). 
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antigüedad china, cuando se producía un incendio, se dijera 走水 [zǒushuǐ], que significa 

literalmente en español sale el agua, evitando usar la palabra fuego1. Se debe igualmente 

al tabú la idea de que gritar “¡fuego!” ante el incendio traería mala suerte. El uso de agua 

en lugar de fuego se debe al concepto cultural del ciclo de los cinco elementos. Conforme 

a este concepto filosófico de cinco elementos2 en el que el agua se enfrenta al fuego, se 

decía sale el agua o huye el agua en lugar de ocurre un incendio.  

La disimulación de la que habla Shao (2016) como uno de los ámbitos del eufemismo se 

aprecia con temas políticos, económicos o militares, y también sociales. En estos ámbitos 

surgen colocaciones tales como limpieza étnica, operación de limpieza en sustitución de 

genocidio; guerra de liberación en lugar de golpe de estado; expansión territorial en vez 

de invasión o agresión militar, personal de información en lugar de espía; malos tratos 

en vez de tortura; en vías de desarrollo en lugar de subdesarrollado… Igualmente, en el 

ámbito del cuerpo humano y las relaciones sexuales se da esta disimulación, y tanto en 

chino como en español hay colocaciones (y locuciones) debidas a usos eufemísticos en 

estos ámbitos: {alguien} hacer sus necesidades (en chino: soltarse las manos) en lugar 

de cagar, defecar, orinar; en chino, el modismo3 arrancar / quitar la flor (采花 [cǎihuā]) 

significa seducir (a una mujer) o tener relaciones sexuales (con una mujer 4); caballero 

de obsesión（瘾君子 [yǐnjūnzǐ]) se refiere a la gente que consume droga; en el sur de 

China, servir de/como señorita quiere decir trabajar de prostituta, razón por la que la 

palabra señorita ya lleva connotaciones negativas en ciertas regiones de China5 . Con 

objeto de ser más cortés, se dice ganar kilos en lugar de engordar, país en vía de 

desarrollo en sustitución de país pobre… 

El eufemismo a veces lleva matiz humorístico. Es frecuente oír en series o películas la 

expresión necesita ayuda (por ejemplo en “No le hagas caso. (Él/Ella) necesita ayuda.”) 

El contexto suele ser que una persona dice algo insensato o absurdo. En realidad, “es una 

                                                        
1 El chino usa el mismo carácter “fuego” para formar la palabra “incendio”. 
2 Los cinco elementos: metal, árbol, agua, fuego, tierra. 
3 Arrancar / quitar la flor puede ser una frase normal en chino, significa quitar la flor del árbol o la planta. 
4 En la cultura china la flor suele usarse para describir las mujeres, por eso, el sujeto de arrancar / quitar 

la flor normalmente es el hombre, mientras que hierba se usa más para el hombre. 
5 Lo mismo pasó en francés con la palabra fille (Ullmann 1986). 
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expresión propia del doblaje de películas estadounidenses” (Lechado García 2000: 120) 

y se usa de manera eufemística-humorística para decir que “la persona necesita un 

tratamiento psiquiátrico”. Este tipo de eufemismo existe también en chino aunque para 

distintos contextos, por ejemplo, para describir a una mujer que está embarazada, se oye 

a veces la expresión humorística y eufemística “Esta mujer yo creo que come doble”. 

Las connotaciones eufemísticas de las colocaciones nos ofrecen otro canal para añadir 

entornos en la red colocacional. Debido a que cada cultura tiene distintos tabúes que se 

manifiestan en el uso lingüístico, las connotaciones eufemísticas de las colocaciones de 

una lengua son normalmente desconocidas a los alumnos extranjeros. A pesar de que 

muchos temas en los que se encuentran eufemismos son comunes a las culturas, otros no 

lo son, y en cualquier caso la expresión de estos eufemismos en expresiones, sobre todo 

colocaciones eufemísticas, plantea dificultades para los alumnos extranjeros y es 

necesario atender específicamente a este aspecto.  

3.2.3.3. El registro y las colocaciones. Las lenguas de especialidad  

Las colocaciones pueden estar también marcadas como propias de determinado registro, 

y ser coloquiales o formales en distinto grado. Muñoz (2009: 15) coincide con Briz (2000) 

en que “el dominio de una lengua se manifiesta también en la correcta adecuación del uso 

con la situación, con el entorno comunicativo”. Es decir, el aprendiz debe ser consciente 

de las diferencias que existen en los usos lingüísticos entre usos informales o coloquiales 

y usos formales y aplicar en su uso una distinción entre elementos más y menos formales 

según la situación o entorno comunicativo en que se encuentre.  

El uso informal o coloquial es aquel que resulta adecuado para la vida cotidiana, las 

relaciones de amistad o familiares, las relaciones entre iguales (sin jerarquía), los temas 

no especializados...1  Este uso abarca también expresiones procedentes del argot y el 

léxico juvenil. En el léxico coloquial, destaca el gran número de locuciones, pero también 

existen numerosas colocaciones (dar una vuelta / un voltio; flipar(se) por algo; pillar / 

llevar un colocón). Según Travalia (2008: 166) “una colocación se puede considerar 

                                                        
1 Aplicamos la noción de registro de Halliday (1978), que distingue entre campo, tenor y modo. 
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coloquial porque presenta una de las siguientes características: contiene constituyentes 

coloquiales, se contrapone a otra colocación estándar con la misma base o tiene ambas 

características” El diccionario Clave (Cl)1  compila 29 acepciones para el verbo echar 

(figura 23), entre las cuales encontramos cuatro que llevan connotaciones coloquiales:  

acepción definición ejemplos 

6 Poner o colocar echar el dinero en la 

mesa 

15 En un juego de azar, jugar o apostar echar a la lotería 

17 Referido esp. a un espectáculo, exhibirlo o represent

arlo 

echar una película 

18 Referido a un documento, presentarlo ante la autori

dad o el organismo correspondientes 

echar la solicitud 

                                      Figura 23: Connotaciones coloquiales de echar 

Además, echar un trago (beber una copa), echar un vistazo, echarle cara también son 

coloquiales. El trabajo con diccionarios y corpus permite seleccionar acepciones y 

colocaciones coloquiales para proponerlas a los alumnos2. Los alumnos chinos de español 

como lengua extranjera que estudian en universidades chinas no se encuentran en 

inmersión y tampoco tienen fácil acceso a ejemplos de español coloquial, por tanto, se 

deben elegir para las lecturas y audiciones textos reales (incluyendo literarios) que 

presenten este registro. Sin embargo, hay que tener cuidado de no enseñar colocaciones 

demasiado coloquiales, pertenecientes solo al lenguaje de los jóvenes, etc., que pueden 

tener una vida relativamente breve.3 

En contraposición a las colocaciones informales, las colocaciones formales aparecen 

sobre todo en contextos oficiales, laborales o profesionales, en textos escritos, en la 

comunicación entre personas que no mantienen vínculos de amistad o entre las cuales hay 

diferencias jerárquicas, para la comunicación sobre aspectos no cotidianos, sobre aspectos 

profesionales, etc. En la comunicación en el registro formal, es muy característico el uso 

                                                        
1 Versión electrónica. <http://clave.smdiccionarios.com/app.php> 
2 También hay herramientas en línea que permiten trabajar las colocaciones informales, como el blog Colocate 

(Ferrando Aramo 2011). 
3 Por ejemplo, no nos parece productivo enseñar colocaciones como dar la barrila o coger una moña.  
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de numerosas colocaciones específicas de este registro, y en cambio se encuentran menos 

locuciones que en el registro formal. Algunos ejemplos de colocaciones formales son 

grata sorpresa / sorprender gratamente; honda tristeza; albergar esperanzas; redundar 

en beneficio; adoptar una medida... Se ha comprobado (Dechert y Lennon 1989, cit. en 

Higueras 2006: 87) que el énfasis en las destrezas orales de los enfoques comunicativos 

influye negativamente en la capacidad de los alumnos de expresarse en registros formales, 

y que uno de los aspectos en los que se ve esta incapacidad es en el escaso o incorrecto 

uso de las colocaciones formales.  

En cuanto a las colocaciones propias de lenguas de especialidad, la investigación sobre la 

relación entre la fraseología y la terminología tiene ya mucha tradición, pues ya en los 

años ochenta del siglo XX surgió un interés creciente este aspecto (Tabares Plasencia y 

Pérez Vigaray 2007: 569). También Muñoz Núñez (2011) señala que “ya desde los 

trabajos de Firth los estudios sobre los lenguajes especializados son los que más destacan 

la importancia de las colocaciones como elementos caracterizadores de un registro 

determinado". Existen “patrones formales” propios de cada tipo de textos, y en ellos las 

colocaciones tienen un papel muy relevante (Suau Jiménez 1999). En los lenguajes de 

especialidad “parece haber un claro predominio de las colocaciones sobre las demás 

unidades fraseológicas” (Ferrando Aramo 2004).  

En los últimos años, el interés por este campo ha hecho que se publiquen bastantes 

trabajos sobre las colocaciones en diferentes lenguas de especialidad, como los seguros y 

las aseguradoras (Ferrando Aramo 2004), la moda (Benito Ruiz 2016), la música 

(González Rey 2005), etc. 

En las colocaciones de especialidad las hay más y menos especializadas; algunas son 

utilizadas también por el público en general, como contraer matrimonio, celebrar 

matrimonio1del Código Civil español. “Satisfacer una prima” o “producirse un siniestro” 

son “colocaciones propias de la terminología aseguradora del español” (Ferrando Aramo 

2004), pero también son reconocibles por los hablantes no especialistas. Martí Sánchez 

                                                        
1 Ejemplos citados desde Tabares Plasencia y Pérez Vigaray 2007: 569. 
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(2009: 10-11) ha presentado dos posturas para entender la unidad fraseológica 

especializada (UFE). En la primera postura, “representada por la escuela canadiense”, las 

UFE se interpretan en sentido amplio, como colocaciones en las que el predicado 

(adjetivo, verbo) selecciona el argumento (nombre). Los argumentos, o sea, las unidades 

terminológicas son la base de la colocación; según la segunda postura, “propia de la 

escuela del IULA1  de Barcelona”, las UFE se limitan a las que tienen el verbo como 

colocativo (bajar los costes de producción, cotizar en bolsa…). A continuación, se 

ofrecen algunos ejemplos de colocaciones especializadas en el siguiente cuadro (figura 

24): 

                    Figura 24: Ejemplos de colocaciones de estilo formal y ámbito especializad

El aprendizaje de las colocaciones más específicas de las lenguas de especialidad no es 

el fin de las actividades que proponemos; sin embargo, sí es deseable el conocimiento 

de colocaciones más generales de las lenguas de especialidad que se pueden encontrar 

por ejemplo en la prensa. Además, debido a la demanda social para mejorar la 

formación profesional de los alumnos del grado de Filología, consideramos útil trabajar 

con este tipo de colocaciones, concienciar a los alumnos sobre su existencia, enseñarles 

a identificarlas, enseñarles a prever el significado por el contexto (Gómez Fernández 

2011) y darles las herramientas necesarias para que en un futuro puedan trabajar 

autónomamente con textos especializados.  

 

                                                        
1 Instituto Universitario de Lingüística Aplicada. 

En el derecho presentar una demanda, presentar una denuncia, promulgar una ley, 
pronunciar un fallo, levantar falso testimonio, aplicación de la ley, código civil, 
código de comercio, código penal, derecho penal, derecho político, derechos 
de autor, derechos del hombre… 

En el comercio aceptar la nota de pedido, aceptar la reclamación, aceptar la solicitud de 
seguro, aceptar pedidos, administrar fideicomiso, ajustar la reclamación, 
acatar la licitación, acuerdo de indemnización, acuerdo de liquidación, 
acuerdo de pago, acuerdo de precios, cuenta del cliente, acumulación de 
fondos, activo corriente… 

En la informática conectar a internet, navegar por internet, crear una cuenta, sincronizar el 
archivo, formato de sonido, carpeta de trabajo, bandeja de entrada, libreta de 
direcciones, dispositivo de sistemas, equipo remoto, frecuencia de pantalla, 
dirección de página web… 

En la diplomacia 

 

resolver el conflicto bilateral, abogar por, amenaza recíproca,  relaciones de 
buena vecindad y amistad, coexistencia pacífica, comunidad internacional, 
integración política, litigio internacional, país neutral, sanción económica… 
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3.2.3.4. La geografía y la época con las colocaciones  

Por el amplio uso del español en el mundo, existe una gran variación diatópica que ha 

llevado a la existencia de un español pluricéntrico, con muchas variedades aceptadas que 

presentan diferencias en todos los niveles lingüísticos y también en el léxico, más 

concretamente en las colocaciones. El uso colocacional varía según la zona donde nos 

encontremos. Por ejemplo, en la zona de Vigo es muy popular la colocación mirar la 

televisión frente al estándar ver la televisión1. Entre España y América se encuentran 

más ejemplos. Para agarrar 2con el sentido de “coger” o “pelear”, la palabra se usa más 

en América: 

  A. (esp Am) (= coger) agarré otro pedazo de pastel  

                          agarra el libro del estante   

                          agarrar una flor   

                          agarrar un tren   

                          la casa tiene tanto trabajo que no sé por dónde agarrarla   

 B. (esp Am) (= pelear) se agarraron a tiros   

                          se agarraron a puñetazos   

                          la tenía agarrada conmigo  

Más ejemplos3 como encender la luz (España) /prender la luz (Chile); dar una opinión 

(España) / entregar una opinión (Chile); dar apoyo (España) / entregar apoyo (Chile); 

guiñar el ojo (España) /picar el ojo (Puerto Rico, Colombia); contar mentiras (España) 

/ hablar mentiras (Guatemala); darse prisa (España) / tomarse prisa (Venezuela). La 

diferencia también ocurre en la base. Travalia (2008: 170-171) nos ofrecen más 

ejemplos que muestran las connotaciones geográficas de las colocaciones (figura 25):  

Variantes colocacionales: bases iguales, colocativos distintos 

  hora punta (Esp.)        vs    hora pico (Argen., Méx., Urug., Venez.) 

  pagar a plazos (Esp.)         vs    pagar en cuotas (Argen., Chile, Urug., Venez.) 

  coger un resfriado (Esp.)  vs    pescar/agarrar un resfriado (Chile, Méx.) 

  horario continuo (Esp.)    vs    horario corrido (Argen., Méx., Venez. ) 

                             horario permanente (Chile) 

         Variantes colocacionales: bases distintas, colocativos iguales 

 rueda pinchada (Esp.)     vs  goma pinchada (Argen.) 

                                                        
1 Ejemplo citado desde <http://collocate.blogspot.com.co/2010/>. 
2 Datos citados desde <http://es.thefreedictionary.com/agarrar>. 
3 Ejemplo citado desde <http://collocate.blogspot.com.co/2010/>. 
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 tener enchufen (Esp.)     vs   tener palanca (Argen., Méx., Venez.) 

 hacer autoestop (Esp.)    vs   hacer dedo (Argen., Chile, Urug.) 

 apartado postal (Esp.)     vs  casilla postal (Chile) 

        Variantes colocacionales: bases distintas y colocativos distintos 

 sacar una entrada (Esp.)    vs  comprar un boleto (Méx.) 

 coger el autobús (Esp.)     vs  tomar la guagua (Cuba) 

 deshacer la maleta (Esp.)    vs  desarmar la valija (Argen., Urug.) 

 poner/echar gasolina (Esp.)  vs  cargar nafta (Argen., Urug.) 

                            Figura 25: Las connotaciones geográficas de las colocaciones 

El verbo aplazar significa “No aprobar una persona a alguien en un examen o en una 

prueba, principalmente académica” en países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Panamá, Venezuela. Por lo tanto, 

en los países mencionados aplazar el examen es una colocación, pero no la conocen los 

hablantes de otra región. También encontramos fenómenos de que diferentes regiones 

usan palabras distintas para describir el mismo concepto. Los latinoamericanos usan 

celular en lugar de móvil, por eso, se dice recargar el celular, desbloquear el celular, el 

celular inteligente, celular normal… Lo mismo ocurre con cédula, los colombianos y 

los ecuatorianos dicen solicitar la cédula de ciudadanía, caducar la cédula de 

extranjería, renovar la cédula de identidad… En Chile, hay cédula de votación, mientras 

que en Perú es cédula electoral. Se ve que las connotaciones geográficas de la palabra 

influyen directamente el uso de las colocaciones.  

Las colocaciones están también marcadas por la época: hay colocaciones desaparecidas, 

como tirar + estocada/puñalada... (nombres de golpes dados con un arma) (Martos 

2015b); Martos (2015) ofrece referencias de algunos estudios publicados en los últimos 

20 años sobre la historia de las colocaciones, aunque afirma que “los estudios [...] desde 

la perspectiva histórica no han sido frecuentes". Pero también en pocos años puede 

comprobarse el cambio en el uso de colocaciones. En la época de los mensajes eran 

populares colocaciones como mensajes de texto o mensajes cortos, que en los últimos 

años apenas se oyen. Antes también se mandaba el telegrama, se veía el televisor con 

pantalla de rayos catódicos… Hoy día tenemos las nuevas colocaciones libro 
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electrónico, vuelo de bajo coste... Las colocaciones muestran a veces la realidad de otra 

época, como tirar de la cadena (hacer funcionar el sistema de aclarado del inodoro). 

Otro ejemplo es que en algunas zonas de China, se dice comer el té. Una explicación 

es que cuando se toma el té, se comen también pocas hierbas con agua. En realidad, el 

té se preparaba en la antigüedad, especialmente en la dinastía Song (960-1279), con 

otros alimentos como cacahuete, jengibre, nueces, ciertas hierbas aromáticas y entre 

otros frutos secos. El té era una especie de sopa y la gente decía comer el té. Ahora con 

la desaparición de esta costumbre y es más popular beber el té.  

No podemos negar que las colocaciones están estrechamente vinculadas con el 

neologismo. A medida que se desarrolla la sociedad, vienen surgiendo nuevos 

conceptos o fenómenos para los que se crean nuevos términos, que muchas veces son 

colocaciones, tales como calentamiento global, economía verde, tsunami financiero. 

En 2012 la Real Academia de la Lengua Española incorporó a su diccionario más de 

mil términos y acepciones de uso habitual entre los hispanohablantes, en los cuales 

podemos comprobar que, aunque no se encuentran muchas colocaciones, sí permiten 

colocaciones, como externalizar imágenes / fotos, practicar (el método) Pilates, tuitear 

una foto, tunear el coche, red social, aumentar la señal wifi, tratamiento de spa1... 

Entre las “palabras que aprendimos en 2014"2  propuestas por el periódico El país 

podemos encontrar colocaciones como brote de ébola, miedo escénico... 

Al igual que, como se ha visto en las páginas anteriores, la clasificación y los rasgos de 

las colocaciones españolas, mostrados explícitamente (aunque de modo breve) ayudan 

a los alumnos a entender mejor el concepto de las colocaciones españolas, es necesario 

también para una enseñanza-aprendizaje óptimo tener en cuenta las características de 

los equivalentes chinos de las colocaciones españolas, y qué influencia tienen esas 

combinaciones sobre los alumnos en su aprendizaje de las colocaciones españolas. 

 

                                                        
1 “Las nuevas palabras de la 23 edición del Diccionario de la lengua española”. ABC. 16 Oct. 2014. 

<http://www.abc.es/cultura/20141016/abci-palabras-diccionario-papel-201410151822.html> 
2 “Palabras que aprendimos en 2014”. El País. 24 Dic. 2014. 

<http://elpais.com/elpais/2014/12/12/actualidad/1418392902_732988.html> 

http://elpais.com/elpais/2014/12/12/actualidad/1418392902_732988.html
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4. Las colocaciones españolas y las “colocaciones” chinas     

El propósito de este apartado es presentar los elementos del chino que pueden compararse 

con las colocaciones españolas. Según queda demostrado en diversos estudios (v. 

apartado 4.2.3.2.), y como ya hemos comentado al hablar de las dificultades de los 

alumnos chinos, la lengua materna afecta al aprendizaje de las colocaciones en la lengua 

extranjera. Por ello, nos parece necesario presentar las frases chinas, porque conocer las 

diferencias entre el chino y el español nos ayuda a prever los problemas que pueden tener 

los alumnos chinos cuando aprenden las colocaciones españolas.  

En las últimas décadas, se han publicado bastantes estudios sobre las frases chinas tanto 

desde el punto de vista gramatical como desde el punto de vista lexicológico, y podemos 

encontrar monografías que se dedican específicamente a las frases, por ejemplo (la 

traducción de los títulos es nuestra) La investigación sobre las reglas en la construcción 

de las frases del chino contemporáneo enfocada al procesamiento de las informaciones 

chinas (Zhan Weidong, 2000),  Las frases del chino contemporáneo (Qi Huyang, 2000), 

La investigación semántica y pragmática de las frases chinas (Zhang Xianliang, 2013), 

entre otros estudios. Otras investigaciones están incluidas en monografías sobre 

gramática o lexicología, y este estudio ocupa un lugar importante en la investigación de 

la lengua china y de la enseñanza del chino internacional (colocación que designa el chino 

como lengua extranjera), aunque no se habla todavía de «fraseología» como una 

disciplina independiente. 

4.1. Las frases chinas 

“Hasta el presente año han pasado precisamente ochenta años a partir de la 

publicación de Mashi Wentong, obra considerada como el inicio de la investigación 

sobre la gramática china.” 

                                                                                                               Lü Shuxiang (1979: 5) 

La historia de la lengua china se puede remontar a la época de los Estados Combatientes 

(475-221 a. C.). El filósofo Xunzi (313-238 a. C.) ya planteó la idea de que la lengua se 

forma según la costumbre, idea que se relaciona con las colocaciones, combinaciones que 

se forman conforme al uso de los hablantes. 
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Más allá de reflexiones como la de Xunzi y otras reflexiones y descripciones aisladas, la 

investigación científica sobre la lengua china comenzó, como es lógico, mucho más tarde. 

Lü Shuxiang, famoso lingüista e investigador de la lengua china, que ha dedicado 70 años 

a la enseñanza de la lengua china y la investigación sobre la lingüística china, es 

considerado como el maestro de la lingüística china. La obra Mashi Wentong, mencionada 

por este estudioso en la cita con la que se inicia este apartado, es la primera monografía 

que se escribió sobre la gramática china. Fue escrita por Ma Jianzhong en el siglo XIX y 

se publicó en el año 1898 por The Commercial Press. Ma sostiene que existe una 

comunidad entre distintas lenguas, por lo tanto, su libro analiza la gramática china del 

chino clásico por medio del sistema del latín1. Esta obra clasifica las palabras chinas en 

nueve “géneros” o tipos2 , define siete elementos básicos que componen la oración3  y 

menciona cuestiones gramaticales del chino (Nie Zhiping 2007: 79-80). Aunque hoy día 

algunas explicaciones en este libro son criticadas por otros expertos, sigue siendo una 

obra que ha tenido mucha influencia a posteriores monografías sobre la gramática del 

chino. A partir del siglo XX empezaron una serie de discusiones polémicas entre los 

lingüistas o expertos del chino sobre el sistema lingüístico del chino. Actualmente, la 

gramática china ha adoptado términos propios que describen mejor el sistema lingüístico 

chino, muy alejado del latín y su gramática. Aunque existen varias escuelas de descripción 

morfosintáctica, con cualquier modelo pueden apreciarse y describirse los puntos 

parecidos entre el chino y las lenguas romances así como las diferencias. Hemos 

comprobado que esta comparación explícita ayuda a los alumnos en el aprendizaje del 

español.4 

 

                                                           
1 El uso de la gramática latina y de su terminología (casos, modos y tiempos verbales, etc.) para el estudio 

de lenguas muy diferentes fue usual durante el siglo XIX y parte del XX.  
2  Sustantivo, pronombre, verbo, adjetivo, adverbio, preposición china, conjunción, palabra auxiliar e 

interjección. 
3  起词 (Sujeto) , 语词 (predicado verbal), 表词 (predicado nominal), 止词 (objeto directo), 转词 

（complemento circunstancial）司词（complemento adjetival）, 加词（complemento） (Nie Zhiping 

2007). 
4 Como ya explicaremos en los apartados dedicados a didáctica de la colocación, ha habido mucha discusión 

en las teorías sobre aprendizajes de segundas lenguas sobre si es conveniente explicar gramática 

explícitamente. Consideramos que no puede prescindirse de esto porque es necesario para prevenir o 

corregir algunos problemas en el aprendizaje.  
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4.1.1. La importancia de las frases chinas en la lengua china 

Como acabamos de decir, en la investigación sobre la lengua china todavía no se habla 

de una disciplina independiente “fraseología”, y el estudio de las frases se hace como de 

unidades que tienen características gramaticales por un lado y léxicas por otro. 

          “Las frases, también llamadas combinaciones, ocupan la tercera categoría 

gramatical, superior a la de sema y la de palabras, y son combinaciones de dos 

o más de dos palabras que se unen conforme a normas sintácticas. Las frases 

consisten en una unidad gramatical entre la palabra y la oración”. (Zhang Baolin 

2006: 114) 

A partir de la explicación, el concepto de «frase» en chino es parecido al de «sintagma” 

del español y es un concepto gramatical. Las palabras forman frases, las frases forman 

oraciones. Las frases chinas juegan un papel tan fundamental en la creación de las 

oraciones que Zhu Dexi (1982), famoso lingüista y gramático chino, propuso en los años 

80 del siglo XX la hipótesis de «frase como unidad básica» en la descripción de la 

gramática de la lengua china. Se trata de una propuesta del sistema lingüístico que toma 

las frases como la unidad básica en la formación de oraciones. Esta propuesta logró 

inmediatamente el apoyo de muchos lingüistas y ha tenido una influencia muy profunda 

en la investigación de la lengua china y en la enseñanza del chino contemporáneo. En lo 

que a nosotros nos interesa, puede notarse que sitúa las frases chinas en una posición muy 

relevante.  

4.1.2. La clasificación de las frases chinas en relación con la clasificación de las 

colocaciones españolas 

La investigación de las frases chinas se realiza normalmente desde dos líneas de 

investigación: la esfera gramatical y la esfera lexicológica, que se complementan 

mutuamente para describir un perfil relativamente completo para las frases chinas. 

4.1.2.1. La clasificación en la esfera gramatical  

El concepto de frase ha tenido más de una decena de denominaciones en chino, entre ellas 

读 [dòu], planteado por Ma Jianzhong (1898); 短语 [duǎnyǔ] llamado por Li Jinxi (1924) 

y Lü Shuxiang (1979), 仂语 [lèyǔ], término creado por Wang Li (1985), etc., entre las 
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cuales el término 短语 [duǎnyǔ]  es el más conocido y usado actualmente. En el apartado 

anterior hemos mencionado que la frase china se parece al sintagma del español; sin 

embargo, la frase china es un concepto más amplio. Igual que el sintagma del español, 

una frase del chino debe respetar normas sintácticas y relaciones semánticas. Sin embargo, 

en las frases chinas están incluidas las de estructura “sujeto-predicado” tales como 太阳

出来 [tàiyáng chūlái] (en español el sol sale), 天亮 [tiānliàng] (en español el cielo 

amanece)... que no son consideradas sintagmas en la descripción gramatical del español 

(en general), pero que pueden ser colocaciones españolas (por ejemplo entrar ganas 

presenta normalmente esta estructura).  

Según Zhang Baolin (2006: 115) 玫瑰梦 [méigui mèng] (en español sueño/ilusión rosa, 

literalmente sueño/ilusión de flor rosa1) podría aceptarse como una frase en chino porque 

rosa es símbolo del amor y da sensación romántica. Aunque en chino el sustantivo 玫瑰 

[méigui] (rosa)  no tiene la función adjetiva, distinta de rosa en español, la combinación 

玫瑰梦 [méigui mèng] (sueño/ilusión de flor rosa) se puede entender como un sueño 

relacionado con el amor, una ilusión romántica o un sueño feliz por el amor debido a la 

relación cognitiva que tiene la flor con el amor. Se acepta la combinación como una frase 

como si el sustantivo funcionara como un adjetivo (así esta combinación respeta una 

relación semántica y tiene una estructura como “adjetivo (la flor rosa) + sustantivo 

(sueño)”). Pero Zhang no considera en cambio una frase la combinación 玻璃梦 [bōli 

mèng] (en español sueño/ilusión de vidrio), ya que a su entender vidrio solo es una 

sustancia y no se asocia la palabra a otro concepto. Hemos visto esta combinación de 

sueño/ilusión de vidrio en la producción de un alumno extranjero de chino; posiblemente 

este alumno extranjero ve en vidrio el rasgo de fragilidad y quiere usar la combinación 

para referirse a una ilusión fácil de derrumbarse. Si fuera así, se podría establecer una 

relación semántica entre vidrio e ilusión por medio de la propiedad frágil. Allí se ve que 

la relación cognitiva entre dos elementos varía según el individuo o un grupo de personas. 

Sin embargo, por no existir esa combinación usual, los hablantes chinos encuentran difícil 

entenderla y recuperar el sentido que ha podido tener para su creador. En español sueño 

rosa o ilusión rosa se entendería igualmente con dificultad, pues no es una combinación 

                                                           
1 En chino, el sustantivo rosa no tiene la función adjetiva, para referirse al color rosa, hay añadir el carácter 

色 [sè] o 红 [hóng]. Además, el sustantivo chino 梦 [mèng] es polémico, puede ser sueño o ilusión. 
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preferida ni nombra un concepto concreto.  

La relación sintáctica y la relación semántica tienen un papel muy esencial para la 

identificación de una frase china. Las colocaciones españolas también destacan estas 

relaciones. Así pues, ¿las frases chinas son las colocaciones que buscamos? 

Zhang Baolin (2006) aporta una clasificación de las frases en chino según el criterio 

gramatical en la que se agrupan las frases chinas en tres tipos según las estructuras 

sintácticas, las funciones sintácticas y las frases chinas de formas específicas (figura 26). 

  Clasificación de frases según las estructuras sintáctico –semánticas 

                      Frase de estructura “sujeto - predicado”: el avión aterriza, yo estudio… 
                      Frase de estructura “centro - auxiliar”: tecnología moderna, escuela bonita 
                      Frase de estructura “predicado - objeto”: dar llamada, celebrar fiesta… 
                      Frase de estructura “predicado- complemento”: ver claramente… 
                      Frase de estructura yuxtapuesta: modesto y prudente, sillas y mesas… 
FRASES         Frase de estructura “verbo – verbo”: esforzarse a ganar (el dinero)… 
CHINAS        Frase de estructura “verbo-objeto (sujeto)-verbo”: invitar a alguien a comer… 
                      Frase de posición: dentro de un mes, detrás de la puerta… 
                      Frase con clasificador: dos + clasificador (+ libros), un ramo de (flores), una cola de pez…  
                      Frase de contenido repetido: todos nosotros, ustedes tres, el presidente Obama… 
                      Frase de formato repetido: discutir y discutir… 
                      Frase de estructura adicional: sentar [zhe]1, marcharse [le]2 (raíz + parte auxiliar)… 

   Clasificación de frases según las funciones sintácticas 
                        Frase nominal: alumno y profesor, capital Madrid… 
    FRASES       Frase verbal:   estudiar chino, estudiante estudia… 
    CHINAS       Frase adjetival: muy empeñoso, estar hermoso… 
                        Frase adverbial: muy enfadadamente, con todo esfuerzo… 
                     Frase preposicional: (estudiar) en la biblioteca, más tranquilo que fuera… 

  Clasificación de frases específicas chinas 
                           sustantivo + “partícula estructural china [de]” + verbo / adjetivo. 
FRASES                   llegar [de] la primavera, publicar [de] la novela… 

    ESPECÍFICAS     frases numerales + adjetivo: alto como una persona, lejano como cinco pasos… 

    CHINAS           frases ambiguas: 炒米饭 [chǎomǐfàn] (que puede entenderse como freír el arroz o arroz 
frito depende del contexto) 

                               frases fijas        nombres propios: República Popular China 

                                                           frases hechas: 完璧归赵[wánbìguīzhào]3 
                                                           modismos: estar sentado en el banco frío4 

                          Figura 26: La clasificación de las frases chinas (Zhang Baolin 2006: 116-127) 

                                                           
1 Partícula china que se refiere a la acción que está ocurriendo. 
2 Partícula china que se refiere al estado realizado. 
3 Locución china: devolver el jade de forma completa al estado Zhao (403 a. C.-222 a. C.), y el sentido 

figurado es que devolver algo en un estado bien protegido al alguien.  
4  Modismo chino: se refiere a la situación de que uno es rechazado por otros y se queda marginado o 

excluido de un asunto. Liu Shuxin sostiene que el modismo chino solo tiene un sentido, aunque reconoce 

un grupo de modismos que tiene el sentido metafórico como este ejemplo. El límite entre el modismo chino 

y la locución china todavía es polémico entre los expertos. 
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Seleccionamos la clasificación de Zhang porque se ajusta a las características del chino 

pero al mismo tiempo resulta bastante compatible con la descripción de otras lenguas. 

Zhang la propone en una obra que se dedica a la enseñanza del chino a los extranjeros. 

Sin duda alguna, el autor ha tenido en cuenta el sistema lingüístico de otras lenguas, 

especialmente el del inglés. En este sentido, pensamos que esta clasificación puede 

representar los rasgos gramaticales de las frases chinas en comparación con las lenguas 

extranjeras.  

En la clasificación de Zhang según las estructuras sintáctico-semánticas podemos 

encontrar siete tipologías que coinciden sintácticamente con las colocaciones españolas, 

pero no todos los ejemplos de las siete tipologías muestran una restricción semántica 

como las colocaciones españolas, que es rasgo típico de estas combinaciones. Además, la 

clasificación abarca otras tipologías que no se encuentran en la clasificación de las 

colocaciones españolas. Eso significa que el concepto de las frases chinas no corresponde 

al concepto de las colocaciones que queremos buscar. Necesitamos intentarlo en otra 

esfera: el área lexicológica.  

4.1.2.2. La clasificación en la esfera lexicológica  

La descripción gramatical de las frases chinas no permite, como hemos mostrado, 

encontrar suficientes semejanzas entre ellas y las colocaciones españolas. Consultas de 

bibliografía en el ámbito lexicológico y consultas personales a varios expertos chinos nos 

sugirieron utilizar el término 词汇搭配 [cíhuì dāpèi] ('colocación de los vocablos') como 

equivalente de las colocaciones españolas (en el sentido que tienen para los defensores 

del enfoque léxico). Sin embargo, a nuestro entender, 词汇搭配 [cíhuì dāpèi] es más bien 

un fenómeno amplio que abarca青苹果[qīngpínguǒ] (manzana verde, combinación libre 

del español), 采取措施 [cǎiqǔ cuòshī] (tomar medidas,  colocación del español), 胸有成

竹[xiōng yǒu chéng zhú]1 ) ( parecida a la locución del español que tiene un sentido 

                                                           
1 Locución china, cuyo sentido literal es “Ya tiene el bambú completa en el corazón” y el sentido figurado 

es “Tener bien pensado un plan, estratagema, etc.” Esta locución tiene como origen una explicación del 

pintor Su Shi (famoso poeta, pintor, calígrafo de la dinastía Song ---- 960～1279) sobre la técnica de pintar. 

Él indica que para pintar el bambú, se debe tener primero una figura completa en el corazón, así la planta 

puede salir vigorosa en el papel. 
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figurado)  y 木头似地站在那里 [mùdousì de zhànzài nàli] (ponerse de piel como un 

tronco, colocación compleja del español compuesta por una palabra y una locución), o 

sea, denomina un fenómeno lingüístico en el que un vocablo se coloca con otro vocablo 

u otro grupo de palabras, pero no es la colocación que presentamos aquí. No pudimos 

encontrar un término más cercano a «colocación” hasta que leímos un trabajo de Liu 

Shuxin (2005), lingüista que se dedica a la investigación sobre la lexicología y la 

gramática del chino. Liu propone una clasificación (figura 27) de las frases chinas bajo la 

esfera lexicológica. Entre las diferentes tipologías de frases encontramos un tipo de frases 

que este autor llama 准固定语 [zhǔngùdìngyǔ] y la traducimos como «cuasilocución”, 

que nos llama la atención. 

                                                                         frase usuales -- refranes 

                                                                                                          aforismo 

                        de expresión (speech)          frases celebres   

                                                                                                          sentencias 

                                                                         frases rutinarias 

paremia 

                                                                                                - locuciones (chinas) 

                                                                                                - modismos 

                        de lengua(language):  frases hechas         -  xiehouyu 

                                                                                               - frases específicas 

                                                                                                - frases denominativas 

                                                                                                -cuasilocuciones (colocaciones)      

                          Figura 27: La clasificación de las paremias chinas (Liu Shuxin 2005: 180) 

Generalmente, la fijación es un rasgo común de las frases hechas (FHS). En la 

clasificación de Liu Shuxin los primeros dos tipos de frases hechas son combinaciones de 

palabras (en su mayoría son cuatro caracteres) que tienen un sentido literal y otro figurado. 

Distintas de las locuciones españolas, las locuciones chinas provienen de un cuento 

histórico, una leyenda o una poesía clásica y están formadas por unos caracteres fijos, 

influidas por el chino clásico que respeta mucho la melodía de la lengua. La mayoría de 

las locuciones chinas son de cuatro caracteres y no permiten ninguna sustitución por otro 

carácter ni el cambio del orden, por ejemplo, la locución china 空 中 楼 阁 

[kōngzhōnglóugé] proviene de una poesía clásica1 y el sentido literal es el pabellón en el 

                                                           
1Viajar por el Templo Fahua, Song Zhiwen, dinastía Tang (618—907). 
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aire, que se refiere al pensamiento u objeto irreal. Las xiehouyu se refieren a un proverbio 

alegórico de dos partes la parte anterior A – la parte posterior B. A diferencia de las 

locuciones chinas cuyo sentido figurado se expresa de forma explícita, la parte B de las 

xiehouyu emite claramente el sentido real, por ejemplo, es una xiehouyu “碟子装水 —— 

太浅” (El plato conserva el agua --- muy superficial). La parte anterior (El plato conserva 

el agua) describe una escena y la parte posterior indica el sentido figurado (muy 

superficial), que normalmente se refiere a una idea o un pensamiento. Aquí superficial se 

entiende como antónimo de hondo, profundo.  

Según Liu Shunxin (2005: 148-157), el sentido del modismo es transparente aunque 

también acepta algunos ejemplos que tienen un sentido metafórico (p.ej.: estar sentado 

en el banco frío, nota 2, página 102). Del mismo modo que las locuciones chinas, algunos 

modismos provienen también de las obras clásicas que se leían en la antigüedad china. El 

cuarto tipo (frases específicas) son más bien terminologías que se usan en ciertas 

disciplinas o áreas específicas, mientras que el quinto grupo (las frases denominativas) se 

usan para nombrar una institución, una zona geográfica… Por la fijación y la 

idiomaticidad (de algunas tipologías), las frases fechas suelen ser una gran dificultad para 

los alumnos extranjeros de chino. Lo mismo ocurre con las locuciones y los compuestos 

sintagmáticos del español a los alumnos chinos, razón por la que apoyamos a Koike en 

su clasificación en la que se presentan las colocaciones complejas con locuciones y e 

insistimos de incluir también las colocaciones que contiene un compuesto sintagmático. 

En la clasificación de Liu Shuxin, todos tipos de frases hechas cuenta con la fijación de 

los componentes excepto el último.  

Liu incluye en las FHS las cuasilocuciones, cuya fijación es flexible. El autor indica (2006: 

224) que normalmente las palabras se combinan libremente, pero esta libertad es relativa 

porque la combinación tiene que respetar las reglas gramaticales, lógicas y la costumbre. 

Cuando las reglas se hacen más estrictas, una palabra se limita a combinarse con pocas 

palabras; en este caso, surgen combinaciones fijas. En consecuencia, el lingüista piensa 

que hay dos tipos de fijación entre los componentes léxicos: fijación fuerte y fijación 

menos fuerte. La primera se encuentra en las locuciones, los refranes o modismos, 
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mientras que la segunda se ve frecuentemente en combinaciones cuyos componentes 

permiten sustituir parcialmente por otras palabras sin modificar la estructura sintáctica, 

por ejemplo las cuasilocuciones. La diferencia entre las cuasilocuciones y las 

combinaciones libres consiste en que con las últimas no existe esta fijación. Comparando 

la explicación de Liu sobre la cuasilocución del chino con los rasgos de las colocaciones 

españolas, notamos que los dos conceptos son equivalentes.  

Combinamos la clasificación de Liu (2005) y la clasificación de Zhang (2006), que se 

propone desde distintas esferas, y obtenemos las siete estructuras sintáctico-semánticas 

de las cuasilocuciones chinas que tienen coincidencias con las colocaciones españolas 

(figura 28).  

Figura 28: La cuasilocución china vs la colocación española 

Como se ve, sintácticamente, hay varios puntos similares entre las colocaciones españolas 

y las cuasilocuciones chinas. Es decir, existen algunas cuasilocuciones chinas cuyos 

equivalentes en español son precisamente las colocaciones españolas. Esta similitud 

favorece al alumno en el aprendizaje. No obstante, no olvidemos que nuestro objetivo es 

el uso correcto de las colocaciones. Cuando se usa una colocación, hay que tener en cuenta 

otros factores. Las colocaciones forman una oración. El camino de frase a oración es 

distinto en ambas lenguas, de allí surgirán varias dificultades. 

cuasilocuciones chinas  vs colocaciones 
españolas

estructura “sujeto-predicado”     vs  “suntantivo (sujeto) + verbo"

estructura “centro-auxiliar”  vs  “verbo + adverbio, sustantivo + adjetivo"

estructura “predicado-objeto”   vs  “verbo  + sustantivo (objeto)"

estructura “predicado-complemento”  vs “adverbio + adjetivo/participio"

estructura “verbo – verbo”:  vs  “verbo + (preposición) inf."

estructura “verbo-objeto (sujeto)-verbo”  vs “verbo + (preposición) inf."

estructura con clasificador: vs   “sustantivo (grupo/conjunto) 

+ de + sustantivo"

las estructuras sintáctico-semánticas

frase verbal

frase nominal

frase adjetival

frsae adverbial

frase preposicional

funciones  sintácticas
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4.1.2.3. Las cuasilocuciones chinas y las colocaciones españolas en la oración 

El chino, como lengua aislante, no tiene conjugación, y una frase china puede llegar a ser 

una oración china con solo estar acompañada de un signo ortográfico. El ejemplo a-1 

(figura 29-1) es una frase china de estructura “verbo + objeto” y con un punto final 

añadido se convierte en la oración simple a-2 en la que el carácter en negrita 了 [le] sirve 

para indicar el tiempo pasado.  

                                       Figura 29-1: De la frase simple china a la oración china 

Si queremos añadir otros complementos (adjuntos como complementos temporales, de 

lugar, causales, etc.) en esta oración china, es necesario insertarlos sin cambiar el orden 

de los elementos anteriores. Elegimos como el primer ejemplo la cuasilocución 下雨 

[xiàyǔ] (llover) porque cuando forma la oración no hace falta la aparición del sujeto (se 

omite, ya que lógicamente es cielo).  En el ejemplo a-3, la frase 喝茶 [hēchá] (beber té) 

es otra cuasilocución. Cuando esta frase forma una oración, le añadimos un sujeto 我 [wǒ] 

(ejemplo a-4) y el punto final, así tenemos la oración del ejemplo a-4 我喝茶。[wǒ hēchá] 

(Tomo té). Quitando el punto final, 我喝茶 [wǒ hēchá] es una frase compleja2  del chino 

(a-3) porque contiene otra cuasilocución (simple) 喝茶 [hēchá] (beber té). La frase 

compleja puede incluir más frases simples. A continuación, vamos a ver más frases 

complejas y oraciones correspondientes.  

En la figura 29-2, la F1 es una cuasilocución china, que también es una frase simple, el 

                                                           
1 Carácter chino para indicar el tiempo pasado o acción terminada. 
2 No llamamos cuasilocuciones complejas porque Liu Shuxin no menciona este término. Pero Qi Huyang 

(2002) sí nos explica que las frases complejas son combinaciones de dos o más de dos frases de estructuras 

sintáctico-semánticas. Debido a que las cuasilocuciones chinas son un tipo de frases, ponemos aquí frases 

complejas. 

a                                              chino  español 

a-1 下雨 [xià yǔ]  

cuasilocución de estructura “verbo (下, caer)+ objeto (雨, lluvia)” 

llover  

a-2 下雨 了1[xià yǔ le]。  

Oración de estructura “verbo (下, caer)+ objeto (雨, lluvia)”.   

Llovió.  

 

a-3 喝茶 [hēchá] 

cuasilocución de estructura “verbo (喝, beber)+ objeto (茶, té)” 

tomar té 

a-4 我喝茶 [ wǒ hēchá]。  
Oración de estructura “sujeto (我, yo)+ verbo (喝, beber) + objeto (茶, té)”.   

Tomo té. 
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resto de las frases de cada ejemplo (Fc2, Fc3, Fc4) son frases complejas. A partir de los 

siguientes ejemplos, podemos notar que la frase compleja 喝热茶 [hē rèchá] (Fc.2 del 

ejemplo b-2) tiene su equivalente español tomar té caliente, una colocación concatenada, 

mientras que la siguiente frase compleja 你喝热茶 [nǐ hē rèchá] (Fc.3 del ejemplo b-2) 

no tiene su equivalente entre las colocaciones españolas (toda la combinación “tú tomar 

té caliente” se acepta como colocación). Eso se debe a que la oración se forma de distintas 

maneras en las dos lenguas, y la oración de relativo del español será un problema para un 

alumno chino.  

b         frases complejas chinas               Oración simple  china  

estructura “sujeto + verbo + objeto” 

español 

b-1 你 喝茶 [nǐ hēchá] 

             F1               beber té 
        Fc.2                tú beber té 
     

你      喝     茶。  

 

sujeto  verbo  objeto 

 

tú         tomar     té ! 

 

 

Tomas té. 

b-2 你 喝热茶 [nǐ hē rèchá] 

                F1               caliente té 
          Fc.2           tomar caliente té 
     Fc.3        tú tomar caliente té 
 

你       喝         热茶 。 

 

sujeto   verbo     objeto 

 

 tú      tomar   caliente  té ! 

 

 

Tomas té 

caliente. 

b-3 你 喝 我 泡的热茶 [nǐ hē wǒ pào de rèchá] 

                             F1                          caliente té 
                        Fc.2            preparar caliente té 
                    Fc.3                 yo preparar caliente té 
               Fc.4       tomar yo preparar caliente té 

         Fc.5         tú tomar yo preparar caliente té 

你       喝         我 泡的热茶。 

 

   sujeto   verbo      objeto 

 

tú   tomar     yo preparar caliente té ! 

 

 

Tomas el té 

caliente que 

preparo. 

                                       Figura 29-2: De la frase compleja china a la oración china 

En comparación con el ejemplo b-1, en el b-2 el complemento caliente del sustantivo té 

tiene que colocarse entre el verbo tomar y el objeto té. De la misma forma, en el b-3 se 

insertan más complementos entre el sujeto y el objeto en la oración china que sigue 

siendo una oración simple, mientras que el español acude a una oración de relativo que 

aparece después del sustantivo té (objeto directo de la oración principal). Las oraciones 

complejas chinas se forman o apodándose de distintas conjunciones o acudiendo al orden 

de las oraciones simples/frases (que se separan con signos de puntuación) o frases que 

funcionan como conjunción1 (Zhang 2006: 245). El concepto conjunción para el chino 

                                                           
1 Por ejemplo, 或者说 [huòzhě shuō], que significa o sea, es decir… 
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son conjunciones coordinantes1 , no es una conjunción como el que del español. La que 

une los sintagmas con otras conjunciones, y forma las oraciones en español, mientras 

que en chino falta un nexo semejante. Posiblemente por esta causa, Zhu Dexi (cit. en 

Zhao Shiyu 1999: 178) dice que el chino realiza una oración con frases (con dirección 

horizontal), mientras que una lengua indoeuropea (por ejemplo, el español) compone 

una oración (con dirección vertical) (figura 30). A nuestro entender, la formación de 

oración que se presenta en la siguiente figura se refiere a la oración de relativo del 

español, un caso distinto de la oración china, no a todas oraciones, ya que ambas lenguas 

usan en muchas ocasiones otras conjunciones coordinantes. 

                       Figura 30: La formación de una oración en español y en chino (Zhao Shiyu 1999: 178) 

Un orden relativamente estricto del chino determina o permite la ausencia de varios 

elementos lingüísticos que son básicos en español. Se aprecia en las siguientes oraciones 

que el artículo el de la colocación-1 (léxica) del español (c.e.1), la preposición ‘de’ y la 

partícula ‘se’ de la colocación-2 gramatical de español (c.e.2) no aparecen 

respectivamente en la cuasilocución-1 y la cuasilocución-2 del chino. Además, el 

elemento relativo que entre el sujeto y su oración subordinada tampoco aparece en la 

oración china (*Es), que traducimos literalmente. 

                                                           
1 Por ejemplo, conjunciones copulativas (没…没 [méi… méi]), conjunciones disyuntivas (或者 [huòzhě]), 

conjunciones distributivas (不管…还是 [bùguǎn… háishi]) conjunciones adversativas (但是 [dànshì]), 

conjunciones causales (因 为…所 以 [yīn wèi…suǒyǐ]), conjunciones concesivas (尽 管…但 是 

[jǐnguǎn…dànshì]), conjunciones temporales (当…时候 [dāng…shíhou]), conjunciones condicionales (如

果 [rú guǒ])… 

     español                                           chino 

     palabra                                           palabra  

 frase                                                  

suboración                                      frase                      oración 

oración 

    composition                                           realization 
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   Es: El chico que toca el piano también se graduó de nuestra universidad.  

                               c.e 1                                c.e 2  

   CH:          弹钢琴  的     男孩    也   毕业于   我们      学校。 

 Pinyin:     tángāngqín  [de]1  nánhái   yě   bìyèyú   wǒmēn xuéxiào. 

   *Es: tocar piano  /  chico  también  graduar  desde   nuestra  universidad 

            cuasiloc. 1                                                  cuasiloc. 2    

 

Una sencilla comparación nos permite deducir algunos problemas que tendrán los 

alumnos chinos con las colocaciones españolas. Como puede preverse y según hemos 

comprobado en la práctica didáctica, los elementos del español que están ausentes en el 

chino plantearán dificultades para los alumnos chinos. Cuanto más larga sea la oración, 

más dificultad tendrá el alumno chino si no domina bien el orden sintáctico de la oración 

española. En consecuencia, en la enseñanza de las colocaciones a los alumnos chinos, 

cuando los alumnos ya conozcan el concepto que designa una colocación y tengan los 

conocimientos básicos sobre su forma (estructura sintáctica, el colocativo, la base, la 

selección), les mostraremos oraciones de diferente tipo en la que están insertas las 

colocaciones para que el alumno esté expuesto a estructuras sintácticas diferentes y vaya 

adquiriendo conocimientos (en parte implícitos) sobre el orden sintáctico. Este punto se 

verá en el apartado de la práctica. A continuación, presentaremos más detalladamente las 

dificultades que tendrán los alumnos chinos ante las colocaciones españolas. 

4.2. Dificultades de las colocaciones españolas para los alumnos chinos 

Las colocaciones se encuentran sintácticamente entre las palabras y las oraciones. Tanto 

en español como en chino las colocaciones / las cuasilocuciones desempeñan un papel 

importante en la construcción de la oración. El distinto sistema lingüístico determina que 

los alumnos chinos tienen distintas dificultades en el aprendizaje de las colocaciones. 

Estos problemas son al mismo tiempo dificultades más generales en el aprendizaje del 

español. Debido a la importancia que concedemos a la enseñanza de las colocaciones, y 

siguiendo una idea básica del enfoque léxico, utilizaremos la enseñanza y reflexión sobre 

las colocaciones para trabajar sobre las dificultades tanto gramaticales como de otros tipos.  

                                                           
1 Partícula subordinante sufijal empleada en las subordinadas adjetivas en chino. 
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4.2.1. Dificultades sintáctico-gramaticales 

El análisis anterior nos muestra algunos elementos españoles que no tiene el chino. 

Estamos hablando de cuestiones de algunas estructuras sintácticas, el número, la 

preposición, el verbo, la concordancia... Además, la distinta escritura y propios rasgos 

morfológicos (la derivación, la composición, el número y el género de la palabra, el 

tiempo verbal, etc.) también provocan problemas para los alumnos chinos. Todo esto nos 

debe llamar la atención y nos ayuda en la elaboración de actividades didácticas. 

4.2.1.1. Dificultades gráfico-fonéticas  

Cuando se menciona la lengua china, muchas personas occidentales suelen considerarla 

una lengua exótica con un sistema misterioso de escritura y muy difícil de aprender. La 

idea proviene posiblemente de los caracteres complejos del chino. “La lengua china a 

menudo se define como ideográfica o pictográfica, es decir, compuesta por símbolos, no 

letras, cada uno de los cuales designa un concepto o tiene un único referente, 

independientemente de su pronunciación (Casas-Tost y Rovira-Esteva 2008: 3)”. Esto es 

así en buena parte, aunque esta representación simplifica bastante la realidad de la 

escritura china. Para ello, existe en chino un término, 表意文字 [biǎoyìwénzì], que se 

entiende como “escritura semántica” (figura 31).  

Figura 31: La escritura y la transcripción del chino 

Los primeros caracteres chinos se esculpieron como escritura de oráculos sobre hueso o 

caparazones de tortuga para la adivinación del futuro y se remontan al siglo IX a. C. Más 

tarde, los caracteres chinos sufrieron una evolución y se vienen simplificando para 

carácter chino 

(la escritura) 

imagen       pinyin 

( la transcripción) 

sentido español 

人 
 

rén persona 

山 
 

shān montaña 

木 

 

mù árbol 
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facilitar el uso cotidiano y la comunicación social. Aunque se crearon con inspiración en 

la imagen de los elementos naturales (como puede comprobarse en la figura 31 para 

'persona', 'montaña' y 'árbol'), estos elementos deben considerarse hoy simbólicos.  

La pronunciación es independiente de la escritura, pues esta no busca reproducirla. En la 

antigüedad, los alumnos aprendían la lectura siguiendo al docente que leía en voz alta 

repetidas veces las obras clásicas. Es una escena antiguamente muy familiar que hoy día 

podemos ver en películas de época. La escritura dificulta a los alumnos extranjeros el 

aprendizaje del chino, y a los chinos la comunicación con el mundo externo. En los años 

cincuenta del siglo XX, después de la fundación de la República Popular China en 1949, 

se llevó a cabo una reforma lingüística para facilitar a los extranjeros la pronunciación 

del chino. Se creó un sistema de transcripción fonética del chino mandarín con el que se 

pudo usar la escritura latina para transcribir fonéticamente los caracteres chinos.  

Dicho sistema, llamado Pinyin (figura 32), se adoptó por la ISO 

(Organización Internacional de Normalización) en 1979. El 

sistema pinyin permite que los caracteres chinos se transcriban por 

el alfabeto latino y facilita a los alumnos extranjeros el aprendizaje 

del mandarín. El Pinyin se usa en primer lugar en la enseñanza de 

lo que se denomina chino internacional (chino como lengua 

extranjera). Mediante el Pinyin, el alumno puede aprender más fácilmente y también 

comunicarse, pues los caracteres se usan para la expresión por escrito. Por eso, en el nivel 

inicial, algunos manuales solo utilizan el pinyin, y luego se añaden los caracteres. Cuando 

el alumno alcanza el nivel inicial superior o el nivel intermedio inferior, se elimina el 

pinyin y solo quedan los caracteres, porque las publicaciones chinas normales solo se 

presentan en caracteres chinos. Los libros u otros materiales que presentan texto en pinyin 

son principalmente los destinados al aprendizaje de chino como lengua extranjera y 

también los destinados a niños chinos, que aprenden el sistema Pinyin al inicio del 

aprendizaje escrito de la lengua materna, pero junto con el carácter. El sistema Pinyin 

beneficia también a los adultos chinos en la redacción por el ordenador o móvil, porque 

    [Nǐ hǎo] 

     你  好 ! 

      ¡Hola! 

Figura 32: 

Pinyin, carácter, 

español 
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los programas de escritura y las 

aplicaciones móviles con versión 

pinyin ahorran mucho tiempo. 

Mediante la escritura de algunas 

letras de la palabra deseada en la 

versión pinyin, el sistema de predicción propone distintas palabras o frases chinas en 

caracteres chinos en la banda de selección. En la figura 33, si se escribe “zhrm”, la 

principal propuesta es República Popular China, pero el sistema ofrece también otras 

palabras o frases que contienen esas letras en su transcripción en Pinyin.  

La sílaba china está compuesta, según la descripción de la lingüística china, por 

consonante (o inicial), la vocal (o final), que puede ser compleja (por ejemplo en rén 

'persona' -en se considera vocal compleja, v. figura 31) y el tono. También existen sílabas 

sin consonantes. El sistema pinyin tiene 21 consonantes y 39 vocales que abarcan 10 

vocales simples, 13 vocales complejas y 16 vocales nasales. Simplemente este dato 

demuestra que la fonética del español es muy diferente de la fonética china. Esto causa 

problemas a los alumnos chinos en la pronunciación del español, de los que señalamos 

los más importantes y frecuentes.  

Como en chino hay una gran diferencia entre –p (consonante aspirada) y –b, -t 

(consonante aspirada) y –d, a los alumnos chinos cuesta distinguir –b de –p, -d de –t del 

español, que no presentan tanta diferencia. La /p/ española suena como /b/ a los alumnos 

chinos. Además, la distinta pronunciación de –r, -c (/k/) también provoca problemas. 

Las letras s y c, d y t, p y b se confunden con alta frecuencia entre los alumnos chinos 

debido a una falta de diferenciación clara entre los sonidos que representan, por ejemplo, 

escriben *ir de excurción en lugar de ir de excursión1 . Una deficiente pronunciación 

propia y la dificultad de diferenciar entre sonidos similares son las causas que producen 

esta confusión. A veces, encontramos también con el olvido de letras. Las letras l, n se 

olvidan fácilmente por los alumnos chinos, tanto en posición implosiva como al inicio de 

                                                           
1 Parte de la oración de la traducción del EEE4 de 2011. 

Figura 33: Programa de escritura en Pinyin 
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sílaba, y dicen o escriben anaecta, quiquenio, devover en lugar de analecta, quinquenio, 

devolver... Señalamos en figura 33 algunos ejemplos de errores gráfico-fonéticos 

frecuentes; los datos están tomados del ejercicio de traducción de un examen realizado 

por alumnos chinos del segundo año1 (figura 34). En la enseñanza de la colocación, es 

posible la atención a estas cuestiones. 

palabras españolas errores cometidos con 

frecuencia 

 

papel paper 

electrónico eltronico, electónico, el trónico. 

exactamente esactamente 

ventaja bentaja, pentaja 

modificar motificar 

tamaño damaño 

debemos devemos 

serie seria 

consejos concejos 

correctamente corectamente 

evitar evidar 

fatiga  fatica  

felicidad felicitad 

recomendaciones recomentaciones 

Solemos soremos  

limpio limbio 

adecuada adecuata 

iluminación eluminación, y luminación. 

leve lebre, lebe, libre 

brillo prillo, billo，burillo,  

segundo secundo 

segundario secundario 

saludad salutad 

                                   Figura 34: Ejemplos de errores fonéticos  

 

                                                           
1 Fuente de los datos: análisis de errores del EEE4 de 2016. 
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4.2.1.2. Dificultades morfológicas 

4.2.1.2.1. Introducción  

La formación de las palabras españolas es distinta de la de las palabras chinas. Una sílaba 

china corresponde a un carácter chino. Las palabras chinas pueden constar de un carácter 

o estar formadas por dos o más de dos caracteres. Por lo tanto, una palabra china puede 

ser monosílaba o polisílaba. Las palabras chinas que tienen dos o más de dos caracteres 

se dividen en palabras simples y palabras compuestas. Aprovechamos la nomenclatura de 

parentesco muestra la similitud y la diferencia de las dos lenguas (figura 35). 

 chino pinyin 

( la transcripción) 

español 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

鼻祖父 

远祖父 

太祖父 

烈祖父 

天祖父 

高祖父 

曾祖父 

祖父 

父  

子 

孙 

曾孙 

玄孙 

来孙 

晜孙 

仍孙 

云孙 

耳孙 

9  [bí zǔ fù]   

  [yuǎn zǔ fù]  

  [tài zǔ fù]  

  [liè zǔ fù]  

  [tiān zǔ fù]   

  [gāo zǔ fù]    

  [zēng zǔ fù]   

  [zǔ fù] 

  [fù]            
  [zǐ]             
  [sūn]          
  [zēng sūn]      
  [xuán sūn]      
  [lái sūn]          
  [kūn sūn]                 
  [réng sūn]    
  [yún sūn]         
  [ěr sūn]              

nonabuelo 

octabuelo  

heptabuelo 

hexabuelo  

trastatarabuelo  

tatarabuelo  

bisabuelo  

abuelo  

padre  

hijo  

nieto  

bisnieto  

tataranieto  

chozno, cuadrinietos, trastataranietos 

nieto quinto 

nieto sexto 

nieto séptimo 

nieto octavo 

                                  Figura 35: La nomenclatura de parentesco 

En la cultura china se suele hablar de las dieciocho generaciones de la familia, que existe 

por supuesto en la cultura hispana. Lingüísticamente, la terminología en español puede 

ser una palabra (bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto…) o un compuesto 

sintagmático (nieto quinto, nieto sexto, nieto sétimo…). El chino mantiene el mismo 

modelo de formación, mientras que a partir de la generación quince el español cambia de 

compuesto propio o univerbales a compuesto sintagmático. La nomenclatura de 

parentesco será un ejemplo un poco extremo, pero nos muestra de forma más directa la 

diferencia en la formación de las palabras en ambas lenguas. Ponemos otros ejemplos 
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más comunes (figura 36).  

                         Figura 36: Ejemplos de la transcripción entre el chino y el español (palabra, compuesto, frase) 

En los ejemplos de la figura 36, no existe una correspondencia completa entre las palabras 

chinas y las palabras españolas, es decir, el sentido que se transmite con una palabra china 

podrá ser una palabra o un compuesto sintagmático o una frase en español. Los alumnos 

chinos encontrarán dificultades en la composición, la derivación y la flexión. Una palabra 

española como amanecer puede corresponder el sentido que expresa la frase china 

[tiānliàng] aunque el sujeto semántico en el chino es la palabra 'cielo'. Semejantes 

ejemplos son muy abundantes.  

A continuación ilustramos algunas de las dificultades que se producen con la composición, 

la derivación y la flexión. 

4.2.1.2.2. Dificultades con la composición (elementos léxicos de dos raíces) 

Las palabras compuestas y los compuestos sintagmáticos presentan dificultades de 

aprendizaje a los alumnos chinos; estas dificultades se aprecian fácilmente cuando se 

Caracteres 

chinos 

Propiedad lingüística en 

chino 

    pinyin  

 

español Propiedad 

lingüística en 

español 

1. 康乃馨 palabra sencilla o pura  kāngnǎixīn clavel Palabra sencilla 

2.  电脑 palabra compuesta  diànnǎo ordenador, 

computadora, 'cerebro 

electrónico' 

palabra o 

compuesto 

sintagmático 

3. 天堂鸟 palabra compuesta tiāntáng niǎo ave de paraíso  compuesto 

sintagmático 

4. 打印机 palabra compuesta dǎ yìn jī impresora, 'máquina de 

impresión' 

palabra o 

compuesto 

sintagmático 

5. 天亮 Frase china  

“sujeto-predicado” 

tiān liàng amanecer 

('el cielo amanece')  

palabra 

6. 下雨 Frase china  

“predicado-objeto” 

xià yǔ llover  

(lluvia cae) “S. +V. “ 

palabra, colocación 
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realizan actividades de traducción entre el chino y el español. Aprovechamos las palabras 

ejemplares de la figura 34 para destacar dos modelos:  

a) el primer y el tercer par de palabras ejemplo, un modelo básico ACh = AEs: la palabra 

“sencilla o pura” (simple) china ACh 康乃馨 [kāngnǎixīn] equivale a la palabra española 

AEs clavel; la palabra compuesta 天堂鸟 [tiāntángniǎo] significa literalmente en español 

ave de paraíso, lo mismo dice el español. Este tipo de términos no suele presentar 

problemas a los alumnos chinos, porque la influencia de la lengua materna, si existe, es 

positiva, debido a la equivalencia chino-español;   

b) en el segundo y el cuarto ejemplo una palabra china o una frase china tiene otra u otras 

formas de expresión en español ACh < AEs.  La palabra china 电脑 [diànnǎo] significa 

literalmente cerebro electrónico, pero en español se dice el ordenador (Esp.) o la 

computadora (Am.). El portátil o el ordenador portátil se expresa en chino como 手提

电脑 [shǒutí diànnǎo], que significa literalmente en español 'cerebro electrónico de mano'. 

Este tipo de términos sin correspondencia entre sus elementos en chino y en español 

plantean problemas a los alumnos. Si los alumnos no tienen acumuladas suficientes 

palabras, no serán capaces de usar bien las colocaciones, especialmente colocaciones 

complejas con compuestos sintagmáticos y locuciones nominales. No es suficiente que 

los alumnos dominen solamente la correspondencia del modelo ACh = AEs (海星 = estrella 

de mar，轮椅= silla de ruedas). Este tipo de correspondencias no son difíciles de 

aprender; por ello es más necesario presentar a los alumnos elementos como cortina de 

humo (en chino 烟雾弹 [yānwùdàn], significa literalmente bomba de humo) con sus 

colocaciones echar / lanzar / tirar (levantar / crear / tender)1 una cortina de humo.  

4.2.1.2.3. Dificultades con la derivación 

 La prefijación (descoser, deshacer, rehacer, anteponer, antebrazo, predecir, 

sobremesa…) y la sufijación (humano > humanidad, humanismo, humanista; tranquilo > 

tranquilizar, tranquilidad…) son dos procedimientos fundamentales en la formación de 

las palabras españolas. El desconocimiento de las posibilidades de derivación de las 

                                                           
1 Datos obtenidos del banco de datos CREA, de la Real Academia Española.  
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palabras que conocen influye en la expresión compleja de los alumnos chinos, pues les 

lleva a buscar expresar lo que quieren decir mediante rodeos y de modo escasamente 

idiomático. En vez de predecir el alumno dirá decir antes, lo que provocará problemas 

con expresiones (no colocacionales) como predecir el futuro, predecir el riesgo, predecir 

el resultado… o con predicción arriesgada, predicción aventurada, predicción 

acertada…, colocaciones del sustantivo deverbal.  

También se encuentran errores por el uso de las palabras de una categoría gramatical 

como otra. Esto ocurre no solamente por el desconocimiento de las posibilidades de 

formación de palabras del español, sino también por la influencia del chino, en que la 

palabra presenta la misma forma para un valor de sustantivo o de adjetivo. Por ello es 

frecuente encontrar errores como *el agua expulsa triste en lugar de el agua expulsa 

tristeza; *me gusta tranquilo en vez de me gusta la tranquilidad; *la eficaz baja de los 

sectores productores en lugar de la eficacia baja de los sectores productores; también es 

habitual la creación de derivados incorrectos *el perdido / el pedido alcanzó en lugar de 

la pérdida alcanzó1. 

4.2.1.2.4. Dificultades con la flexión  

Debido a que su lengua materna no presenta flexión, todo tipo de flexión en cualquier 

tipo de palabra (sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres o determinantes) constituye 

una enorme dificultad para los alumnos chinos. La flexión afecta también el uso correcto 

de las colocaciones. Cuando, por ejemplo, aparece el verbo en una colocación, este 

necesita someterse también a la flexión, pues se conjuga según la persona, el número, el 

tiempo o el aspecto. Para un alumno chino, todo ello resulta desconocido, ya que una 

lengua aislante como el chino no tiene flexión y por tanto no puede exigir la concordancia 

entre sujeto y predicado, sustantivo y adjetivo, determinante y sustantivo, etc. En 

consecuencia, la complejidad de las reglas flexivas especialmente del verbo presenta 

grandes dificultades a los hablantes chinos aprendices de ELE. También nos gustaría 

destacar las dificultad que suelen tener estos aprendices con el elemento se, que cambia 

según el sujeto en los verbos o construcciones pronominales que son muy frecuentes en 

                                                           
1 Ejemplos de parte del texto de la traducción del EEE 4 de 2014. 
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el español (se queja de algo, te quejas de algo, nos quejamos de algo…) (Véase el 

apartado 4.2.1.6.). 

4.2.1.3. Dificultades con la preposición en las colocaciones españolas 

El uso correcto de la preposición siempre es una cuestión que resulta difícil para los 

estudiantes chinos de E/LE por el distinto sistema preposicional en chino, a pesar de que 

los alumnos llevan años estudiando el inglés, una lengua indoeuropea como el español, 

que es asignatura obligatoria en las escuelas chinas desde los 9 o 10 años (en algunas 

regiones más temprano, desde los 7 o 8 años o más temprana en la educación preescolar). 

Gracias al aprendizaje del inglés los alumnos empiezan a conocer el grupo de 

preposiciones: in, on, to, at… y las combinaciones compuestas por verbo y preposición 

como look at, give up, take off… El uso de la preposición del inglés cuesta a los alumnos 

chinos en dos puntos: la función de cada preposición y el uso restringido en la 

combinación léxica. El aprendizaje de la preposición inglesa permite a los alumnos chinos 

conocer el concepto de la preposición en una lengua extranjera, pero el uso de la 

preposición española es otra cuestión. 

En primer lugar, en algunas expresiones el chino no usa ninguna preposición, pero es 

necesaria en español, por ejemplo, en expresiones de indicar el tiempo o la fecha el 

español usa la preposición entre el día, la hora o entre el día, el mes y el año, mientras 

que el chino no las usa sino colocar los elementos según el orden “año-mes-día-hora”. 

            CH: 星期六上午九点 [xīng qī liù shàng wǔ jiǔ diǎn] 

   *Es (CH): sábado mañana nueve puntos 

             Es: el sábado a las nueve de la mañana 

 

           CH: 2017 年 9 月 1 日 [èr líng yī qī nián jiǔ yuè yī rì] 

   *Es (CH): 2017 año 9 mes 1 día 

            Es: el día primero de mes de septiembre del año 2017 1 

                  1 de abril del 2017 

En segundo lugar, el chino tiene muchas preposiciones y se dividen en siete grupos según 

la función semántica (Zhao Shuhua 1996; Liu Yuehua 2001, cit. en Zhang Baolin 2006: 

90): preposiciones de dirección y posición, preposiciones de tiempo, preposiciones de 
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objetivo, preposiciones de origen, preposiciones de motivo y propósito, preposiciones de 

procedimiento, preposiciones de exclusión; y en dos grupos según la relación entre la 

preposición y el verbo (Hu Mingyang 1996b, cit. en Zhang Baolin 2006: 91): 

preposiciones puras que se usan solas y preposiciones de función verbal que se usa en 

sustitución del verbo.  Zhang ha enumerado 51 preposiciones en el grupo del criterio 

semántico y 23 preposiciones en el grupo del criterio de la función verbal. No obstante, 

el Diccionario de uso de los verbos usuales del chino (Meng Cong 1999), que colecciona 

1223 verbos más usuales de la lengua, solo enumera 4 preposiciones que salen en la 

estructura “verbo + preposición + sustantivo” en la que el sustantivo ni siquiera es el 

objeto directo de la oración. Se ve que el chino tiene más preposiciones que el español, 

pero el uso de la preposición española en las combinaciones léxicas es más complicado 

que el del chino.  

Aunque en los manuales didácticos de español la enseñanza de la preposición ocupe un 

lugar distinguido, este tema sigue siendo un elemento difícil, que provoca varios errores. 

Esta dificultad se agrava cuando la proposición se utiliza combinada con otras palabras, 

por ejemplo, en las colocaciones gramaticales, tales como optar por, oler a, influir en, 

consistir en, decidirse a, satisfecho con etc. y en colocaciones léxicas con las siguientes 

estructuras: 1) sustantivo + de + sustantivo (un ramo de flores，una barra de pan, horario 

de apertura); 2) verbo + preposición + sustantivo (enterarse de la noticia); 3) sustantivo 

+ locución adjetival (informe por escrito); 4) verbo + locución adverbial (correr a toda 

prisa).  

En las colocaciones españolas la preposición es requerida normalmente por un 

componente colocacional (el verbo, el adjetivo, la locución…). Los alumnos deben saber 

por qué se pide esta preposición. En la enseñanza del español a estudiantes chinos, los 

profesores no deben despreciar las preposiciones. Se necesita destacarlas para que los 

alumnos sean conscientes de su existencia y las utilicen correctamente. 

4.2.1.4. Dificultades con el artículo de las colocaciones españolas 

El artículo, especialmente el artículo determinado, aparece muy frecuentemente en las 
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colocaciones. A veces, su participación es libre (tomar (un) té, tomar el té); otras veces, 

es obligatorio, por ejemplo, abrir la/una puerta, encender la/una luz, salir el sol, apagar 

la televisión… El artículo indeterminado también muestra el mismo rasgo (puede 

compararse *dar vuelta / dar la vuelta / dar una vuelta / dar vueltas a algo). En 

colocaciones como tener hambre, sentir frío se añade el artículo indeterminado cuando 

aparece un adjetivo (u oración de relativo) detrás del sustantivo, por ejemplo tener un 

hambre canina, sentir un frío glacial (Moreno Pereiro y Buyse 2003: 13); algo semejante 

sucede en muchas colocaciones con los sustantivos en plural (tomar apuntes / tomar unos 

apuntes que merezcan ese nombre). 

El chino no tiene el artículo determinado ni el indeterminado. En esta lengua oriental la 

función del artículo determinado de indicar un objeto conocido o único es cumplida por 

el contexto o las relaciones semánticas o la logran los determinantes demostrativos u otros. 

A consecuencia de la ausencia del artículo (determinado e indeterminado), los alumnos 

chinos suelen cometer dos errores extremos: no usar el artículo y abusar el artículo.   

Tocar el piano, zanjar la discusión son colocaciones del español en las que el artículo es 

necesario; colocaciones chinas correspondientes se traducirían como tocar piano, zanjar 

discusión. Esta desaparición del artículo constituye un error habitual entre los estudiantes 

chinos de E/LE en la práctica de las colocaciones y otras unidades léxicas, por lo que 

encontramos regularmente *tocar piano, *zanjar discusión. Es frecuente que el artículo 

no aparezca la colocación española (o en otras construcciones no colocacionales) cuando 

el sustantivo aparece en plural o va precedido de una preposición (tomar decisiones, echar 

pestes, redundar en beneficio); en estos contextos los alumnos chinos cometen con 

frecuencia el error de utilizar artículo. En una oración del tipo de “El gobierno debe tomar 

medidas contra la grave contaminación del aire”, los alumnos chinos suelen escribir “El 

gobierno debe *tomar las medidas contra grave contaminación del aire”. Damos una 

selección de errores encontrados (figura 37): 
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 Profesora, ¿ahora puedo hacer las *preguntas? 

 ¿Podrías servirme un vaso del *agua? 

 Sus padres se encuentran en los *apuros. 

 página en la *construcción 

abuso del artículo hacer los *amigos 

 retirar el *dinero  

 Nos gusta ver las *películas online. 

 trabajar del *camarero 

  

 *pintar  pared  

 *pagar  facturas 

olvido del artículo *proteger medio ambiente 

 *Me ayudaron a solucionar problema. 

 *retirar dinero de cajero 

 *encender fuego 

 *celebrar  cumpleaños 

                                         Figura 37: Ejemplos de errores en el uso del artículo 

En suma, nos parece muy necesaria la explicación del uso del artículo cuando se enseñan 

las colocaciones. No nos parece exagerada la sugerencia de Penadés Martínez (2001: 68) 

de que se proponga la estructura como “art. + sustantivo (sujeto) + verbo”, “verbo + art 

+ sustantivo (objeto)”, “verbo + det. + sustantivo”.  

4.2.1.5. Dificultades con el número y el género de las colocaciones españolas 

El número y el género son cuestiones vinculadas principalmente con el sustantivo, el 

adjetivo. El primero se relaciona también con el verbo, que pide la atención a la 

conjugación y no vamos a desarrollar más aquí. Entre el adjetivo y el sustantivo, el 

adjetivo presenta concordancia con el sustantivo a que acompaña, así es que desde la 

atención al sustantivo debe plantearse la solución del problema. El hecho de que el 

sustantivo aparezca en forma plural o singular en una colocación española debe destacarse 

ante los alumnos chinos, cuya lengua materna no presenta flexión nominal. El chino 

implica el sentido plural por medio del contexto o con ayuda del pronombre demostrativo. 
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En la cuasilocución china 开花 [kāihuā] el carácter 花 [huā] puede indicar a una flor o 

flores en plural. El número se conoce según el contexto (figura 38). 

chino traducción literal español 

开花 (kāihuā) abrir flor florece/se abre la flor o 
florecen/se abren las flores 

                                         Figura 38: Abrir flor vs [kāihuā] 

Generalmente, la naturaleza del sustantivo (contable o incontable) ayuda a los alumnos 

en determinar el género del sustantivo bajo un contexto. El sustantivo libro es contable, 

pues, el alumno va a tener cuidado con la cantidad de libros que sale en el contexto; 

mientras que agua es incontable, lógicamente se usa en singular en todo caso. Sin 

embargo, la cuestión no se soluciona tan fácil. De un lado, no todo el alumno conoce bien 

el rasgo contable o incontable del sustantivo; de otro lado, siempre hay excepción o 

particularidad. Muchas colocaciones aun necesitan una explicación sobre el género del 

sustantivo. Por ejemplo, se dice dar la palabra (a uno), no *dar las palabras (a uno). El 

sustantivo palabra normalmente se usa en forma plural en medir sus palabras, palabras 

mayores..., pero en singular en tomar la palabra, pedir la palabra... Otra dificultad es que 

en español no faltan sustantivos que solo admiten la forma plural, tales como las nupcias, 

las tenazas, los víveres, los aledaños, las gárgaras, los modales, los enseres, las afueras, 

las facciones, los honorarios, los pasabocas... Amando de Miguel (2013: 41) menciona 

en su obra más ejemplos que denomina plural festivo (vacaciones, carnavales, fallas, 

sanfermines...), que también son parte de este fenómeno. Cabe destacar otro grupo de 

sustantivos (cumpleaños, sacapuntas, caos, chupatintas, limpiabotas, matamoscas, 

tocadiscos…) que por su forma sugieren a los alumnos que deben concordar en plural, 

aunque el mismo sustantivo se usa en singular y la palabra que lo modifica tiene que ir 

en singular (el cumpleaños, un sacapuntas, verdadero caos…). 

Otro fenómeno que queremos mencionar es el género de los sustantivos, concepto que no 

existe en chino pero es básico del español. La concordancia presenta muchas veces 

problemas, porque los alumnos suelen olvidar concordar el adjetivo (más que el 

determinante), pero resultan especialmente difíciles fenómenos como los sustantivos 

masculinos acabados en -a, de los que algunos son muy frecuentes e importantes 
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(problema, mapa, tema, artista m.), los femeninos acabados en -o (mano, radio; menos 

frecuentes), los pares de palabras que tienen distinción de género y de significado con 

diferente terminación (bolso / bolsa; gorro / gorra) y los pares de palabras que tienen 

distinción de género y de significado con la misma forma (el radio / la radio; el cometa 

/ la cometa).  

Creemos que el enfoque colocacional puede ayudar al aprendizaje de estas unidades, pues 

por ejemplo si se trabaja problema en su contexto colocacional los alumnos no aprenderán 

la forma aislada problema, sino que leerán y trabajarán con “problema arduo”, “problema 

delicado”, “problema serio”/”serio problema”, “problema gordo”, que hará que 

interioricen mejor el género de este sustantivo. 

4.2.1.6. Dificultades con distintos valores de la partícula ‘se’ en las colocaciones 

españolas 

La partícula ‘se’ es un elemento con numerosos valores en español, donde funciona tanto 

como parte del verbo pronominal como en función de complemento directo o indirecto, 

marca de impersonalidad, etc. (figura 39). Los alumnos chinos encuentran especialmente 

difíciles semántica y sintácticamente la pasiva refleja, cuya expresión es muy diferente 

de la pasiva que conocen del inglés, y el ‘se’ de los verbos inacusativos. Sintácticamente, 

los aprendices chinos de español como lengua extranjera encuentran difícil recordar que 

deben conjugar el ‘se’ en las inacusativas, reflexivas y recíprocas, y no comprenden la 

diferencia en la estructura sintáctica que es la causa de los diferentes comportamientos 

sintácticos de ‘se’. Todas estas construcciones se presentan en colocaciones muy 

habituales, lo que permite exponer a los alumnos a ellas mediante textos y ejercicios, 

trabajar con ellas como elementos léxicos unitarios y reflexionar sobre su estructura 

sintáctica.  

        valor de se                                 ejemplos 

A parte inherente al verbo Los ciudadanos se quejaron de la actitud del 
gobierno. 

B Marca de pasiva refleja Se construyó un rascacielos en el centro de la ciudad. 

C Marca de inacusatividad La flor se marchitó.  
La enfermedad se mejoró. 
El vecino se despierta temprano.  
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D Marca de impersonalidad Se cobra el salario el día 8 de cada mes. 

E Marca de pleonasmo o de telicidad Tenía tanta hambre que se comió todo el plato. 

F Marca de uso recíproco Los dos líderes se extiendan la mano para saludarse. 

G Marca de uso reflexivo Los niños tienen que lavarse las manos antes de 
comer. 

H Marca de la estructura sintáctica He olvidado la llave vs Me he olvidado (de) la llave 

                                           Figura 39: El valor de la partícula ‘se’ 

Dificultad con el valor A: Los verbos pronominales del primer ejemplo son verbos 

intrínsecamente reflexivos o pronominales inherentes, entre los cuales encontramos 

abstenerse, arrepentirse, suicidarse... que se emplean como pronominal exclusivamente. 

Los alumnos suelen olvidar la parte pronominal y es necesario resaltar la estructura 

sintáctica abstenerse de sustantivo / infinitivo, arrepentirse de sustantivo/infinitivo para 

facilitar el dominio.  

Dificultad con los valores B, D, E: En chino hay oraciones parecidas a la oración de 

pasiva refleja, la oración impersonal y la oración recíproca. La diferencia es que no hay 

una partícula china que desempeña, como el ‘se’ del español, tantos valores en las 

distintas oraciones. Por lo tanto, la dificultad con estas oraciones es también el olvido o 

la ausencia de ‘se’.  

             Español   Forma literal de chino a español 

Se construyó un rascacielos en el centro de la 

ciudad 

En el centro de la ciudad construir [le]1  un 

rascacielos  

Se cobra el salario el día 8 de cada mes. Cada mes el día 8 cobrar el salario. 

Los dos líderes se extiendan la mano para 

saludarse. 

Dos líderes mutuamente extender la mano 

saludar. 

Tenía tanta hambre que se comió todo el 

plato. 

Ella tener mucha hambre incluso comer todo 

plato. 

Figura 40: La ausencia de la partícula ‘se’ en el chino 

Al igual que en español, en chino tanto el agente como el paciente pueden ser sujeto. 

Cuando el paciente es el sujeto no siempre se añade como marca 被 [bèi] u otros 

                                                           
1 Partícula china para indicar el tiempo pasado. 



125 

 

caracteres que muestran el sentido pasivo. Es decir, se dice en chino puerta abrir, luz 

apagar, edificio construir…1, con o sin una partícula de pasiva. Por lo tanto, muchos 

aprendices chinos dicen erróneamente Ha desarrollado la economía en lugar de Se ha 

desarrollado la economía. Resultará por ello muy útil trabajar con los alumnos el ‘se’ en 

distintas colocaciones. Otra dificultad es, como se decía antes, el uso de la pasiva refleja. 

Los alumnos relacionan la pasiva china, de uso muy frecuente, con la estructura pasiva 

perifrástica española, y no se acostumbran a usar la estructura de pasiva refleja, que es 

mucho más frecuente en español y resulta mucho más idiomática.   

Dificultad con el valor C: ‘se’ con verbo inacusativo: Una dificultad con el ejemplo C 

se encuentra en las diferencias entre aquellos verbos que permiten construcciones 

inacusativas sin ‘se’ y los que necesitan ‘se’ para construirlas, a veces con alternancias en 

el mismo verbo por variación diatópica o de otro tipo. Por ejemplo, mejorarse alterna con 

mejorar cuando significa 'recuperar la salud'. Pero se prefiere el intransitivo sin ‘se’ al 

intransitivo con ‘se’ cuando mejorar se refiere a la situación (NGLE 2009: 3108). El 

problema de los alumnos chinos es el desconocimiento sobre estas alternancias entre el 

intransitivo con y sin ‘se’. Por lo tanto, cometen errores por abuso u olvido del ‘se’.  

Otra dificultad se presenta cuando el verbo intransitivo pronominal alterna con el 

intransitivo. Eso ocurre con encogerse y encoger (NGLE 2009: 3109). La diferencia se 

vincula directamente con la selección de la base colocacional: encogerse el corazón, 

encogerse de hombros, encoger {vestido, tela, ropa…}. 

Dificultad con el valor F, G: uso reflexivo y recíproco: estos usos de ‘se’ presentan 

dificultades a los alumnos chinos de español como lengua extranjera, pero menores que 

otras construcciones. Estas dificultades están relacionadas con la concordancia entre el 

sujeto y el ‘se’. Los errores más frecuentes son la confusión entre ‘se’ y ‘le’, o que el ‘se’ 

se mantenga sin cambios independientemente del sujeto del verbo.  

                                                           
1 No exponemos aquí las características de la pasiva en chino, que es bastante compleja. Existen varias 

partículas para marcar la pasiva (voz pasiva con marca), pero, como decimos, a veces se omiten (voz pasiva 

sin marca). Los usos inacusativos se construyen como pasivas sin indicación del agente, pero también se 

puede omitir el agente en pasivas (He sido despedido; El edificio fue construido). 
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Dificultad con el ejemplo H: Entre los verbos pronominales que alternan con variantes 

no pronominales hay diferencias. Según la NGLE (2009: 3104) el verbo olvidarse admite 

tanto un complemento directo (uso como transitivo) como un complemento preposicional, 

mientras que lamentarse no acepta un uso transitivo. En la práctica, solemos añadir la 

preposición después de olvidarse porque el verbo se usa como intransitivo pronominal. 

   a) (1) Olvidamos el libro.                               (2) Nos olvidamos (de) el libro. 

   b) (1) Lamentamos la pérdida.                     (2) Nos lamentamos *(de) la pérdida. 

El problema que estas construcciones plantean a los alumnos chinos es la combinación 

de ‘se’ con el cambio de complemento (con respecto a la variante sin ‘se’), que se agrava 

si advierte casos de irregularidad (como la posibilidad de utilizar o no complemento 

directo en olvidarse). El docente debe mostrar ejemplos de estos verbos alternantes para 

fomentar una conciencia de los alumnos. Resaltamos la necesidad de enseñanza explícita 

de la gramática, como se ha señalado, aunque se debe cuidar también que el input tenga 

ejemplos variados y correctos de estas construcciones.  

4.2.1.7. Dificultades con algunas tipologías colocacionales 

A pesar de que varias tipologías de las colocaciones españolas tienen equivalentes en las 

cuasilocuciones chinas (véase el apartado 4.1.2.2.), muchos detalles siguen siendo 

dificultosos para los alumnos chinos. Exponemos a continuación aquellos que, según el 

análisis de resultados de los exámenes anuales (v. punto 4.2.3.2.), más problemas 

presentan.  

4.2.1.7.1 Dificultades con el verbo copulativo de la tipología “verbo + adjetivo” 

Según Koike (2001: 54-55), las colocaciones de “verbo + adjetivo” no son muchas en 

español y “los adjetivos tienden a aparecer con determinados verbos”; aunque el número 

de esos verbos no nos parece escaso. Él destaca en su obra salir y resultar, así como 

quedar, por ejemplo, salir / resultar ileso (de), salir / quedar incólume (de), salir intacto 

(de), salir airoso, resultar / salir redondo (el negocio). Estas colocaciones en realidad 

expresan una impresión o un resultado, como se ve en el Diccionario de Español Actual 

(DEA) (2005: 3928), en las acepciones 3 y 4 del verbo resultar: 



127 

 

3 dar [una pers. o cosa] impresión [de algo (predicat)].  

4 acabar [una pers. o cosa] siendo [algo (predicat)].  

 

Se encuentran varios verbos que presentan usos y valores semejantes, por ejemplo 

permanecer, hacerse, ponerse, resultar, salir, andar, mantenerse, quedarse, hallarse, 

encontrarse, sentirse… La variedad de los verbos denominados semicopulativos, e 

incluso la de los verbos copulativos, será la primera dificultad para un alumno chino, ya 

que el chino solo tiene un verbo copulativo 是 [shì] (significa ser en español). Es habitual 

que los alumnos chinos cometan errores por no usar estar, sino ser, e igualmente, incluso 

en niveles avanzados, tenderán a preferir el uso de ser (ser beneficioso, ser bonito, ser 

hermoso) en lugar de usos más idiomáticos (resultar beneficioso, parece simpática) o 

colocaciones como salir barato/caro, salir bonito (una foto p. ej.), salir despavorido, 

hallarse convaleciente, encontrarse solo, encontrarse enfermo, sentirse impotente, 

sentirse satisfecho, sentirse cómodo. 

Otro fenómeno será el olvido del verbo copulativo, debido a que en chino es posible 

prescindir de la cópula en ciertos casos1 . Por ejemplo, se dice en chino 她漂亮 [tā 

piāoliàng], que se traduce literalmente al español *Ella hermosa. En esta construcción no 

es necesaria la presencia del verbo copulativo, lo que la gramática china explica diciendo 

que en estos casos el adjetivo tiene función de verbo. En consecuencia, es también posible 

que un alumno diga Las fotos muy bonitas, en lugar de Las fotos son/han salido/han 

quedado muy bonitas. Por supuesto, negamos la posibilidad de que el alumno no sabe qué 

verbo se coloca sin usar el ser.  

El tercer tipo de errores que cometen los alumnos chinos de español como lengua 

extranjera con los verbos copulativos y semicopulativos será el abuso de la oración 

subordinada. Por ejemplo, con resultar los alumnos tienden a usar una oración 

subordinada en lugar de la estructura “verbo + adjetivo”. Se produce, así, una estructura 

del tipo: resulta que el negocio es redondo. Desafortunadamente, resulta que en español 

se usa en terciopersonal para expresar “ocurrir o descubrirse algo de manera imprevista”. 

                                                           
1 Como sucede también en otras lenguas como el árabe o el ruso, según consultas que hemos realizado. 
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Otra dificultad con la tipología colocacional “verbo + adjetivo” se da con verbos como 

dejar, en los ejemplos como dejar frío, dejar helado, dejar plantado, dejar seco, dejar 

tieso… (ejemplos citados desde Penadés Martínez 2001: 73) porque la estructura 

completa debe ser dejar + algo/a alguien <frío, helado, plantado, seco, tieso…>, lo que 

necesita explicarse también a los alumnos, que pueden olvidar el objeto directo 

algo/alguien. 

De nuevo señalamos cómo en todas estas dificultades el trabajo con las colocaciones de 

estas estructuras no solamente familiariza al alumno con elementos complejos muy 

usuales, sino que también le permite usar palabras que tiende a evitar e interiorizar nuevas 

estructuras sintácticas que también podrá usar en combinaciones libres.  

 4.2.1.7.2 Dificultades con la tipología “sustantivo + de + sustantivo” 

               Otra estructura de colocaciones es la de “sustantivo (grupo/conjunto) + de + sustantivo”; 

también en ella se producen dificultades específicas que pasamos a exponer. El chino no 

solo tiene esta estructura sino que también se la considera como una característica de la 

lengua en la que se llama al primer sustantivo clasificador. Todo sustantivo del chino tiene 

su clasificador: 一支笔 [yìzhībǐ] (una pluma), 一幅画 [yìfúhuà] (un cuadro)… Moreno 

Cabrera (2010: 107) da otros ejemplos: 这把椅子 [zhèbǎyǐzi] (esta silla); 五个朋友 

[wǔgèpéngyou] (cinco amigos). Aquí 支 [zhī], 幅 [fú], 把 [bǎ], 个 [gè] son el clasificador 

respectivamente para objetos como pluma, piezas como cuadro, cosas como silla, seres u 

objetos como persona. El clasificador chino se usa entre el número y el sustantivo ([yìzhībǐ] 

una pluma) o entre el pronombre demostrativo y el sustantivo ([zhèbǎyǐzi] esta silla).  

Según Liu Danqing (1988), a partir del Periodo Pre-Qin (S. XXI a.C. – 221 a.C.) en la 

lengua china se advierte una tendencia de usar palabras bisílabas. Entonces, surge el 

clasificador que acompaña al número para formar una bisílaba; la mayoría de los 

sustantivos chinos son bisílabos, pero no los determinantes. O sea, [wǔgè péngyou] “suena 

mejor” (así se explica) que [wǔpéngyou]. Recordamos que la mayoría de las locuciones 

chinas tiene también cuatro caracteres, influidas también por la melodía de pronunciación. 

A nuestro entender, el clasificador lleva además una información pragmática y cognitiva. 
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Por ejemplo, el clasificador para pez es 尾 [wěi], que significa cola cuando este carácter 

se usa como un sustantivo (lo cual también es posible). El clasificador 尾 [wěi] no puede 

modificar a la persona, ya que no tiene cola. Por eso, el clasificador chino también es 

difícil a los nativos. En el Diccionario del clasificador estándar del chino se acumulan 

663 clasificadores. El clasificador es un rasgo muy destacado el chino. Liu (1988) indica 

que hay dos grupos principales de los clasificadores chinos. El primer grupo de 

clasificadores describe un conjunto y el segundo grupo se refiere a distintas clases del 

concepto u objeto, que llama más atención a los investigadores. En nuestra opinión, el 

español tiene un equivalente del primer grupo de clasificadores, que se encuentra 

precisamente en las colocaciones de estructura “sustantivo (grupo/conjunto) + de + 

sustantivo” el primer sustantivo funciona como clasificador del chino. Bosque (1999) ha 

analizado varios ejemplos y los ha clasificado en diferentes grupos donde podemos 

encontrar muchas colocaciones muy útiles para los alumnos chinos, que podrán conseguir 

con relativa facilidad un uso colocacional correcto gracias a la explicitación de las 

semejanzas con su lengua materna.  

 

   

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANTIVO ACOTADOR CONTINUO Y DISCONTINUO 

pedazo, trozo, hoja papel 

trozo, pedazo cristal, madera, algodón, corcho 

pedazo, rebanada pan 

pedazo, rodada merluza, salchichón... 

pedazo, palmo, jirón tela 

pedazo, tajada melón 

pedazo, loncha jamón, queso... 

diente ajo 

grano uva 

barra tiza, pan 

pastilla jabón 

vaso, jarra, botella cerveza, vino 

trozo, gajo naranja, limón 

brizna hierba 

hebra hilo 

parcela, palmo terreno 
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                       Figura 41-1: Nombre acotador + sustantivo continuo y discontinuo (Bosque 1999) 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41-2: Sustantivo acotador + sustantivo solo continuo (Bosque 1999) 
 

SUSTANTIVO CUANT. DE GRUPO PLURAL DISCONTINUO 

ramo, macizo flores 

fajo billetes 

rosario declaraciones, anécdotas, escándalos, 
desdichas... 

racimo uvas, cerezas, poemas, frases... 

gavilla espigas, malhechores... 

hatajo disparates, bribones, asesinos... 

ristra cebollas, mentiras, salchichas... 

hilera árboles, coches... 

banco peces 

círculo elegidos, apostantes, aficionados... 

alud proyectiles, asistentes, declaraciones... 

partida ladrones, malhechores... 

piña plátanos 

recua mulas 

tropel curiosos, bribones... 

                               Figura 41-3: Sustantivos cuantificativos de grupo + plural discontinuo (Bosque 1999) 

Del mismo modo que el clasificador chino no se coloca de forma arbitraria con el 

sustantivo, las colocaciones españolas de estructura “sustantivo + de + sustantivo” 

SUSTANTIVO ACOTADOR SOLO CONTINUO 

tableta, pastilla mantequilla, turrón, chocolate 

terrón (también de nieve) azúcar 

grano café, arena, trigo... 

hilo azafrán 

mota, brizna polvo 

cabeza ganado 

copo nieve, avena 

gota, tromba agua (y los demás líquidos) 

bocanada (bocanada de sol) aire, humo 

lingote oro, platino 

mazorca maíz 

golpe, ataque risa, tos 
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respetan una restricción léxica cuyo criterio es, sin embargo (como también sucede en 

chino), difícil de medir con exactitud. Si el sustantivo es abstracto, la dificultad aumenta. 

Las colocaciones como un arrebato de cólera / locura / fanatismo / ira, un rapto de locura 

/ ira, un acceso de tos / fiebre / locura / cólera / alegría, un arranque de cólera / 

generosidad / tos, ataque de celos / risa / rabia, etc. (ejemplos citados desde Koike 2001: 

52) son de este caso. 

4.2.1.7.3 Dificultades con estructuras complejas 

Hablamos aquí de estructuras complejas tiene dos sentidos: las colocaciones complejas y 

el uso de las colocaciones en las oraciones de relativo.  

Las colocaciones complejas son aquellas en las cuales participa una locución (trabajar a 

toda máquina, vivir a todo tren, ponerse la carne de gallina, asestar/dar el golpe de 

gracia) o bien un compuesto sintagmático, y los casos en que se presentan dos 

colocaciones concatenadas (desempeñar un cargo de responsabilidad, albergar / dar 

falsas esperanzas…). Una dificultad está en los escasos conocimientos de locuciones y 

limitada reserva de compuestos sintagmáticos; otra dificultad consiste en la confusión que 

provoca la estructura sintáctica a los alumnos, que tomarán equivocadamente el 

componente de la locución como la base o el colocativo de la colocación. Por ejemplo, 

los alumnos suelen tener problemas con llevar a la práctica un proyecto, llevar a buen 

puerto el pacto… Ellos confunden a veces práctica y proyecto, puerto y pacto, y la 

preposición a suele desaparecer también. Si los alumnos tienen dificultades con las 

colocaciones insertas en la estructura sintáctica, usarán muy poco de este tipo de 

colocaciones, aunque algunas son colocaciones muy frecuentemente usadas en la vida 

cotidiana. Es recomendable por tanto demostrar las estructuras sintácticas en la 

construcción de la red colocacional.  

Con las oraciones complejas, especialmente las relativas, la dificultad surge con la 

distancia entre el colocativo y la base. La estructura de las oraciones subordinadas, tanto 

adjetivas, que nos interesan aquí, como sustantivas, es muy diferente en chino y en 

español, por lo que estas estructuras plantean diversos problemas a los alumnos chinos. 
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Presentamos primero un ejemplo de la estructura de las oraciones de relativo españolas 

enfrentadas con las chinas (Moreno Cabrera 2010): 

              Es: La casa que pensamos comprar está en el campo. 

   *Es (CH): nosotros pensar comprar [de]1 casa estar campo  

Como se ve el orden del chino es muy distinto del orden del español. En español la palabra 

casa aparece antes que la oración de relativo, mientras en chino este tipo de oraciones 

subordinadas aparece antes a que se refieren. Si la oración de relativo es explicativa, se 

expresa normalmente en chino en dos oraciones. 

              Es: He hablado con mi hermano, que me ha dicho que está un poco enfermo. 

   *Es (CH): yo [yǐjīng] (en Pinyin, proverbio para indicar el estado realizad) hablar con mi 

hermano, él decirme él estar enfermo 

En el ejemplo anterior, en vez de utilizar el elemento [de], el antecedente se recupera 

mediante el pronombre (se observa igualmente en el ejemplo la construcción sin 

conjunción de la oración subordinada completiva). Este es un ejemplo en el que la coma 

separa oraciones simples para formar una oración compleja del chino.  

En cuanto a la distancia entre la base y el colocativo en una oración relativa, notamos que 

en distintas estructuras sintácticas las dos lenguas muestran fenómenos contrarios, lo cual 

se debe también al orden formación. 

   A:  vuelo - aterrizar  “sustantivo (sujeto) + verbo)” 

                   Es: El vuelo {que viene de Madrid} aterrizó.  

         *Es (CH): {de Madrid venir de} vuelo aterrizar [le] 

   B: apagar – música  “verbo + sustantivo (objeto)” 

                    Es: El papá apagó la música {que molestaba mucho al niño}. 

          *Es (CH): Papá apagar [le] {mucho molestar niño de} música 

Como el chino no usa la oración relativa sino oraciones simples en el caso de que son 

explicativas, por eso, no se nota tanta diferencia en el caso B (el chino no siempre usa el 

pronombre para recuperar el antecedente, mucho menos en una oración corta), pero en el 

caso A aún existe la diferencia en comparación con el español por la preferencia de 

                                                           
1 De (pinyin) es una partícula subordinante sufijal empleada en las subordinadas adjetivas. 
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transmitir primero “sujeto-verbo-objeto” de una oración principal y empieza otra oración 

de importancia segundaria. 

      A:  vuelo - aterrizar  sustantivo (sujeto) + verbo) 

                   Es: El vuelo, {que viene de Madrid,} aterrizó. 

               *Es (CH): vuelo [yǐjīng] aterrizar le, {de Madrid venir} [de] 

       B: apagar – música  verbo + sustantivo (objeto) 

                      El papá apagó la música, {que molestaba mucho al niño.} 

                    Papá apagar música, {molestar niño.} 

Además debido a la flexión en español, el adelanto del sustantivo (antecedente) complica 

el problema: el alumno tiene que identificar correctamente cuál es el antecedente del 

relativo y aplicar correctamente la flexión (género, número, conjugación verbal) en el 

verbo. En el siguiente ejemplo, encontramos una colocación compleja: llevarse a cabo el 

proyecto. Por ejemplo en una tarea gramatical que exija decidir si el verbo tiene que ir en 

número singular o plural, el alumno tiene que identificar correctamente cuál es el 

antecedente de ‘que’ que encabeza la oración donde aparece se llevó a cabo. El 

conocimiento colocacional debe ayudar a decidir que lo correcto es la primera oración 

(“discutir el tema y el proyecto que se llevó a cabo” porque *llevar a cabo un tema es 

raro). 

      Es: Necesitamos discutir el tema y el proyecto que se llevó a cabo el mes pasado. 

   * Es: Nosotros necesitar discutir tema y el mes pasado llevar acabo [de] (de: partícula 

subordinante sufijal) proyecto 

       Es: Necesitamos discutir el tema y el proyecto que *se llevaron a cabo el mes pasado. 

  *Es: Nosotros necesitar discutir el mes pasado llevar acabo [de] (de: partícula 

subordinante sufijal) tema y proyecto 

4.2.2. Dificultades semántico-léxicas y pragmáticas: la polisemia 

La polisemia es el fenómeno, existente en todas las lenguas naturales, de que una palabra 

(el significante) tiene más de un sentido; en el diccionario una palabra polisémica cuanta 

con varias acepciones. ¿Cuáles son las dificultades que tienen los alumnos con la 

polisemia en el aprendizaje del español o de las colocaciones españolas? Dividimos estas 

dificultades en dos grupos: dificultades con la polisemia semántico-léxica y dificultades 
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con lo que llamaremos “polisemia pragmática”. 

4.2.2.1. Dificultades con la polisemia semántico-léxica 

Cuando consultamos una palabra en el diccionario y aparece una lista de acepciones, 

estamos ante el fenómeno de la polisemia semántico-léxica. Las dificultades que tienen 

los alumnos chinos en el momento de aprender las colocaciones se relacionan con las 

restricciones semánticas (A) y los límites de sentido (B). 

4.2.2.1.1. Dificultades con las restricciones semánticas 

Es un fenómeno muy común en español. Cuando una palabra se usa con cierto sentido, 

presenta unas restricciones semánticas en su uso, acompañadas de unas características 

sintácticas, que la diferencian de otras acepciones de la misma palabra: la transitividad, 

la presencia de ‘se’, la coaparición de una preposición, la forma plural, etc.  

El verbo cumplir tiene variantes transitiva e intransitiva. Tenemos cumplir años, cumplir 

una/la norma / las normas, cumplir un requisito... Cumplir con presenta otro sentido o 

sentidos y una diferente presentación sintáctica del argumento interno: cumplir con el 

deber, cumplir con las responsabilidades, cumplir con la ley.  

No es raro que algunos diccionarios presenten una distribución de significados que no 

coincide con la de otros también frecuentemente utilizados en la clase de español como 

lengua extranjera; esto confundirá a los alumnos. Por ejemplo, según el diccionario DUE 

el uso pronominal del verbo preocupar puede ir acompañado por un complemento 

introducido por ‘de’ o por ‘por’, con una clara distinción semántica:  

Acepción 2 

prnl. (de, por; la construcción con con en vez de con de es menos frecuente) Sentir 

preocupación: ‘Se preocupa por cualquier cosa. Preocúpate de tus asuntos. Yo me 

preocuparé de que todo esté a punto. No te preocupes por lo que pueda pasar’. 

 

Acepción 3 

(de) Dedicar atención a alguien o a cierto asunto: ‘No se preocupó más de la cuestión’.      

         (de) Tomar alguien a su *cuidado cierta cosa: ‘Preocúpate tú de que no falte nada’.  

1 *Encargarse. *Miedo. 

 



135 

 

Según la descripción del diccionario DUE, para la acepción 3 se impone el uso ‘de’ 

mientras que para la acepción 2 valen tanto ‘de’ como ‘por’. Una sola preposición 

cambia el sentido de la expresión. Esta restricción debe anotarse en las colocaciones 

correspondientes:  

preocuparse por/de  <persona, enfermedad, asunto...> [inquietarse] 

preocuparse de <tarea, trabajo, cuestión...> [dar atención] 

Sin embargo, no todo diccionario indica esta diferencia. En el Diccionario panhispánico 

de dudas (DPD) no se describe la diferencia de las dos preposiciones.  

2. Como intransitivo pronominal significa ‘sentir temor o inquietud por alguien o algo’ 

y ‘dedicar atención a alguien o algo’. Suele construirse con por o de: «Esta vez no se 

preocuparía POR mi salud” (Delgado Mirada [Esp. 1995]); «¡Se preocupan DE mí!”  

(Riaza Retrato [Esp. 1976]). 

La consulta de los corpus (hemos consultado CREA) confirma para el español actual 

la descripción del DPD; por tanto deberá elaborarse el material colocacional para 

que corresponda con el input de textos reales, para evitar la confusión de los alumnos.  

Además de con el uso de una preposición u otra o con su falta, la polisemia se 

relaciona con otro tipo de modificaciones en la presentación de los complementos 

verbales. Veamos la palabra procurar.  

Acepción 1 

tr. Hacer esfuerzos, gestiones, etc., para realizar o conseguir cierta cosa expresada 

por un verbo: ‘Ella procura disimular. Procura que no te vean’. 

Acepción 3  

tr. Hacer lo necesario para que alguien tenga cierta cosa o ser causa de que la 

tenga: ‘Le procuré alojamiento. Su visita nos procuró un gran placer’. 1 Facilitar, 

*proporcionar. 5 (reflex.) Proporcionarse: ‘Se procura todas las comodidades 

que están a su alcance’. 

Cuando procurar se usa en su acepción 1, su complemento es una oración completiva 

con ‘que’ o un infinitivo; si se usa en la acepción 3 el verbo procurar vincula con otra 

palabra plena y forma una combinación libre o colocaciones léxicas (procurar (los) 

medios).  
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Otra dificultad se aprecia en las colocaciones que piden una combinación obligatoria 

de ciertas palabras, lo que nos recuerda la implicación de Coseriu, por ejemplo, vaca 

torionda, cerda verrionda (ejemplos puestos por G. Salvador, citados en Muñoz Núñez 

2011). Parece una restricción absoluta. Lo mismo ocurre con ladrar o maullar, solo se 

combinan con perro y gato, respectivamente. Este tipo de restricciones rara vez es 

coincidente en distintas lenguas, y menos aún en dos tan alejadas como el español y el 

chino (en chino coloquial, se emplea 'gritar' para el sonido emitido por todos los 

animales). Hay otros ejemplos que podrán ser menos frecuentes en España pero se 

refieren a realidades nombradas con frecuencia en China, por lo que, a pesar de su uso 

relativamente escaso en los textos españoles no especializados, nos parece importante 

que se conozcan. Es el caso de arriar, izar.  

arriar1  v. tr. Bajar una bandera a lo largo de su mástil, o una vela de una embarcación 

a lo largo de su palo.  

 

izar2  v. tr. Subir una bandera a lo largo de su mástil o la vela de una embarcación a lo 

largo de su palo tirando de la cuerda de la que están colgadas. 

 

Las dos palabras normalmente se usan con bandera, y tenemos arriar la bandera, izar 

la bandera, realidad presente en las vidas de los estudiantes chinos (en las escuelas 

todos los lunes se iza la bandera nacional y todos los viernes se arría la bandera 

nacional) y a la que deben poder referirse. Debido a la naturaleza de ceremonia, arriar 

la bandera e izar la bandera son mejores que bajar la bandera y levantar la bandera. 

4.2.2.1.2. Dificultades con los límites de sentido 

A veces, cuando consultamos una palabra en el diccionario nos cuesta distinguir la 

diferencia entre unas acepciones. Decimos que encontramos dificultades con los límites 

de sentido. Notamos que la distancia semántica entre las acepciones varía según los 

diccionarios. Por lo tanto, necesitamos consultar más de un diccionario para conocer 

mejor los sentidos de una palabra.  

             explicar  (DLE)                         explicar (DUE) 

                                                           
1 Información sacada desde <http://es.thefreedictionary.com/arriar>. 
2 Información sacada desde <http://es.thefreedictionary.com/izar>. 
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1. tr. Declarar, manifestar, dar a 
conocer lo que alguien piensa. U. t. c. 
prnl. 
2. tr. Declarar o exponer cualquier 
materia, doctrina o texto difícil, con 
palabras muy claras para hacerlos 
más perceptibles. 
3. tr. Enseñar en la cátedra. 
4. tr. Justificar, exculpar palabras o 
acciones, declarando que no hubo en 
ellas intención de agravio. 
5. tr. Dar a conocer la causa o motivo 
de algo. 
6. prnl. Llegar a comprender la razón 
de algo, darse cuenta de ello. 

 1 tr. Hablar sobre una cosa para hacerla comprender o 
conocer a otros: ‘Nos ha explicado cómo llegó hasta aquí. 
Explicar la Teoría de la Relatividad’. 5Ser profesor de cierta 
materia en una universidad o centro semejante: ‘Explica 

física en la Universidad de Salamanca’. 1 Enseñar, dar *clase.  

5 prnl. Hacerse comprender: ‘Te explicas muy bien. Yo sé lo 
que quiero decir, pero no sé explicarme’.  
2 tr. *Justificar o *disculpar; dar razones con las que se 
demuestra que cierta cosa que parecía culpable o censurable 
no lo es: ‘Explicó su intervención en el asunto’. prnl. 
*Justificarse o *disculparse.  
3 tr. (con un pron. reflex.) Comprender o *concebir cierta 
cosa; percibir los motivos o el proceso de algo: ‘No me 
explico cómo han podido llegar hasta aquí’. 

Figura 42: Distintos límites de sentido en los diccionarios 

Croft y Cruse utilizan el término «microsentidos» para indicar las unidades que 

manifiestan un grado significativo de autonomía (2008: 171). Los microsentidos son 

unidades de sentido autónomas y también dan lugar a una restricción de la identidad. La 

autonomía es “la capacidad de una unidad para comportarse de forma independiente con 

respecto a otras unidades que podrían ser conceptualizadas en el mismo contexto”. Por la 

naturaleza autónoma de cada unidad, las unidades compiten (ejemplo a, Croft & Cruse 

2008: 153).  

 

          Ejemplos: a. María es ligera (ligera en cuanto a su rapidez, ligera en cuanto a su peso). 

                             b. María es ligera; Juana también. 

                        c. María lleva un abrigo ligero. 

Bajo el contexto de la oración a la unidad “ligera en cuanto a su rapidez” compite con 

“ligera en cuanto a su peso” por la interpretación. Entre las dos unidades existe 

antagonismo; se habrá expresado una u otra, pero no ambas. En la b la parte adicional 

ayuda a conceptualizar la unidad desde la información de Juana. O sea, la información de 

Juana selecciona una unidad como foco de atención. En este caso, es una autonomía 

atencional. En la oración c desde la relación entre abrigo y ligero, la unidad también se 

conceptualiza, es una autonomía relacional. Finalmente, los autores mencionan la 

autonomía composicional con el ejemplo de banco. 

 Ejemplo: a. Finalmente llegamos al banco (puede ser parte del río o institución financiera o 
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asiento1). 

                  b. Finalmente llegamos al banco de la calle Alta. 

                  c. banco superficial  

“El funcionamiento de la autonomía composicional resulta particularmente obvio en el 

caso de las unidades delimitadas mediante límites de sentido pleno.” El adjetivo 

superficial (ejemplo c) ignora por completo el significado “institución financiera”, 

mientras que en el ejemplo b, en el que el significado “bajo que, en los ríos, lagos o mares 

navegables, se prolonga en una gran extensión” se elimina (Croft y Cruse 2008: 155-156). 

Las unidades son en este caso las acepciones. El concepto «autonomía de la unidad» nos 

facilita explicar las dificultades de los alumnos chinos con las palabras polisémicas. 

Además la autonomía relacional y la autonomía composicional se relaciona obviamente 

con las colocaciones2. A veces una sola unidad léxica no es capaz de ofrecer suficiente 

información para aclarar el sentido de la palabra y en ese momento el hablante necesita 

buscar más pistas desde la oración o el contexto. En colocaciones como iniciativa privada, 

iniciativa individual, iniciativa libre, iniciativa pública, iniciativa estatal se puede saber 

más o menos el sentido de la palabra iniciativa, mientras que se entiende de forma 

diferente cuando la palabra sale en Tomó la iniciativa en la construcción de un centro 

comercial 3  y tener iniciativa para los negocios 4 , casos en se aprecia la autonomía 

relacional o la autonomía composicional. 

En el mismo español, entre distintos diccionarios se aprecian diferentes divisiones en 

acepciones de la misma palabra y distintas distancias semánticas entre las acepciones 

(habría que someterlas a las pruebas que propone Cruse para comprobar su grado de 

autonomía). No resulta difícil entender que estas distancias semánticas y las diferencias 

entre las unidades de una palabra polisémica, incluso en los casos en que nos fijamos en 

palabras que naturalmente, serán mucho mayores comparando las acepciones en español 

y chino; es muy frecuente encontrar acepciones o conjuntos de acepciones en una palabra 

                                                           
1 También 'asiento', pero este significado no está incluido en el ejemplo de Croft y Cruse (2008). 
2  Recordamos una característica mencionada anteriormente de que la colocación tiene el significado 

composicional o parcialmente composicional. (v. punto 2.2.2.). 
3 Ejemplo encontrado en <http://es.thefreedictionary.com/iniciativa>. 
4 Ejemplo encontrado en <http://es.thefreedictionary.com/iniciativa>. 

http://es.thefreedictionary.com/iniciativa
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española que no existen en su correspondiente china, o a la inversa.   

beber1 

1 tr. o abs. (Dar de, a los animales también Echar, Poner de) Tragar líquidos. 5 tr. (con un 

pron. reflex.) Beber algo determinado completamente, a veces con exceso: ‘Se bebió tres 

cervezas’.  

2 intr. Tomar más o menos bebidas alcohólicas: ‘Bebe poco. Bebe mucho’. 5 Sin ninguna 

determinación, se entiende beber demasiado: ‘Yo sé que bebe’.  

3 (por) Brindar: ‘Bebamos por el éxito de la empresa’.  

4 tr. e intr. (de, en) Con un nombre que signifique información, ideas, etc., obtenerlas de 

la fuente que se expresa: ‘Ha bebido esa doctrina directamente del maestro. Es un escritor 

que ha bebido con frecuencia en las fuentes clásicas’. 2 *Aprender. 

A los alumnos chinos la combinación de beber con líquidos potables (beber vino, beber 

cerveza, beber zumo), o con grado (beber mucho, beber poco) no les resulta difícil; en 

cambio es necesario señalarles que se usan más tomar cerveza, tomar zumo, tomar agua. 

Tampoco sabrán usar beber por la victoria/por el éxito (sí brindar por la victoria), menos 

aún beber de/en las fuentes clásicas sin que el docente les explique estos usos metafóricos 

o traslaticios. Por ello sostenemos que el docente necesita ayudar a los alumnos chinos en 

complementar los sentidos desconocidos que difícilmente pueden recuperar por sí 

mismos para construir una red colocacional relativamente completa.  

Según la autonomía composicional, una colocación o una “cuasilocución"2 china puede 

conceptualizar la unidad o la acepción, razón por la que acudimos a estas combinaciones 

léxicas para mostrar las dificultades relacionadas con la polisemia.  No obstante, como 

no toda palabra tiene colocaciones o no tiene colocaciones en todos sus sentidos, algunos 

de los ejemplos que ofrecemos son combinaciones libres, pero nos sirven para explicar el 

problema que se encuentra con los microsentidos (acepciones). La enseñanza de las 

colocaciones está limitada por el contenido, razón por la que explicamos nuestra postura 

pedagógica tras presentar varias opiniones sobre las solidaridades léxicas en el apartado 

3.2.2.1. 

                                                           
1 Ejemplo sacado desde el DUE. 
2 Nombre que reciben las colocaciones según algunos autores, v. apartado 4.1.2.2. 



140 

 

A. Dificultades con el caso de varios microsentidos compartidos 

Solemos destacar la diferencia entre el chino y el español; rara vez las similitudes entre 

las dos lenguas. Los microsentidos compartidos se refieren al fenómeno de que una 

palabra española tiene microsentidos que tienen también una palabra china. Tomamos el 

verbo español abrir y el verbo chino 开 [kāi] como el par ejemplar. 

Hemos encontrado dieciocho sentidos usuales del verbo abrir 1  con su equivalencia 

semántica en chino (figura 43). 

   abrir  v. tr. 

1 Hacer que el interior de un espacio o lugar tenga comunicación directa con el exterior.  

2 Separar de su marco las hojas de una puerta, ventana o un balcón de forma, que se   

             pueda pasar o asomarse a través del hueco.  

3 Separarse de su marco las hojas de una puerta, ventana o un balcón de foma, que se  

    pueda pasar o asomarse a través del hueco.   

4 Separar partes movibles del cuerpo o de cosas articuladas. 

5 Separar o levantar la tapa que cubre una caja, olla u otro objeto semejante. 

6 Extender o estirar lo que estaba plegado o encogido. 

7 Despegar, destapar o desenvolver una cosa de modo que sea posible ver lo que contiene 

8 Rasgar, cortar algo que está entero.  

9 Mover la llave en una cerradura de forma inversa de como se cerró.  

10 Mover un mecanismo para dar paso a un fluido: abrir el grifo. 

11 Referido a un cajón, tirar de él hacia afuera sin sacarlo del todo. 

12 Permitir la entrada a un lugar. 

13 Dar comienzo a algo que se desarrolla durante un periodo concreto de tiempo. 

14 Comenzar, dar principio a la actividad de una corporación o de un establecimiento. 

15 Referido a una cuenta bancaria, entregar en el banco el dinero requerido a   nombre   

     de un titular y realizarlos trámites necesarios para que este pueda  disponer de ella. 

16 Referido a las ganas de comer, excitarlas o producirlas.  

17 Extenderse los pétalos de un capullo.  

18 Comunicar una persona a otra sus pensamientos y preocupaciones. 

 

 Español chino (pinyin)  Tipología de colocación 

1 abrir la casa 敞开家门 [chǎngkāi jiāmén] 
colocación léxica / verbo + sustantivo 

2 abrir la ventana 打开窗[dǎkāi chuāng] 

3 la ventana abrir(se) 窗户打开[chuānghù dǎkāi] colocación léxica/ sustantivo + verbo 

4 abrir los ojos. 睁开眼睛[zhēngkāi yǎn jing] colocación léxica/ verbo + sustantivo 
 5 abrir la tapa 揭开盖子[jiēkāi gài zi] 

                                                           
1 Acepciones seleccionadas desde freedictionary (<http://es.thefreedictionary.com/abrir>) y diccionario 

Clave (< http://clave.smdiccionarios.com/app.php>). 
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6 abrir el abanico 展开扇子[zhǎnkāi shàn zi] 

7 abrir la carta 拆开信件[chāikāi xìn jiàn] 

8 abrir la sandía 切开西瓜[qiēkāi xīguā] 

9 abrir la cerradura 开锁[kāisuǒ] 

10 abrir el grifo 
拧开水龙头[nǐngkāi 
shuǐlóngtóu] 

11 abrir el cajón 拉开抽屉 [lākāi chōuti] 

12 abrir la frontera 开放边境[kāifang biān jìng] 

13 abrir la temporada 开启时期[kāiqǐ shíqī] 

14 abrir el negocio 开展贸易[kāizhǎn màoyì] 

15 abrir la cuenta 开户[kāihù] 

16 abrir el apetito 开胃[kāiwèi] 

17 flor abrir (se) 花开[huākāi] colocación léxica/ sustantivo+ verbo 

18 abrirse a alguien 敞开心扉[chǎngkāixīnfēi] colocación léxica/verbo + sustantivo 

                               Figura 43-1: Caso polisémico de abrir- [kāi] 

Pensamos que abrir es una palabra muy polisémica del español y no presentaríamos 

muchos sentidos al alumno. Sin embargo, los sentidos que tienen equivalentes en chino 

nos parecen necesarios, útiles y escasamente problemáticos. Si leemos con atención el 

formulario, notamos que en algunas cuasilocuciones chinas hay una sílaba más delante 

de [kāi], por ejemplo, [lākāi], [zhǎnkāi], [qiēkāi], etc. Es un fenómeno muy frecuente en 

chino (palabra bisílaba y compuesta por dos caracteres). No obstante, 开 [kāi] desempeña 

el núcleo semántico y tiene el sentido de abrir (resultado), el otro carácter es más 

descriptivo y describe cómo se cumple la acción de abrir (proceso), es decir, extendiendo 

/ ampliando (展开扇子 [zhǎnkāi shànzi], abrir el abanico), cortando (切开西瓜 [qiēkāi 

xīguā], abrir la sandía), tirando (拉开抽屉 [lākāi chōuti], abrir el cajón)... Lo importante 

es la correspondencia de las combinaciones entre las dos lenguas. Las que coinciden, que 

pueden ser muchas, como hemos mostrado, no presentan dificultades; sin embargo, es 

preciso que los alumnos sean conscientes de que el carácter 开 [kāi] no siempre se traduce 

con abrir. En una lista de casi cien palabras bisílabas compuestas con el carácter [kāi] no 

faltan bastantes que no significan abrir en español. Abajo son pocos ejemplos que 

seleccionamos. Necesitamos evitar que los alumnos usen abrir en estos casos. 
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   verbo chino con kāi   Sentido español 

开课[kāi kè]   empezar el curso/la clase 

开采石油 [kāicǎi shíyóu]]   extraer el petróleo 

开具证明 [kāijù zhèngmíng] 

 
  emitir un certificado 

拉开距离[lākāi juli]  
 

  alejar la distancia 

开创事业[kāichuàng shiye]   iniciar la empresa 

                                                Figura 43-2: Caso polisémico de abrir- [kāi]                         

B. Dificultades con el caso de los microsentidos distintos 

Se refiere al fenómeno de que una palabra española y una palabra china comparten solo 

un microsentido, los demás son totalmente diferentes. El mismo contexto “pelea” 

relaciona la palabra española pegar con la palabra china 打 [dǎ], pero este par de palabras 

solo comparte ese microsentido. Este fenómeno pide a los alumnos que sepan usar el 

verbo pegar cuando expresan muy diferentes frases chinas (en las que están incluidas 

varias cuasilocuciones) en español, y que sepan acudir diferentes palabras del español 

cuando expresan frases chinas (en las que están incluidas cuasilocuciones) con 打 [dǎ].  

   pegar1 

       1 Unir una cosa a otra mediante una sustancia adhesiva 

       2  Unir una cosa a otra cosiéndola, atándola o de otro modo parecido 

       3  Colocar una cosa o a una persona junto a otra de manera que se toquen o estén en  

  contacto 

 4  Estar una cosa junto a otra o próxima a ella 

       5   Contagiar una persona a otra una enfermedad, una costumbre, una cualidad, etc., al  

      estar en contacto  

 6  Dar una persona golpes a alguien o algo  

 7   Chocar, tropezar o golpear con fuerza una cosa contra otra 

       8   Armonizar una cosa con otra:  

       9  Quedar un guiso adherido al recipiente en que se cocina al quemarse ligeramente:  

 

  español  pinyin del chino    Tipología de colocación 

1 pegar carteles 贴海报[tiēhǎibào] colocación léxica/ verbo+sustantivo 

2 pegar el botón 缝扣子[féngkòuzi] 

3 pegar las sillas 靠 拢 椅 子[kaolong 

                                                           
1 Información sacada desde <http://es.thefreedictionary.com/pegar>. 

http://cidian.911cha.com/MXFueHc=.html
http://cidian.911cha.com/MXJ6azI=.html
http://cidian.911cha.com/MXJ6azI=.html
http://cidian.911cha.com/MXBpZzA=.html
http://cidian.911cha.com/MXBpZzA=.html
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yizi] 

4 pegar con la pared 紧 贴 墙 壁[jǐntiē 

qiángbì] 

colocación gramatical 

5 pega la gripe  感染风寒[gǎnrǎn fēng 

hán] 

colocación léxica / verbo + sustantivo 

6 pegar a alguien 打人[dǎrén] 

7 el coche pegar 撞车[zhuàngchē] colocación léxica/ sustantivo + verbo 

8 pegar con los 

pantalones 

搭配裤子[dāpèi kùzi] colocación léxica 

  / verbo + preposición + sustantivo 

9 el arroz pegarse 饭煮糊[fànzhǔhú] colocación léxica/ sustantivo + verbo 

                                                   Figura 44-1: Caso polisémico de pegar-[dǎ] 

 

Carácter chino  transcripción  Traducción al español 

打人  dǎ ren  pegar a alguien 

打铁 [ dǎtiě] forjar hierro 

打伞  [dǎsǎn] abrir el paraguas  

打水  [dǎshuǐ] ir por agua/sacar agua 

打麦子  [dǎmàizi] cosechar trigo 

打架  [dǎjià] pelearse 

打针  [dǎzhēn] poner/dar inyección 

打台球  [dǎtáiqiú] jugar (a) billar  

打扑克  [dǎpū kè] jugar (a) las cartas/los naipes  

打(发)电报  [dǎ/fādiànbào] enviar/mandar/remitir/emitir telegrama 

打领带 [dǎlǐngdài]  vestir/poner/anudar corbata 

                                               Figura 44-2: Caso polisémico de pegar-[dǎ] 

Si los alumnos no prestan atención específica a este fenómeno, dirán poner carteles, coser 

botones, acercar las sillas, acompañar con los pantalones, el arroz está quemado en lugar 

pegar carteles, pegar botones, la silla está pegando con la pared, pega con los pantalones, 

el arroz se pega. Por supuesto, no negamos que algunas expresiones con otros verbos 

también son aceptables en español. Pero no nos parece inadecuado que los alumnos 
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acumulen más expresiones y sean capaces de usar y reconocer colocaciones y usos 

idiomáticos. El aprovechamiento del contexto podrá ser una estrategia para ampliar la red 

de colocaciones.  

A veces encontramos casos en que la palabra español tiene un sentido amplio, pero 

corresponde a varios sentidos en chino entre los que se nota claramente la distancia 

semántica o al revés. El verbo intensificar es el primer caso y el gritar es el segundo caso. 

Esta polisemia se refiere al sentido amplio sino a varios sentidos equivalentes en otra 

lengua.  

El sentido del verbo intensificar es fácil en español, ponemos abajo la acepción adaptada 

desde diferentes diccionarios españoles: 

       intensificar   v.   

Aumentar la intensidad: Intensifica el azul del cielo para diferenciarlo del mar. Su enfa

do se intensificabapor momentos.  

                                                                                                                                                                ---- Cl1  

 

       intensificar v. tr. 

                1  Aumentar la intensidad de algo. — v. prnl. 

                2  intensificarse Hacerse algo más intenso 

                                                        ----- Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. 

                                                                                                    © 2007 Larousse Editorial  

       intensificar tr. y prnl. Hacer [se] algo más intenso o activo: 'intensificar el comercio exterior'. 

≈ acrecentar, *aumentar. =>* intenso. 

                                                                                                                                                             ---- DUE 

 

       intensificar tr. 

        1 hacer más intenso [algo]. 

        2 hacerse más intenso [algo] 

                                                                                                                                                            ----- DEA  

El problema es que “intenso” es algo muy abstracto. Cuando el verbo se coloca con 

distintos sustantivos, en chino se usan distintas palabras2. 

          español           pinyin del chino 

colocativo  base   colocativo         base 

                                                           
1 Encontrado en <http://clave.smdiccionarios.com/app.php>. 
2 Ejemplos obtenidos de CREA y REDES. 

http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
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intensificar 

cooperación 加强[jiāqiáng] 合作[hézuò] 

trabajo 加进[jiājǐn] 工作[gōngzuò] 

ritmo 加快[jiākuài] 节奏[jiézòu] 

inversión 加大[jiādà/jiāqiang] 投资[tóuzī] 

esfuerzo 加倍[jiābèi] 努力[nǔlì] 

color 加深[jiāshēn] 颜色[yánsè] 

                                           Figura 45: Caso polisémico de intensificar  

En las cuasilocuciones chinas el carácter [jiā] significa “más” (figura 45), el siguiente 

carácter se selecciona según la base que se coloca y respeta un equilibrio semántico: 

[qiáng] se refiere más a la fuerza, [jǐn] al tiempo, [kuài] a la velocidad, [bèi] a la cantidad, 

[shēn] al color y también a la profundidad u hondura. Hay que indicar que este modelo es 

distinto del par abrir-[kāi], porque en el segundo, se ven claras diferencias entre los 

microsentidos de abrir y la expresión de las acepciones ofrece más informaciones para 

obtener las colocaciones de cada unidad.  Pero intensificar pide más informaciones desde 

el contexto fuera de las acepciones. Para un alumno del nivel inicial con un vocabulario 

limitado y capacidad limitada para consultar diferentes corpus, identificar qué tipo de 

elementos se puede utilizar con intensificar (que, para propósitos didácticos, podemos 

considerar colocaciones) es difícil.  

El verbo 叫 [jiào] del chino es el caso inverso al de intensificar, es decir, el español se 

usan, en lugar de gritar, distintos palabras según el agente que produce el sonido.  

español transcripción del chino 

paloma arrullar/zucear, hacer/dar arrollos 鸽子[gēzi] 

[jiào]叫 

 

oveja, cabra... balar / dar balidos 羊[yáng] 

vaca, toro 
mugir / bramar / dar bramidos / dar 

mugidos 
牛[níu] 

gallina cacarear 母鸡[mǔjī] 

rata chillar 老鼠[lǎoshǔ] 
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rana croar 青蛙[qīngwā] 

cerdo, jabalí gruñir / dar gruñidos 猪[zhū] 

perro ladrar / dar ladridos 狗[gǒu] 

gato maullar / dar un maullido 猫[māo] 

pájaro piar 鸟[niǎo] 

asno rebuznar / dar rebuznos 驴[lǘ] 

caballo relinchar / dar relinchos 马[mǎ] 

tigre, león rugir / dar rugidos 
老虎[lǎohǔ] 

狮子[shīzi] 

                                                     Figura 46: Caso polisémico de [jiào]  

El verbo 叫 [jiào] significa “gritar” y se coloca con casi todos los animales (figura 46). 

Sin embargo, es curioso que el chino clásico o el chino antiguo sí usa verbos distintos a 

algunos animales, por ejemplo, 鸡鸣 [jīmíng] (gallo cantar), 犬吠 [quǎnfèi] (perro ladrar), 

鸟啼 [niǎotí] (pájaro piar), usos que han sido abandonados en chino moderno.  

C. Dificultades con el caso de los microsentidos contrarios  

Este fenómeno se relaciona con la conceptualización de la palabra, o mejor dicho, la gran 

distancia semántica que existe en ocasiones entre las unidades o las acepciones de una 

palabra. Hay algunas palabras que presentan incluso microsentidos contrarios. Por 

ejemplo, levantar.  El verbo levantar da la imagen de “hacer algo hacia arriba, de abajo 

arriba” y esta conceptualización se ve en varios sentidos1. 

1   Mover de abajo hacia arriba: levantar la mano 

2   Poner en un lugar más alto: levantar la mesa 

3   Dirigir una cosa hacia arriba, especialmente la vista, la mirada o los ojos: 

levantar la mirada 

4   Poner en posición vertical una cosa que estaba caída, inclinada o en posición 

     horizontal:  levantar la silla 

5   Aumentar la intensidad o el volumen de la voz:  levantar la voz 

                                                           
1 Información sacada desde <http://es.thefreedictionary.com/levantar>. 
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El verbo tiene además sentidos con una conceptualización de “construir, montar...”, 

derivados de los primeros y no difíciles de seguir cognitivamente: levantar un monumento, 

levantar la empresa. No obstante, levantar tiene otros sentidos muy distintos: 

6 Desmontar y recoger lo que estaba montado en un lugar:   

  levantar el campamento  

7  Dar por terminada una reunión de personas: levantar la sesión  

8  Poner fin a una pena, castigo o prohibición una persona autorizada para ello,  

  antes de que transcurra el tiempo inicialmentemarcado para su cumplimiento:   

levantar la sanción 

 

Los sentidos 6, 7, 8 suelen confundir a los alumnos chinos por la enorme distancia 

semántica con las otras unidades. Necesitan entenderlos bajo otro contexto distinto. 

Corpas Pastor (2001: 93) entiende el octavo microsentido como una acepción figurada de 

una base metafórica (“suspender o dejar sin efecto”) y “el castigo o la prohibición se 

conceptualizan como un objeto pesado que impide la movilidad.” La autora lo considera 

como la especialización semántica de los elementos integrantes de las colocaciones, la 

cual es una forma de la combinación estable que conduce la combinación 

institucionalizada que se encuentra entre las características de las colocaciones propuestas 

por la autora. Esta diferencia semántica entre las dos lenguas necesita explicarse a los 

alumnos; de lo contrario, será muy difícil corregir su interpretación equivocada. 

Presentamos todos los modelos anteriores son verbos porque el verbo presenta mayor 

complejidad de diferentes tipos (tiempo, aspecto, restricciones sintácticas y semánticas…) 

para los alumnos chinos, y muchos problemas se relacionan con el verbo. Eso no significa 

que con sustantivos o adjetivos no exista la polisemia. El adjetivo verde podrá encontrar 

fácilmente su equivalencia con 绿 [lü] (verde) de chino, así es que los alumnos entienden 

perfectamente zona verde y también usos como economía verde, pero les cuesta novela 

verde, viejo verde, porque [lü] del chino tiene menos microsentidos que verde del español. 

En lugar de verde, el adjetivo chino que se usa para expresar el contenido erótico es 黄 

[huáng], que significa amarillo en español. Igualmente en español manzana verde es 

puede ser un tipo de manzana que tiene la piel de color verde, en contraposición a la 

manzana roja en color, o bien que la fruta todavía no está madura.  
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Otro caso polisémico se produce por distintas propiedades de la palabra, por ejemplo, 

haber puede ser tanto verbo como sustantivo, bien puede ser tanto adverbio como 

sustantivo. Las distintas funciones sintácticas, el entorno sintáctico, suelen mostrar cuál 

es la interpretación correcta; este hecho no extraña a los alumnos chinos, pues el chino 

también tiene este fenómeno, de modo mucho más habitual que el español, por ser una 

lengua aislante: 红 [hóng] funciona tanto como verbo (enrojecer) como como adjetivo 

(rojo).  

4.2.2.2. Dificultad con la polisemia pragmática 

Las dificultades pragmáticas se relacionan principalmente con el contexto (contexto de 

texto, contexto social, contexto cultural…) cuando tenemos que seleccionar el colocativo 

o la base para formar una colocación, como lo hemos mencionado anteriormente. ¿Por 

qué en un texto formal u oficial emprender el/un viaje es mejor que empezar el/un viaje? 

¿Por qué en una zona se usa más demorarse el vuelo que en otros lugares?  

El contexto también se vincula con la situación social. La colocación golpear el tigre se 

entenderá y se usará en la sociedad china por su origen histórico. En los años cincuenta 

del siglo XX, el nuevo gobierno chino inició una serie de actividades contra la corrupción. 

Los que se habían apropiado mediante la corrupción de dinero por encima de 10 000 000 

yuanes (moneda antigua) se dominaron como “pequeños tigres” y los que se apropiaron 

por encima de 100 000 000 yuanes fueron “grandes tigres”. En consecuencia de esta y 

otras circunstancias históricas y culturales, en chino la palabra tigre tiene más 

microsentidos que tigre español. En 2013, el presidente Xi Jinping indicó que además del 

tigre debían aplastar también la mosca, es decir, aquellos que cometían delitos por los 

que conseguían una pequeña cantidad de dinero. A partir de entonces, se empezó decir 

golpear a tigres, aplastar a moscas. 

El contexto cultural se conforma a lo largo de tiempo y se relaciona con factores como la 

tradición, los valores, la costumbre, etc. En consecuencia, la estrategia de acercar a los 

aprendices a determinados contenidos culturales será eficaz para conocer y prever mejor 

las connotaciones, los sentidos metafóricos y traslaticios y las colocaciones de diferentes 
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palabras.  

Entre las colocaciones léxicas de estructura “verbo / adjetivo + adverbio” hay un tipo 

específico, de estructura “verbo / adjetivo + como + sustantivo”. Como resulta fácil de 

prever, podemos encontrar en chino una estructura igual 像… 一样 [xiàng…yīyàng] 

(como). Se usan sustantivos distintos en ambas lenguas por las diferentes connotaciones 

culturales que tienen los elementos designados por el sustantivo, además respecta un 

orden distinto según el sistema chino. 

español            chino 

trabajar como un burro / una mula 
dormir como una piedra / un leño /...  
listo como una ardilla 
claro como el agua 
orgulloso como un pavo 
... 

[xiàng]  buey /  burro [yīyàng]trabajar 
dormir [xiàng] un cerdo [yīyàng] 
[xiàng]  zorro [yīyàng] listo  
[xiàng]  agua [yīyàng] claro    
[xiàng]  pavo real [yīyàng]orgulloso  

... 

                 Figura 47: Ejemplos de las colocación de estructura “adjetivo/verbo + adverbio” con como 

El zorro en la cultura china es inteligente y astuto. Las connotaciones negativas se notan 

más cuando esta palabra se usa para la mujer debido a una leyenda en la que una mujer 

encarnada en una zorra sedujo a un rey hasta que se cayó el estado. Ya sabemos que el 

sustantivo del chino no tiene género, así es que se añade un carácter más 精 [jīng] para 

enfatizar el sentido específico. Este carácter se usa para las personas que se encarnan de 

los animales o plantas en las leyendas. Por casualidad o por una visión compartida, la 

palabra zorra, en forma femenina, se usa en muchos países hispanohablantes en las 

mujeres que se considera que no se conforman con la moral sexual imperante. Las 

connotaciones son similares. Sin embargo, lo más normal es que un objeto tenga 

diferentes connotaciones en distintas culturas. Llamamos cuatro caballeros a la flor 梅 

[méi] (un tipo de flor que se abre en invierno, pertenece a la familia de las rosáceas y se 

puede traducir como ciruela china), 兰 [lán] (la orquídea), 竹 [zhú] (el bambú) y 菊 [jú] 

(el crisantemo) por las cualidades de figura orgullosa, carácter valiente y tranquilo, 

aroma ligero y elegante. Estas connotaciones se deben a la alta frecuencia de aparición 

de estas plantas en las poesías clásicas de China. En la cultura china la cigüeña es el 

símbolo de la longevidad, lo que ha dado origen a la expresión longevo como la cigüeña, 
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colocación que es usa con frecuencia en China. 

La polisemia es un aspecto esencial para el dominio de las colocaciones. Los distintos 

casos polisémicos entre el chino y el español nos ayudan para seleccionar la palabra 

núcleo en el momento de construir la red colocacional en clase.  

4.2.2.3. La metáfora y las colocaciones 

La metáfora tiene una relación estrecha con la polisemia; puede considerarse una 

manifestación de la polisemia y es una de las principales vías de creación de nuevas 

acepciones. La ponemos en un apartado separado porque preferimos destacar la estética 

de las colocaciones. La metáfora contribuye a la belleza de la lengua que a veces logra 

con las colocaciones. Según Koike (2011) hay dos tipos de colocaciones: las colocaciones 

simples metafóricas y las colocaciones complejas metafóricas. En ambas tipologías existe 

una dualidad semántica que se refiere a la metaforización del sustantivo (o locución 

nominal en el caso de la colocación compleja) y la metaforización del conjunto 

colocacional. Por ejemplo, en subir por la escalera de éxito, “el sustantivo metaforizado 

escalera en la escalera del éxito al colocarse con el verbo subir (por), da lugar a la 

metaforización de la colocación subir por la escalera”, igual a escalar la cima del poder, 

lanzar una cortina de humo sobre el escándalo. Pensamos estas colocaciones deben 

incluirse en nuestra agenda didáctica, lo mismo ocurre con sellar la colaboración, mentira 

sucia, sembrar semillas en el corazón de la gente… porque provocarán dificultades a los 

alumnos extranjeros. 

En el caso de los alumnos chinos, las dificultades se encuentran, de un lado, en el 

conocimiento sobre la diferencia entre la lengua meta (español) y la lengua materna 

(chino) (no se dice en chino sellar la colaboración), de otro lado, en una suficiente 

acumulación de vocablos (especialmente locuciones nominales como cortina de humo, 

media naranja…). Las colocaciones metafóricas deben incluirse en el programa de las 

colocaciones en aula por su uso frecuente y porque su comprensión abre para el alumno 

vías fundamentales para la comprensión de nuevos sentidos metafóricos de esas u otras 

unidades. Las colocaciones metafóricas que aparecen en el siguiente poema no tienen que 
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incluirse en el programa didáctico, pero sirven para motivar a los alumnos en el 

aprendizaje, porque se percibe más el reconocimiento cognitivo o la experiencia común. 

La experiencia es un factor muy importante en el estímulo de una actitud positiva.  

  Mayo los animales pone airados: 

                          la guerra más se aíra, 

y detrás de las armas los arados 

braman, hierven las flores, el sol gira.                                                              

                        ----- Miguel Hernandez1   (fragmento de Primero de mayo de 1937) 

La guerra se aíra, las flores hierven no son metáforas que existan fuera de este poema; 

sin embargo, se puede entender gracias a colocaciones como airarse alguien, hervir la 

sangre. Este tipo de colocaciones muestran a los alumnos la belleza y las posibilidades 

expresivas de la lengua, ya que en chino abundan también semejantes metáforas. Si lo 

aprovechamos bien, la imaginación cognitiva se convertirá en un factor positivo que 

entusiasma a los alumnos. Por supuesto, estas colocaciones solo se entienden o se usan 

bajo un contexto determinado, pero los alumnos deben saber cuál es la palabra diana de 

la metáfora. En el poema la gota de rocío el lector no entiende la colocación metafórica 

el beso evaporarse sin estar en el contexto. Después de la lectura, esperamos que los 

alumnos entiendan que el beso sirve de vehículo en la metáfora y saben usar las 

colocaciones como evaporase (gota, agua, líquido…). 

 

LA GOTA DE ROCÍO 

La gota de rocío que en el cáliz 

duerme de la blanquísima azucena, 

es el palacio de cristal en donde 

vive el genio feliz de la pureza. 

 

Él le da su misterio y poesía, 

él su aroma balsámico le presta; 

¡ay de la flor si de la luz al beso 

se evapora esa perla! 

                                                                       ---- Gustavo Adolfo Bécquer2 

                                                           
1 “Primero de mayo de 1937”. Busca poemas. <http://www.buscapoemas.net/poema/Primero-de-mayo-de-

1937/Miguel-Hern%C3%A1ndez/1400.htm>. 
2 “Rima XCV: La gota de rocío que en el cáliz”. Ciudad seva.  <http://ciudadseva.com/texto/rima-95/>. 
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Con la metáfora se perciben también rasgos cognitivos, por lo tanto, algunas colocaciones 

metafóricas se entienden perfectamente entre los alumnos chinos (precio subir) por 

conocimientos comunes sobre la sociedad o más probablemente grandes metáforas muy 

extendidas (en este caso, la que Lakoff y Johnson (2003 [1980]: 15) expresan como MORE 

IS UP). Croft y Cruse (2008: 139-142) han mencionado cuatro tipos de restricciones 

cognitivas: capacidades cognitivas humanas, naturaleza de la realidad, convención y 

contexto. Cuando existe un vacío cognitivo, sea lingüístico o cultural, se presenta la 

dificultad. Este vacío puede ser “verdadero” o “falso”. El primero existe por la ausencia 

conceptual. Té de crisantemo es una bebida muy popular y sana en China. Sin embargo, 

las expresiones tomar té de crisantemo, contemplamos el crisantemo sorprenden al 

hablante de una cultura en la que el crisantemo se relaciona con la muerte. Llamamos el 

vacío falso al fenómeno de que algo existe en ambas lengua o culturas pero falta un puente 

que enlaza las dos lenguas. El objeto sello existe tanto en la cultura china como en la 

española, sin embargo, es difícil que a un alumno chino se le ocurra usar sellar la 

colaboración en lugar de iniciar la colaboración, establecer la colaboración... 

colocaciones que no son tan precisas en su significado. En la enseñanza de las colocaciones 

es necesario también un puente cognitivo. 

Una metáfora como la que se lee en las líneas de El balcón en invierno:  

Yo me pasaba los días encerrado en la habitación del hotel, leyendo y releyendo 

(porque había frases, párrafos, escenas, que no acababa nunca de saborear), 

ajeno a toda realidad que no fuese la de las palabras. 

                                                                        ----- Luis Landero 2014 

Saborear frases, saborear párrafos también se dicen en la lengua china. A veces, este 

puente cognitivo se construye sin trabajo del hablante, por reconocimiento; sin embargo, 

si no se presta atención, se olvida.  

4.2.3. Errores cometidos por los alumnos chinos en las colocaciones españolas y 

estrategias 

Durante mucho tiempo, e incluso aún hoy, entre los profesores de español como lengua 

extranjera en China era frecuente la opinión de que el aprendizaje del léxico es tarea del 
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propio alumno, ya que no es necesaria ninguna explicación del docente, al contrario delo que 

sucede en la gramática. Sin embargo, tras analizar en una selección de pruebas escritas los 

errores relacionados con las colocaciones, notamos que muchos se producen por la escasez 

de conocimientos sintácticos, semánticos o pragmáticos. En las últimas páginas de este 

apartado reunimos una muestra de errores cometidos por los alumnos en el examen o en las 

actividades cotidianas para indicar de nuevo que el aprendizaje del léxico o de las 

colocaciones no se logra con una sencilla memorización (procedimiento que no rechazamos 

y nos parece también útil y necesario), sino que precisa una técnica eficaz y la guía del 

docente. 

4.2.3.1. Ejemplos del examen EEE 4 

Anualmente se celebra el Examen Nacional para Estudiantes de Licenciatura de Filología 

Española. Hay dos niveles: el 4º (EEE 4) y el 8º (EEE 8), que tienen lugar respectivamente 

en junio y marzo de cada año. Tras la celebración de los dos exámenes, se reúnen los 

representantes de cada centro didáctico para discutir los problemas de la enseñanza y de los 

exámenes. Las siguientes muestras se han obtenido del EEE 4, que es una prueba oficial 

diseñada para evaluar las competencias genéricas en español de los alumnos universitarios 

tras dos años de estudio. El EEE 4 establece los siguientes objetivos (Yu Man 2015):   

 Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a 

culminar dos años de estudio que ofrecen las instituciones de educación superior. 

 Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel 

de competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información para la 

comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en 

el tiempo. 

 Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de 

la calidad de los programas e instituciones de educación superior, que fomenten la 

cualificación de los procesos institucionales y soporten el proceso de toma de 

decisiones en todos los órdenes y componentes del sistema educativo. 

Con base en estos objetivos, los profesores que participan en la evaluación realizan cada año 

un análisis de errores que los centros didácticos toman como referencia para conocer los 

rasgos de los alumnos, mejorar métodos didácticos y modificar el plan curricular. El EEE 4 

se elabora enfocado a la evaluación de los conocimientos básicos sobre la gramática y el 

léxico de los alumnos que ya llevan dos años académicos estudiando el español. Durante los 
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dos años, se les han enseñado los tiempos más usados del español1. Según el Programa, los 

alumnos deben aprender un vocabulario de 3800 palabras y entre ellas dominar 2500 

palabras. En el examen, por medio de una lectura de varios de textos, los alumnos tienen que 

seleccionar las palabras más adecuadas para los ejercicios que se elaboran con el fin de 

evaluar el uso de la preposición y el artículo, conocimientos de la gramática, competencia 

lectora, competencia léxica... Se da mucha importancia a la traducción del chino al español, 

pues se considera un medio eficaz para examinar el léxico de los alumnos, debido a que en 

este tipo de actividad los alumnos deben buscar las palabras más adecuadas para expresar de 

la forma más precisa posible las ideas de las oraciones originales en chino. La traducción 

impone más requisitos que una expresión libre porque en la última los alumnos pueden usar 

el vocabulario y construcciones sintácticas más conocidos por ellos, pero en la traducción 

tienen que usar el vocabulario que deben dominar y les pide el profesor. 

Utilizamos respectivamente la letra C y la R para distinguir la respuesta (clave) recomendada 

para la oración en chino y la respuesta real de los alumnos. Las respuestas de los alumnos 

fueron recopiladas por los profesores cuando corrigieron exámenes de todo el país; por eso, 

entendemos que son representativas. Nos limitamos a mostrar la parte en la que se 

encuentran los errores. Por ejemplo, en la muestra de abajo, la letra C inicia una oración 

completa que es la respuesta recomendada y en la parte R se ponen varias respuestas con 

errores escritas por alumnos. La parte en cursiva de la oración entera C destaca las 

colocaciones requeridas (los sistemas educativos), y los correspondientes errores (los 

institución de educación, la situación de educación, las medidas de la educación…) se leen 

en las frases de la parte R (respuestas reales); la * indica el error concreto. Recordamos que 

se trata de ejercicios de traducción; se presenta a los alumnos una frase en chino y se les pide 

que la traduzcan.  

Ejemplo 1 C2: Quedaron en verse el fin de semana para charlar.   

                 R: Quedaron en verse *para el fin de semana para charlar  

                     Quedaron en verse *los fines de semana para charlar  

                                                           
1  Presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro simple, futuro 

perfecto del modo indicativo y del modo subjuntivo; modo imperativo positivo y negativo; modo 

condicional simple y perfecto. 
2 Parte de la oración de la traducción del EEE 4 del año 2011. 
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                     Quedaron en verse *por el fin de semana para charlar  

                     Quedaron en verse *la fin de semana para charlar  

                     Quedaron en verse *fin de semana para charlar  

 

Los errores del ejemplo 1 no se relacionan directamente con el conocimiento de la 

colocación sino con características gramaticales del compuesto sintagmático fin de 

semana: el género, el número y la preposición. Para una combinación corta los alumnos 

han dado respuestas tan variadas pero no acertadas. 

 

Ejemplo 2 C1: Habían sido compañeros de universidad.   

                      R: Había sido *estudiantes del mismo grupo cuando estudiaban en la universidad. 

                           Había sido *alumnos de universidad 

                           Había sido *campesinos universitarios 

                           Había sido *compañeros universales 

 

Con el ejemplo 2 se ven errores morfemáticos entre universitario y universal, la confusión 

entre campesino y compañero, problema común entre los alumnos chinos cuando dos 

palabras presentan parecido fónico. La combinación de alumnos de universidad se deberá 

a que el alumno no conoce la palabra compañero. 

 

 Ejemplo 3 C2: En 1817, la princesa Leoppoldina de Austria atravesó el Atlántico con el fin de llegar 

al remoto Brasil para casarse con el príncipe Pedro, que sería emperador. ...   

                    R: ... y *se casó del príncipe Pedro... 

                       ... y *se casó al príncipe Pedro… 

           

 Ejemplo 4 C3: Dijo que agradecía mucho que la editorial confiara en él encargándole la traducción 

de la última obra de Mario Vargas Llosa.  

           R: ... la editorial *se confiara en él... 

                       ... la editorial *se creyera en él... 

 

El problema común del ejemplo 3 y el ejemplo 4 se relaciona con el uso del verbo: la 

preposición de la colocación gramatical casarse con, el erróneo añadido de la partícula 

‘se’ en *confiarse en, quizá para enfatizar el significado de “Ponerse en manos de 

alguien”. La colocación gramatical creer en (no *creerse en) se usa más para el 

significado “Tener fe religiosa en abstracto o sobre la cosa que se expresa” aunque el 

                                                           
1 Parte de la oración de la traducción del EEE 4 de 2011. 
2 Parte de la oración de la traducción del EEE 4 de 2012. 
3 Parte de la oración de la traducción del EEE 4 de 2012. 
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Diccionario panhispánico de dudas indica también el significado “tener confianza en 

algo o en alguien”.  

 

Ejemplo 5 C1: Todos los días, unos jóvenes que viven en este edificio escuchan música hasta muy 

tarde, además, ponen el volumen muy alto, sin hacer ningún caso a las quejas de 

los vecinos. ...  

            R: unos jóvenes que viven en este edificio *escucha a la música hasta muy tarde,...                 

                unos jóvenes que viven en este edificio *oyen la música hasta muy tarde,... 

                unos jóvenes que viven en este edificio *escuchan el músico hasta muy tarde... 

 

                además, *ponen el sonido muy alto... 

                además, *ponen la voz muy alto... 

                además, *ponen la volumen muy alto... 

    

Ejemplo 6 C2: Para poder llevar a cabo tu proyecto, lo primero que hay que hacer es formar un 

buen equipo. Lo único que no estoy seguro es si conseguiremos colaborar a largo 

plazo. 

                  R: ... hay que hacer es *consistir un equipo... 

                      ... hay que hacer es *elaborar un equipo...  

                       ... hay que hacer es *plantear un equipo... 

 

Ejemplo 7 C3: La niña cogía fuertemente a su madre de la mano, como si esta pudiera alejarse de 

ella en cualquier momento.  

                    R: *arrancar, arrestar, arrastrar, colgar, grabar, llevar, picar, poner, sacar, sostener, 

tocar… la mano 

coger *tensamente, intensamente, estrictamente, firmemente, perfectamente… de 

la mano 

                        *salir, irse, marcharse de ella 

 

Ejemplo 84: O: Podréis leer Geografía de América Latina y Cien años de soledad que pedisteis 

prestados de la biblioteca.  

                       R: Podréis *ver Geografía de América Latina 

                           Podréis *mirar Geografía de América Latina 

A partir del ejemplo 5, se ven más errores léxicos, aunque les acompañan también 

problemas gramaticales. En las colocaciones léxicas, los problemas se relacionan tanto 

con el colocativo (el verbo de las colocaciones de estructura “verbo + sustantivo” o el 

                                                           
1 Traducción del EEE 4 de 2012. 
2 Traducción del EEE 4 de 2013. 
3 Traducción del EEE 4 de 2016. 
4 Traducción del EEE 4 de 2011. 
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adverbio de las colocaciones de estructura “verbo + adverbio”) como la base (el sustantivo 

de las colocaciones de estructura “sustantivo + adjetivo” o de las colocaciones de 

estructura “verbo + sustantivo”). Los alumnos no han dominado bien la intención del 

concepto o el microsentido del vocablo. Se evitarán varios errores si los alumnos saben 

poner más atención al colocativo escuchar/oír (escucha música), coger (coger a alguien 

de la mano) y la base volumen (volumen alto), equipo (formar un equipo), coger (coger 

fuertemente).  Por supuesto, el uso de coger fuertemente, escuchar música (sin artículo), 

alejarse de ella depende también del contexto entero.  

Ejemplo 91: O: Desde ayer por la mañana cuando su jefe habló con él y lo despidió, permanece 

callado.  

                       R: ... cuando el jefe *le charló consigo... 

                            ... cuando su jefe *le conversó... 

                             ... cuando *lo comunicó su jefe... 

                             ... cuando el jefe *le dijo y le echó... 

 

Ejemplo 10 C2 : No cabe duda de que los sistemas educativos de muchos países en vías de 

desarrollo se deben mejorar. 

                   R: *los institución de educación de muchos países   

                       *la situación de educación de muchos países  

                      *las medidas de la educación de muchos países  

 

La selección incorrecta del colocativo hablar (ejemplo 9) de la colocación gramatical y 

la base sistema (ejemplo 10) de la colocación léxica se deberá a escasos conocimientos 

del estudiante sobre la adscripción de las palabras o colocaciones a un registro formal o 

informal, además de falta de ciertos conocimientos lingüísticos (conocimientos sobre el 

verbo transitivo y verbo intransitivo). El verbo conversar y charlar son más coloquiales 

que comunicar; decir es neutro, pero su construcción sin complemento es imposible. En 

el ejemplo 10, es posible que algunos alumnos no entiendan perfectamente el concepto 

“sistema educativo” o no sepan cómo decirlo en español. Tenemos experiencia parecida 

con otras expresiones, por ejemplo, los alumnos ofrecen miles de respuestas para el 

sintagma nominal los países de Europa Occidental 3 : encontramos los países oestes 

                                                           
1 Traducción del EEE 4 de 2012. 
2 Traducción del EEE4 de 2013.  
3 Parte de la oración de la traducción del EEE 4 de 2014. 
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europeos, los países westen european, las países de oeste europa, países europeos, países 

occidentales, países de oriente, países de Europa de este, países de Europa de norte, 

países de Europa del sur...  

Los ejercicios de traducción imponen a los alumnos un contexto para que ellos utilicen 

ciertas palabras y colocaciones cuyo uso se quiere evaluar. Hay distancia entre lo que ha 

enseñado y trabajado el profesor en clase y lo que sabe el alumno. Por lo tanto, este tipo 

de pruebas nos parecen indicadas para que el profesor pueda saber qué conocimientos 

tiene que complementar a los alumnos.  

4.2.3.2. Los errores cometidos en los ejercicios cotidianos de expresión oral y escrita 

Los errores que se presentan en la expresión oral o por escrito de forma libre también 

ofrecen informaciones para conocer el estado de los conocimientos de los alumnos. Los 

errores que siguen han sido recopilados desde los ejercicios cotidianos de los alumnos 

(figura 48) y los dividimos en cuatro tipologías.  

Tipología de errores Ejemplos de errores 

Errores gráfico-fonéticos medida de *ahorra  
proyecto de *quiquenio  
comisión *permanete  

Errores morfemáticos 

 

cuentos *historiales 
cursos *interesados 
La *eficaz de los sectores productores es baja. 

 

 

Errores gramaticales 

mercado de *divisa 
…podrás *adaptarla de la vida universitaria. 
necesitas *a vivir 
te voy a *ayudar hacer una opción 
nuestro país ya ha *desarrollado mucho 
decidir *a hacer algo  
 

 

 

Errores léxicos 

el monopolio político y régimen *resulta el inmovilismo 
*apagar la ventana 
mostrar una *suave actitud a este país 
la infraestructura económica es *simple. 
... *aceptar la educación 
*sugerir consejos 
*levantar el nivel de inglés 
afrontar *a la situación/dificultad 
la *feroz competitividad 
La educación extranjera está muy *rica 

                  Figura 48: Ejemplos de errores cometidos por los alumnos chinos en la expresión libre 
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En general, como es lógico, son parecidos los errores del examen y los de los ejercicios 

cotidianos. Es decir, sin las condiciones impuestas por un ejercicio de traducción, los 

problemas tampoco desaparecen. A diferencia de los ejercicios de traducción, en la 

expresión libre el alumno tiene más opción en la selección del léxico. Eso no reduce los 

errores, lo que demuestra que el alumno no es consciente de ellos. Los errores más 

difíciles de corregir por el propio alumno son los de combinación preferida o no preferida 

de palabras, es decir, los de colocación. Ello nos confirma en la idea de la necesidad de 

atender al almacenaje de colocaciones en el lexicón.  

Los estudios experimentales que han intentado demostrar la necesidad de enseñar el 

léxico mediante unidades mayores que la palabra no son muy frecuentes, aunque la 

defensa de esta idea es la base del enfoque léxico de enseñanza de lenguas segundas y 

extranjeras. Esto es debido a las dificultades para concebir, llevar a cabo y analizar 

estudios sobre un aprendizaje tan complejo y que engloba tantos elementos. Basándonos 

en Higueras (2006) y Wang (2017), hacemos un resumen de algunos de los estudios más 

relevantes y de las principales conclusiones a que se ha llegado. Hay que señalar que la 

gran mayoría de estos estudios se han llevado a cabo sobre el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera mediante el análisis de la escritura de ensayos, de traducciones y de los 

resultados de pruebas de rellenado de huecos, pero consideramos que las conclusiones 

son también válidas para el aprendizaje de las colocaciones españolas por parte de 

estudiantes de ELE.  

- Los aprendices de una lengua extranjera suelen presentar carencias en su manejo de 

colocaciones, tanto aquellos cuya lengua materna es cercana a la lengua aprendida como 

aquellos cuya lengua materna es más lejana o muy lejana. Nesselhauf (2003: 239, cit. en 

Wang 2017) señala que “even advanced learners have considerable difficulties in the 

production of collocations”.  

- Entre las causas de los errores colocacionales, varios estudios (Hussein 1990; Biskup 

1992; Bahns 1993; Granger 1998, cit. en Higueras 2006: 90) destacan las interferencias 

de la lengua materna, responsables por ejemplo en Hussein (1990) de unas tres cuartas 
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partes de los errores; también Wang (2005, cit. en Wang 2017) insiste en que la mayoría 

de los errores tienen su causa en la L1. La importancia de las interferencias parece más 

acusada en el caso de las lenguas más alejadas de la lengua segunda o extranjera.  

 - La habilidad para trabajar con colocaciones no mejora necesariamente con el avance en 

el conocimiento de la lengua extranjera (Bahns y Eldaw 1993, cit. en Higueras 2006: 89); 

o al menos no lo hace la habilidad para trabajar con las colocaciones léxicas, aunque sí 

con las gramaticales (Bonci 2002, cit. en Higueras 2006: 90).  

- los aprendices suelen desconocer las restricciones de combinación, pero por otra parte 

no son conscientes de toda la capacidad combinatoria de palabras frecuentes (Granger 

1998, citado en Nesselhauf 2005).  

Según Krashen (1985), el vocabulario puede aprenderse de manera incidental o 

intencionada. Defendemos que, mediante una exposición adecuada a materiales bien 

elaborados con este fin (input), la mayoría de los alumnos pueden aprender bastantes 

colocaciones de manera similar a la “incidental”, con relativamente escaso esfuerzo y 

atención; sin embargo, no puede negarse que en otros casos será necesario otro tipo de 

aprendizaje: atención a la forma, corrección de errores, etc. Ante los errores de variadas 

tipologías, es evidente que el aprendizaje de las colocaciones no es tan fácil para los 

alumnos chinos. El aprendizaje “incidental” en situaciones de aprendizaje organizadas 

por el profesor no es suficiente, la ayuda explícita evitará el riesgo de cometer más errores 

y de que se fosilicen los existentes. El docente debe trabajar como monitor para el alumno 

durante el aprendizaje de las colocaciones.  
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5. La construcción de la red colocacional, teorías y enfoques  

Como se ha indicado ya en diversas ocasiones a lo largo de este trabajo, las colocaciones, 

por sus especiales características formales, de significado y de uso, nos parecen un 

elemento adecuado para, partiendo de él, abordar la enseñanza de estructuras sintácticas, 

de las características morfológicas del español, de elementos léxicos de todo tipo, de 

distintos rasgos de la variación del español, también para enseñar a los alumnos a 

enfrentarse a textos variados, a predecir significados por el contexto, a predecir y 

relacionar entre sí significados de una misma palabra, a usar el diccionario, etc.  

Para la explotación de las colocaciones, planteamos la necesidad de construir una red 

colocacional, siguiendo la idea de que “las palabras se almacenan en el lexicón no como 

en un diccionario, sino formando redes” (Higueras 2006: 15). Para esta construcción, se 

plantean la mayoría de los problemas conocidos para el aprendizaje de léxico; señalamos 

sobre todo la dificultad de aprender una gran cantidad de elementos y la de retener las 

unidades aprendidas.  

Como se ha señalado ya más arriba, no rechazamos el uso de la memorización, pero 

estamos lejos de sugerir la memorización mecánica. Estimamos que debemos fomentar 

una memorización por asociación. Bogaards (2001) demuestra con sus experimentos que 

“es más fácil aprender un significado nuevo de palabras conocidas que palabras con forma 

y significado desconocido” (citado en Higueras 2006: 90), e igualmente consideramos 

fundamental relacionar el significado o el significante de la base o el colocativo de las 

nuevas unidades colocacionales con otras ya conocidas. Esta red que asocia las palabras, 

acepciones y colocaciones conocidas con las nuevas deberá ser construida de manera 

reflexiva por el alumno durante el proceso de aprendizaje, y será una herramienta que 

sirva de “monitor” para el aprendiz y produzca memes positivos para la adquisición de 

las nuevas colocaciones. 

5.1. La red colocacional y la teoría de adquisición de Krashen  

Aprender no significa adquirir. De aprendizaje a adquisición intervienen varios factores. 

Varios expertos sostienen que lo aprendido y lo adquirido se conserva separadamente en 

la mente del aprendiz. S. Krashen ha propuesto cinco hipótesis, entre las cuales se 

encuentra en primer lugar la hipótesis de la distinción entre adquisición y aprendizaje.  
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La diferencia esencial entre la adquisición y el aprendizaje es la consciencia. Para 

Krashen (2009 [1982]) la adquisición de una lengua es “subconsciente” y el aprendizaje 

es “consciente”. Es decir, cuando el aprendiz adquiere la lengua, este no tiene que aplicar 

conscientemente, reflexionar sobre, ni siquiera conocer las normas lingüísticas y la 

adquisición es de forma natural. El aprendizaje, por el contrario, se realiza mediante la 

atención: atención a las normas, atención a los rasgos, atención a los errores... Por lo tanto, 

el autor indica que existe una competencia de la adquisición diferenciada de una 

competencia del aprendizaje, también menciona varias veces que una meta pedagógica 

debe ser fomentar la adquisición. Con base en su hipótesis de la distinción entre la 

adquisición y el aprendizaje, Krashen plantea sus otras hipótesis: la hipótesis del monitor, 

la hipótesis del orden natural, la hipótesis del input comprensible y la hipótesis del filtro 

afectivo. Situamos nuestra red colocacional bajo la hipótesis del monitor. 

La hipótesis de monitor se relaciona directamente con el desarrollo de la competencia del 

aprendizaje que menciona Krashen (2009: 16), quien reconoce el papel que desempeña 

el aprendizaje consciente en el dominio de la segunda lengua, aunque para él el monitor 

no es un factor principal, sino que tiene una influencia limitada. El concepto de monitor 

se refiere al papel que tiene el conocimiento (necesariamente consciente) gramatical o 

lingüístico, que se puede aprender en clase o del que el alumno puede disponer de modo 

previo, en el aprendizaje de las segundas lenguas. Este conocimiento puede contribuir a 

guiar y corregir los conocimientos obtenidos mediante adquisición, pero no los sustituye. 

El buen funcionamiento del monitor depende de los siguientes factores (Krashen 2009: 

16):   

 Time (tiempo): el tiempo que necesita el aprendiente para aplicar una regla 

aprendida  

 Focus on form (atención a la forma): el énfasis en la corrección de la 

producción lingüística  

 Know the rule (el conocimiento de las reglas por parte del alumno; depende 

de la complejidad que tenga o con que se formule una regla) 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/javascript:abrir('correccion',650,470,'yes')
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Figura 49: La red colocacional con la hipótesis del monitor (Krashen 2009) 

Como puede comprobarse, la función del “monitor” es la de guía o corrección para 

garantizar la calidad de las informaciones del output. Ese es precisamente nuestro objetivo 

con la red colocacional. Esperamos que los alumnos desarrollen la competencia de 

adquirir más colocaciones que se encuentren cada día, y la red colocacional es nuestra 

hipótesis para garantizar que los alumnos usen correctamente las colocaciones (figura 49). 

Es muy posible que un alumno chino adquiera algunas colocaciones españolas 

simplemente por encontrarlas e identificarlas en el output, pero no podemos asegurar que 

pueda usar de forma correcta las colocaciones identificadas cuyo uso está influido por 

factores lingüísticos y extralingüísticos, ni tampoco puede asegurarse que todos los 

alumnos puedan adquirir las mismas colocaciones en idénticas condiciones, debido a la 

distinta capacidad de cada aprendiz. En este caso, nos parece muy necesario el “monitor”. 

S. Krashen (2009) plantea además otras tres hipótesis, como hemos mencionado. Una es 

la hipótesis de orden natural. Esta hipótesis, anticipada por Pienemann (1989) supone que 

la adquisición de una lengua se realiza, por razones cognitivas, en un orden determinado. 

Este orden, según defiende Krashen, está relacionado con la complejidad absoluta y 

relativa (depende de la L1) de los elementos lingüísticos de la L2. Según esta hipótesis, 

analizando el orden de adquisición que siguen los aprendices con las estructuras y reglas 

gramaticales, se comprobará que es similar en todos, aunque presente algunas diferencias 

debidas a la diferente capacidad, motivación y conocimientos previos. La previsión será 

que el orden de adquisición es similar con un conjunto de aprendices que tienen 

características parecidas. Por ejemplo, los alumnos chinos forman un grupo con rasgos 

La red 

colocacional 
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similares.  

En la hipótesis del filtro afectivo se destaca la importancia de factores como la actitud, 

motivación, sentimientos, estado anímico del alumno, que influyen en la cantidad de los 

conocimientos adquiridos. De ahí que debamos conocer los intereses y gustos de los 

alumnos para ser capaces de motivar, animar, ayudar y hacer todo lo posible para lograr 

el “low filter” o filtro afectivo bajo (figura 50). El alumno con filtro afectivo bajo es según 

Krashen aquel que tiene buena motivación y alta confianza en sí mismo, que causan baja 

ansiedad, y estas condiciones afectivas son las óptimas para lograr la mejor adquisición 

posible. Nos parece muy importante que la intervención del docente busque la motivación 

y aumento de la confianza de los alumnos a través de tareas con sentido, atención a sus 

conocimientos previos, gustos y creencias, y una retroalimentación (feedback) 

motivadora, que proponga mejoras posibles según la hipótesis del orden natural. 

 

                   Figura 50: La hipótesis del filtro (Krashen 2009) 

La fórmula «i + 1” elaborada en la hipótesis del input comprensible se refiere al contenido 

que se ofrece a los alumnos. Según Krashen (2009: 21),  

“We acquire, in other words, only when we understand language that contains structure 

that is “a little beyond” where we are now.”  

Se aconseja una enseñanza de elementos lingüísticos ligeramente superiores al nivel 

actual del aprendiente («i+1»). Este elemento es denominado input comprensible porque 

los alumnos entienden las informaciones con ayuda de su experiencia y otros 

conocimientos cognitivos además de los conocimientos lingüísticos. Estos conocimientos 

dan forma a los «memes» que favorecen la adquisición de la lengua. Este elemento de la 
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teoría de Krashen está estrechamente relacionado con el concepto de «zona de desarrollo 

próximo” de la teoría constructivista del aprendizaje.  

5.2. La teoría memética y la red colocacional con la teoría de adquisición  

El término «meme” surgió en los años setenta del siglo XX. Nació como un concepto 

cultural y actualmente ya está incluido en el Oxford English Dictionary (nos referimos a 

la primera acepción). 

   meme1:  noun 

1 An element of a culture or system of behaviour passed from one individual to 

another by imitation or other non-genetic means. 

2 An image, video, piece of text, etc., typically humorous in nature, that is copied and 

spread rapidly by Internet users, often with slight variations. 

La segunda acepción, que deriva de la primera, es la más usual, pero resulta mucho más 

limitada. La primera se refiere al concepto expuesto por primera vez en el libro El gen 

egoísta: las bases biológicas de nuestra conducta de Richard Dawkins (1993 [1976]). El 

libro interpreta la evolución de las especies y analiza las características conductuales de 

los seres humanos desde el punto de vista de la genética. Por lo tanto, es esencialmente 

una obra sobre la teoría de la evolución y destaca la selección natural. No obstante, en las 

últimas páginas del libro el autor, un etólogo, zoólogo y biólogo evolutivo británico, 

reflexiona sobre la cultura y expone su opinión de que la palabra «cultura» resume la 

mayoría de las características que diferencian al ser humano de los animales. Dawkins 

(1993: 215) indica que la transmisión cultural no es un fenómeno exclusivo del ser 

humano y reflexiona sobre la evolución cultural. Dawkins cree que existe también un 

replicador que conlleva la idea de una unidad de transmisión cultural, ya que “la analogía 

entre la evolución cultural y la genética ha sido frecuentemente señalada”, e introduce el 

concepto «meme” para denominar esta unidad. 

5.2.1. La investigación de los memes y su existencia 

“Necesitamos un nombre para el nuevo replicador, un sustantivo que conlleve la idea 

de unidad cultural de transmisión cultural, o una unidad de imitación. «Mímeme” se 

deriva de una apropiada raíz griega, pero deseo un monosílabo que suena algo 

                                                        
1 Oxford living dictionaries. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/meme>. 
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parecido a «gen». Espero que mis amigos clasicistas me perdonen si abrevio 

mímeme y lo dejo en meme.” (Richard Dawkins 1993: 218) 

Por tanto, una raíz griega da origen a la palabra «meme», y la forma de la palabra gen 

influye también a Dawkins en la denominación. A partir de 1979, momento de creación 

del concepto meme, este empezó a ser utilizado y desarrollado por varios expertos. Susan 

Blackmore (2000) resumió en su obra La máquina de los memes el desarrollo del 

concepto «meme” y amplió la investigación de los memes relacionándolos con temas 

como cultura, lengua, cerebro, sociobiología, religiones, Internet… Actualmente los 

memes ya se investigan en varias aéreas: la psicología, la sociología, la biología, la 

filosofía, la lingüística…    

Según Blackmore (2000: 106), al principio Dawkins aplicó simplemente el meme a la 

conducta, a la estructura física del cerebro y a la información memética conservada por 

otros procedimientos. Por eso, los ejemplos iniciales de Dawkins eran “canciones, ideas, 

muletillas, moda en el vestir y maneras de construir arcos o de hacer cerámicas.” Más 

adelante Dawkins decidió que “un meme debería considerarse una unidad de información 

residente en el cerebro” y agregó que “los memes pueden propagarse de un cerebro a otro, 

de un cerebro a un libro, de un libro a un cerebro, de un cerebro a un ordenador, de un 

ordenador a otro” (Dawkins 1982, 1986, cit. en Blackmore 2000: 106). Así, los memes 

tendrán muchas variedades. He Ziran (2003: 202), uno de los expertos pioneros en la 

introducción del concepto «meme” en China, también menciona las ideas de Dawkins 

sobre el meme y resume dos fases de la definición del meme. Los memes en la fase 

temprana son unidades de la herencia cultural, y los memes fenotipos1 serán muestras o 

elementos de moda, arquitectura, etc.; los memes en la fase posterior son informaciones 

del cerebro, y los memes fenotipos incluirán palabras, música, dibujos, gestos, etc.  

Blackmore ha comparado otras definiciones sobre los memes. Según la información 

recogida por la autora (2000: 106-107), Dennett (1991, 1995) toma los memes como ideas 

que se transmiten, sea residentes o no en el cerebro; Delius (1989) piensa que los memes 

                                                        
1En el ámbito genético, los fenotipos son las características diversas de cada ser humano completo y los 

genes son instrucciones para la fabricación de proteínas (Blackmore 2000: 101).  
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son constelaciones de sinapsis activadas y no activadas con estructuras neuronales de 

memoria; Grant (1990) define los memes como formas de información que infectan la 

mente humana. A base del concepto «vehículo” de Dannett, que describe los organismos 

como vehículos para los genes, aptos para transportarlos y protegerlos, Dennett trata las 

ideas como memes y los objetos físicos (libro, cerebro…) como vehículos para los memes. 

Sin embargo, Brodie (1996) aplica el término «vehículo” a las manifestaciones físicas de 

los memes. Se observa que la terminología memética no es tan clara como la genética. 

Por lo tanto, Blackmore (2000: 109) indica que para ella el meme se refiere a 

“información memética en cualquiera de sus múltiples facetas, con inclusión de ideas, 

estructuras cerebrales que propician tales ideas, conductas producidas por dichas 

estructuras cerebrales y sus versiones en libros, recetas, mapas y partituras. Se 

considerará meme toda información susceptible de ser copiada por un procedimiento 

que, a grandes rasgos, se pueda denominar «imitación»”.   

Blackmore prefiere no usar términos como meme fenotipo ni sociotipo, e indica que, 

aunque existe la analogía entre memes y genes porque ambos son replicantes, pero los 

dos en realidad son diferentes. Los memes pueden pasar del cerebro al papel, del papel al 

Internet, del Internet a otro cerebro. Los memes se transmiten por imitación o copia y 

existen en muchas partes del mundo. La palabra clave es la imitación, y Blackmore cita 

la definición de Heyes (1993), que nos parece muy clara: 

“la imitación consiste en aprender algo de una conducta por medio de la observación 

y el aprendizaje social trata de aprender algo del entorno también a partir de la 

observación.” (Heyes 1993; cit. en Blackmore 2000: 89) 

Blackmore (2000: 90) continúa exponiendo cómo la imitación memética pide un 

replicante nuevo. Si una conducta o una idea pasa de un vehículo a otro “sin ser ni 

ampliado ni refinado por una posterior copia, el proceso no puede considerarse como 

memético”. Nuestra red colocacional pide precisamente la actualización, la ampliación y 

la creación del diseñador / constructor.     
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Ofrecemos un ejemplo. En 2014 el artista chino Han 

Bing mostró al mundo su obra del arte conceptual 

“Paseando a la col1“ (figura 51-1) para expresar que 

hoy día la gente vive y trabaja con presión, pero se 

siente muy sola. Esta acción se hizo popular 

rápidamente. En México, por ejemplo, se realizaron 

acciones semejantes, pero con la modificación de que 

allí “paseando a la col” se convirtió en “paseando al maíz”. Este caso es en realidad un 

ejemplo de meme, mejor dicho, un memeplexes (complejos de memes coadaptados), 

porque podemos encontrar la imitación de acción junto a la imitación / adaptación de la 

expresión. Lo consideramos como un conjunto.   

En la moda existen también muchos ejemplos. Cada 

año se lanza el color de moda, el estilo de moda. 

Inmediatamente se ven colecciones de vestidos en 

muchas marcas que incluyen estos factores de moda. 

El color “oro déspota local2“ (figura 51-2) surgió en 

China cuando el móvil iPhone 5S y el iPhone 5C se 

pusieron en venta. En los dos modelos se usa por primera vez este color, especialmente 

en los productos que se lanzan en el mercado chino. El nombre proviene de la palabra 

china “déspota local” 土豪 [tǔháo], que significan en la antigüedad china gente rica de 

una localidad, pero hoy día ya es un dicho en Internet y se refiere a quienes son ricos de 

dinero, pero con escaso gusto y gustan de ostentar la riqueza y no consumen de forma 

racional (algo semejante a la expresión española nuevo rico). Sin embargo, esta 

connotación no influye en su existencia y distribución de estos modelos de móvil. Ahora 

el color se ha convertido en popular y se ha usado en otros modelos de otras marcas de 

móvil o en otros productos tales como bolsos, zapatos... Ocurre algo semejante con la 

publicidad. No nos cuesta encontrar lemas de anuncios que termina con te lo mereces para 

                                                        
1 Fuente de la foto: <http://image.baidu.com>. 

2 Fuente de la foto: <http://www.360doc.com/content/13/1115/21/14567321_329533601.shtml>. 

 

Figura 51-2: El color “oro déspota local” 

    Figura 51-1: Paseando a la col   
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variadas mercancías. 

Ser feliz, te lo mereces [lema de una fotografía que anima a los jóvenes a buscar el sueño]  

Toma un sugus, te lo mereces [publicidad de una marca de caramelos] 

Te lo mereces, todo, todito, todo [publicidad acompañada de un dibujo de regalo] 

Siempre adelante, te lo mereces [lema impreso en una fotografía] 

Venga… te lo mereces [publicidad para un helado impresa en la tarrina] 

Sonríe, te lo mereces [publicidad que anima a la gente] 

Hipoteca, te lo mereces [publicidad de una entidad bancaria] 

Programa de becas, te lo mereces [publicidad de promoción para un programa de becas] 

¡Vamos, te lo mereces! [publicidad que anima a los destinatarios a ahorrar dinero ] 

… 

 

La lengua, por tanto, también es una forma de propagación de memes porque transmite 

directamente las informaciones, que tienden a repetirse tanto en su contenido como, y 

esto nos parece muy relevante, en su forma. El uso del concepto meme ha llamado la 

atención desde hace algún tiempo a bastantes profesores y estudiosos chinos que se 

dedican a la enseñanza de lenguas extranjeras y a la investigación sobre el aprendizaje. 

5.2.2. Los memes en la enseñanza de la lengua extranjera en China 

El libro de Susan Blackmore La máquina de los memes se tradujo al chino en 2001 y El 

gen egoísta: las bases biológicas de nuestra conducta de Richard Dawkins ya tiene dos 

versiones chinas, que se publicaron respectivamente en 1981 y en 1988. En 2002 el 

famoso lingüista y profesor de inglés Gui Shichun mencionó el concepto «meme” en el 

prólogo al libro Lengua y cultura. Gui (2002, cit. en He Ziran 2014) presentaba al público 

chino el concepto de meme y subrayaba que los memes tenían relación estrecha con el 

cerebro, la lengua y la cultura. Además, señaló que el concepto de meme resultaba útil 

para analizar algunos fenómenos de “hablar como hablan los demás” del chino. Este fue 

el punto de partida de la investigación sobre memes y la aplicación del concepto en China, 

que por tanto tiene ya cierta tradición.  

Pensamos que el propio sistema del chino moderno, que combina escritura Pinyin más 

caracteres, puede ser un factor que conduce a la popularidad de los memes en el país. Es 

muy normal que una sílaba corresponda a más un carácter o una palabra. La sílaba [yī] 

puede corresponder a varios caracteres tales como 一 [yī] (número cardinal 'uno'); 衣 
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[yī] ('ropa'), 依 [yī] ('según', 'depender'), 医 [yī] ('curar', 'médico'), 伊 [yī] ('ella' en 

chino clásico), etc. De ahí que sea muy frecuente encontrar juegos lingüísticos con 

caracteres en que se cambian un carácter (o palabra completa) por otro (u otra palabra) 

que representa la misma sílaba (o parecida) y por tanto se representa igual en Pinyin, pero 

con sentido distinto, con lo que se busca un resultado irónico, humorístico… Esta 

sustitución puede dejar en los oyentes o receptores una impresión profunda. Este recurso 

es muy utilizado en publicidad, internet, series de televisión… Por ejemplo, se juega con 

水饺  [shuǐjiǎo] (ravioles) frente a 睡觉  [shuìjiào] (dormir); 杯具  [bēijù] (copas) 

frente a 悲剧 [bēijù] (tristeza)… son parejas que tienen pronunciación similar o igual 

pero sentidos totalmente diferentes y se han convertido en elementos muy populares entre 

los hablantes. Ahora este fenómeno se ha extendido al uso de redes sociales (mensajes 

por WhatsApp o WeChat, charla por Tencent QQ1, mensajes cortos por móvil…). He 

Ziran y He Xuelin (2003) denominan este fenómeno «trasplante». Los dos autores 

mencionan también otros fenómenos pragmáticos relacionados con los memes como la 

modificación de las palabras, injerto, cita… Todos estos fenómenos mantienen la misma 

estructura o marco pero cambian el contenido. Eso nos recuerda las colocaciones 

españolas que tienen fijas estructuras sintácticas pero distintas palabras léxicas, con las 

que funcionará la teoría memética. 

Además de He Ziran y He Xuelin, los memes también llaman la atención a los profesores 

que se dedican a la enseñanza de lenguas. Zhou Yishu (2014: 10), influido por la teoría 

de los memes, planteó un nuevo modelo, basado en “memorizar – imitar - crear” (figura 

52) para la enseñanza del chino internacional (nombre que recibe la enseñanza del chino 

como lengua segunda o extranjera). 

Procedimiento de adquisición 

de L2  

Procedimiento de la imitación 

y transmisión de los memes 

Modelo “memorizar – imitar - 

crear” 

Input de L2 asimilación  Conocer y memorizar   

Entendimiento de los 

conocimientos 

retención (en el cerero) Comprender y retener 

Profundización de los expresión imitar 

                                                        
1Tencent QQ (popularmente conocido como QQ), es un servicio de mensajería instantánea desarrollado por la 

compañía china Tencent Holdings que también ofrece una variedad de servicios como juegos en línea, música, 

compras, películas, chat de voz. Citados desde https://es.wikipedia.org/wiki/QQ 
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conocimientos  

Output de L2 Expresión, propagación  crear 

                Figura 52: Modelo “memorizar – imitar - crear” (Zhou Yishu 2014) 

En realidad, el modelo de Zhou apoya la hipótesis sobre el input «i+1» de Krashen, en el 

sentido de que los alumnos adquieren informaciones algo más difíciles que lo que ya 

saben. La fase de “conocer y memorizar” funciona como monitor (guía y corrector para 

asegurar la corrección del output), mientras que lo que se conoce y se memoriza (frases, 

párrafos…) es un meme que por medio de la imitación produce más memes con los que 

el aprendiz logra entender más informaciones, con lo que desarrolla la competencia de 

adquisición. En la misma fase queremos insertar la red colocacional. La imitación de los 

memes es en realidad un proceso cognitivo de “aprender a adquirir” (figura 53). 

                   

        Figura 53: La red colocacional, los memes, el aprendizaje y la adquisición 

 

El monitor (el docente, en su función de monitor) se encarga de que los memes sean 

correctos para garantizar que los memes imitados son adecuados y evitar el nacimiento 

de memes malos (colocaciones erróneas).  

5.2.3. La red colocacional como memeplex  

No hay duda que los hablantes presentan ciertos usos parecidos en su manera de 

comportarse, de hablar y de pensar si llevan un tiempo trabajando o estudiando en el 

mismo ámbito o incluso en la misma institución o si viven juntos. Esto sucede, en último 

término, por imitación. Existen dichos populares tanto en chino como en español que 

expresan esta idea, que no es novedosa, aunque creemos que lo es su utilización en la 

enseñanza de segundas lenguas (entre estos dichos, el chino “Quien se acerca al bermellón 

conocer y 

memorizar 

ciertos “memes” memes 
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enrojece, quien se acerca a la tinta ennegrece” y los españoles “Dime con quién andas y 

te diré quién eres” o “Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma 

opinión”). Resaltamos la relevancia de esta imitación en el aprendizaje de colocaciones, 

que se advierten y se prueban y se utilizan en la comunicación (se adquieren) más que ser 

enseñadas en el aula por el docente. Por la influencia memética, cualquier aprendiz 

tenderá a imitar las frases oídas, el comportamiento lingüístico… en la comunicación, lo 

que debe ser aprovechado por el docente. Esta imitación llevará al aprendiz a conocer 

cada vez más colocaciones, que son transmitidas por un texto oral o escrito, una canción, 

un gesto… Blackmore (2000: 81) indica que “podría incluso decirse que un meme es 

cualquier cosa que se transmite por imitación”. La red colocacional transmite un conjunto 

de memes que se ve constantemente aumentado por la adquisición de nuevas colocaciones, 

gracias a la imitación. Este conjunto de memes se llama memeplex, que es el nombre que 

recibe un conjunto de memes que se juntan para su ventaja mutua (Blackmore 2000: 313). 

Los memes del memeplex “red colocacional” (figura 54) no son solamente las 

colocaciones, sino que también serán estructuras sintácticas, rasgos colocacionales 

(rasgos sintácticos, rasgos léxicos, rasgos pragmáticos de las colocaciones) y una 

conciencia (la conciencia de seleccionar los componentes, la consciencia de buscar y 

descubrir las colocaciones, la consciencia de acumular las colocaciones con herramientas 

adecuadas, etc.). 

 

 

                   Figura 54: Memeplex-red colocacional 

La consciencia de seleccionar los componentes se refiere a la selección cognitiva entre el 

colocativo y la base. El alumno puede optar por el modelo MC o el MB según sus 

necesidades y el contexto; la consciencia de buscar y descubrir las colocaciones ayuda a 

los alumnos a encontrar más colocaciones con conocimientos lingüísticos o 

extralingüísticos aprendidos y complementados por el docente; la consciencia de 

meme de la estructura sintáctica, meme de la 

consciencia de acumulación, meme de la polisemia… 
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acumular las colocaciones pide al alumno que se preocupe por trabajar con un input rico 

y variado (lectura; visionado de películas; conversaciones1) para lograr conocer más 

colocaciones, organizarlas y usarlas. Todos estos elementos que denominamos 

conciencias contribuyen a que los alumnos sean sensibles de distintos aspectos de las 

colocaciones y a que las adquieran y utilicen con mayor éxito.  

La consciencia colocacional y los conocimientos sobre colocaciones influyen, como 

decimos, en la competencia de adquisición. El objetivo de la red colocacional es ayudar 

a los alumnos a desarrollar esta competencia que les permitirá una mejor adquisición de 

las colocaciones. Algunos aprendices son capaces de desarrollar sin ayuda muchas de las 

habilidades y conocimientos que aquí se señalan, mediante una conciencia colocacional 

surgida también sin ayuda explícita dirigida a desarrollarla; estos alumnos adquieren con 

rapidez las colocaciones. También existen otros alumnos que son conscientes de las 

características de las combinaciones de palabras, pero están muy afectados por otras 

lenguas (el chino, el inglés u otro idioma) y tienen dificultades específicas para dominar 

el español. Por ejemplo, hemos tenido la experiencia de algunos alumnos con muy buen 

nivel de inglés que encuentran muchas dificultades en el aprendizaje del castellano. Las 

causas, según manifestaban, están sobre todo en aspectos gramaticales (conjugación, 

concordancia, uso de preposiciones, etc.). Eso muestra, en nuestra opinión, que la 

capacidad o la competencia del alumno pueden variar según las lenguas. Por último, 

existe un tercer grupo son alumnos que no tienen ninguna consciencia colocacional. Estos 

presentan grandes dificultades en el dominio de las colocaciones y necesitan una ayuda 

específica. Como mencionamos anteriormente, existe una distancia entre lo que el 

profesor quiere enseñar y lo que el alumno puede aprender, que es precisamente el espacio 

que intenta cubrir la red colocacional. Esta distancia varía según el individuo, pero no 

existe ninguna clase tan homogénea que no existan diferencias entre las capacidades y 

estilos de aprendizaje de los alumnos. 

                                                        
1 Según la hipótesis del filtro afectivo, expuesta más arriba, los alumnos con un bajo filtro afectivo (con 

alta motivación y confianza en sus posibilidades) se caracterizan entre otras cosas por la búsqueda autónoma 

de input. 
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Intentamos que los memes colocacionales se trasmitan del profesor (o del input 

proporcionado) al alumno y se imiten entren los alumnos, entre otros aprendizajes, pues 

así funciona la imitación mimética. Un buen ambiente de clase es importante para la 

imitación de los memes y la creación de este ambiente depende en gran parte del docente1, 

de su selección de contenidos y materiales y de su atención al trabajo de grupo y a las 

relaciones entre los estudiantes.  

5.2.4. La imitación y el vehículo del memeplex-red colocacional 

Según Blackmore (2000: 35), “los memes se esparcen sin discriminar, sin tener en cuenta 

su utilidad, su neutralidad, ignorando su beneficio o perjuicio para nuestras mentes”. Ella 

también utiliza el adjetivo “egoísta” para describir los memes. Cada meme es egoísta, 

dice la autora, por su intención de sobrevivir. Si queremos seguir con esta idea, para que 

el memeplex colocacional sobreviva necesitamos crear ambiente para que los memes 

colocacionales sean competitivos y se mantenga la imitación. Dawkins (1976, cit. en 

Blackmore 2000: 152) identifica tres criterios para que se dé un replicante favorable: 

fidelidad, fecundidad y longevidad.  

Para garantizar la fidelidad de los memes colocacionales, necesitamos, como monitores, 

ofrecer a los alumnos las informaciones o correcciones necesarias para que conozcan las 

reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas necesarias en el uso de colocaciones y sean 

capaces de distinguir las colocaciones correctas o incorrectas; todo esto llevará al uso 

correcto (fiel) de las colocaciones. La fecundidad pide que se imiten y se copien más 

memes; en el caso de las colocaciones, la fecundidad se conseguiría si los alumnos tienen 

contacto con suficientes colocaciones, son conscientes de ellas y las utilizan. Intentamos 

ofrecerles más oportunidades de alcanzar más colocaciones mediante la motivación y un 

input rico y adecuado. La longevidad se logra si el aprendizaje de las colocaciones tiene 

éxito, si es constante y las colocaciones adquiridas se recuerdan y se siguen usando. Eso 

                                                        
1 Lo expresan Williams y Burden (1997) diciendo que “the teacher is vital in fostering the right climate for 

learning to take place, for confidence to develop [...], for a sense of belonging to be nurtured”, e igualmente 

que “teachers need to be [...] aware of the impact of the interactions that occur in the classroom. These [...] 

can foster a sense of belonging, they can enhance sharing behaviour, they can encourage personal control 

[...]. Particularly, the nature of the interaction in the target language will influence the quality of learning 

that language”. 
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pide que el hablante tiene una costumbre de acumular, recordar y utilizar las colocaciones. 

Es indispensable una práctica frecuente cuando se adquieren las colocaciones, de acuerdo 

con lo que se sabe del olvido de elementos léxicos y aplicando las técnicas del repaso 

espaciado (“spaced repetition”).  

Otro factor importante es aprovechar bien el vehículo. Para Dawkins el vehículo es 

“cualquier unidad, suficientemente discreta como para ser mencionada, que alberga una 

colección de replicantes y que funciona como unidad de conservación y de propagación 

de aquellos replicantes” (Blackmore 2000: 108). En nuestro caso, los materiales y 

recursos que usamos podrán ser el vehículo, sean dibujos o textos, músicas o gestos, una 

conversación o una presentación… El vehículo puede aparecer en cualquier fase de clase: 

el calentamiento, la explicación del docente, la práctica del alumno, el repaso, etc.  

       En realidad, consideramos que los vehículos son precisamente los recursos o materiales. 

Es necesario preparar una selección de materiales auténticos y diversos y al tiempo 

accesibles (según el principio “i+1”) para ofrecer a los alumnos en situación de no 

inmersión una experiencia con la que pueden desarrollar su competencia colocacional o 

su competencia de adquirir las colocaciones.  

       El profesor, por sí mismo o a través de los materiales que selecciona, crea o propone el 

memeplex colocacional, que es imitado por el alumno y se imita entre los alumnos. De 

esta forma, el alumno aprende a construir su propia red colocacional o crear su memeplex 

colocacional. La hipótesis de la red colocacional necesita una colaboración entre el 

profesor (monitor) y el aprendiz. El segundo desempeña el papel dominante en toda la 

construcción. 

5.3. El constructivismo y las características de los alumnos chinos  

La red colocacional que proponemos se construye finalmente por cada alumno según sus 

necesidades y aptitudes. No obstante, para el docente es necesario conocer las 

características de los alumnos para programar una instrucción eficaz. Los alumnos chinos 

forman sin duda alguna un grupo que muestra rasgos comunes. Conforme a nuestro 

conocimiento sobre ellos y nuestra concepción de la enseñanza, se ha decidido adoptar 
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diversos elementos del constructivismo, que pasamos a presentar.  

5.3.1. El constructivismo y sus cinco principios 

El constructivismo se planteó en primer lugar en el ámbito psicológico y luego se inició 

una corriente pedagógica basada en la teoría constructivista del conocimiento. Corrales 

Wade (2009) indica que el constructivismo “no tiene una sola definición aceptada por 

todas las perspectivas filosóficas y psicológicas” sino que “existen tres corrientes 

constructivistas que son influyentes en el campo de la educación: el constructivismo 

cognitivo, el constructivismo social y el constructivismo radical”. En el marco (figura 55) 

ofrecido por Serrano y Pons (2011) podemos encontrar el lugar de las escuelas 

mencionadas.    

 

                     Figura 55: Enfoques constructivistas (Serrano y Pons 2011) 

Según Serrano y Pons (2011: 5), el constructivismo radical que se encuentra en el extremo 

izquierdo sostiene que “en la construcción del conocimiento, el elemento social es 

irrelevante, siendo única y exclusivamente un proceso individual”. No obstante, el 

construccionismo social que se coloca en el otro extremo toma el elemento social como 

“una condición necesaria y suficiente para la construcción de los conocimientos”. El 

constructivismo cognitivo planteado por Piaget, situado en el centro del esquema, 

reconoce que “el elemento social ocupa un papel de coadyuvante a la mejora en la 

adquisición de los conocimientos, pero no es una condición necesaria para su 
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construcción”. Finalmente, el constructivismo sociocultural piensa que “el elemento 

social es una condición necesaria, pero no suficiente para esta construcción”. Entre tantos 

tipos de constructivismo, las propuestas de Piaget deben contarse entre las más conocidas 

y lo consideran uno de los principales impulsores de la teoría constructivista, junto con 

Vygotsky. 

Aunque el constructivismo contiene varios tipos, hay algo común entre ellos. El 

constructivismo destaca el papel de los alumnos y propone un proceso colaborativo: la 

colaboración entre los alumnos, entre el alumno y el profesor. Los alumnos tienen que ser 

los protagonistas de la enseñanza y todo el plan didáctico elabora según sus necesidades. 

Cuando se habla del constructivismo, se menciona frecuentemente cinco principios 

(Alonso et al 1994; cit. en Corrales Wade 2009: 160-165). Estos cinco grandes principios 

son:   

Principio 1：Es necesario partir del progreso actual del educando 

Este principio destaca la situación actual del alumno. Según la teoría socio-constructivista 

de Vygotsky, el docente debe tener en cuenta dos aspectos: el nivel de conocimientos que 

tiene una persona y el mundo social donde vive (Corrales Wade 2009: 160). Vygotsky ha 

postulado el concepto de la zona de desarrollo próximo. Se habla de dos niveles de 

desarrollo: el desarrollo actual lo alcanza el mismo alumno con sus conocimientos 

mientras que el desarrollo potencial lo logra el alumno bajo la ayuda del profesor (Venet 

y Correa Molina 2014: 8). La zona de desarrollo próximo se encuentra entre los dos 

niveles de desarrollo. Corrales lo compara con la hipótesis “i+1” de Krashen, que ya 

presentamos en el apartado anterior. Tanto la zona de desarrollo próximo como la 

hipótesis de “i+1” afirman que es necesario un elemento o estímulo externo para que 

exista aprendizaje (e incluso adquisición), y que este debe estar graduado (debe presentar 

un nivel de dificultad suficiente pero no excesivo). ¿Qué estímulo se propone a los 

alumnos? Para decidirlo, es necesario conocer primero el nivel actual y las características 

de los alumnos.  

Principio 2: Es necesario construir aprendizajes significativos 
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Este principio pone énfasis en el contenido que debe atraer a los alumnos. Ellos estarán 

animados cuando puedan construir nuevos significados por medio de la participación en 

actividades. Coll considera la realización del aprendizaje significativo como la cuestión 

clave de la educación. Según esta concepción del aprendizaje, los alumnos construyen 

sus aprendizajes atribuyéndoles significado o sentido, lo que permite un verdadero 

aprendizaje relacionado con otros conocimientos y evita una memorización repetitiva y 

mecánica (Chadwick 2001: 115-116). Por lo tanto, Corrales destaca la experiencia previa 

y personal para lograr un aprendizaje significativo (Corrales Wade 2009: 161-162). Por 

lo tanto, si buscamos en el contenido de clase punto relacionado con la vida o experiencia 

el alumno, lo que estudian será significativo para este. Este contenido pueden ser tanto 

conocimientos que le interesan como conocimientos que le resultan útiles.  

Principio 3: Cuando se aprende de una forma significativa, se modifican los 

esquemas de conocimientos previos 

El constructivismo utiliza entre otros los términos “esquema” o “estructura” para explicar 

cómo se integran los nuevos conocimientos en la mente del aprendiz. Cuando “captamos 

información, estamos constantemente organizándola en unidades con algún tipo de orden 

que llamamos “estructura” (Chadwick 2001: 113). Diferentes expertos utilizan distintos 

nombres para estas estructuras. Según menciona Chadwick (2001: 113), Piaget (1955) las 

llama “esquemas”, son “autosistemas” para Banduras (1978), “constructos personales” 

para Kelley (1955), “planes” para Miller, Galanter y Pribham (1960). Estos “esquemas” 

son la forma que adoptan los conocimientos previos del aprendiz, y en estos debe 

integrarse todo nuevo conocimiento, no simplemente sumándose, sino ocupando un lugar 

junto a otros conocimientos, modificándolos, etc. El constructivismo defiende que el 

aprendiz aprende con ayuda de los esquemas almacenados, y que no hay aprendizaje sin 

la integración de los nuevos conocimientos. “Cuando un estudiante aprende un segundo 

idioma, los nuevos conocimientos del mismo se van sumando a los conocimientos 

adquiridos anteriormente; así, el alumno va “construyendo” su propia realidad y sus 

significados” (Corrales Wade 2009: 162-163). Esta forma de aprendizaje consigue que 

los alumnos encuentren sentido al aprendizaje y tengan la sensación de aprender. Este 
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sentimiento es positivo y necesario para que estudien de forma activa, cuarto punto que 

vamos a hablar a continuación.  

Principio 4: Es necesario un educando activo 

Es una idea frecuente entre profesores de diferentes materias con experiencia enseñando 

a alumnos de diversas nacionalidades que los alumnos chinos son menos activos en 

comparación con los estudiantes de otros países. Esta idea tiene una base de verdad. 

Tradicionalmente en China, la clase se basa en la explicación del profesor y la atención 

del alumno. El profesor es considerado como la fuente del conocimiento y la autoridad. 

Se espera de ellos que sean estrictos, estén bien preparados y respondan del éxito de los 

estudiantes (Eckstein et alii 2003: 104, citado en Pavlik 2012). El dicho de “un día como 

profesor, toda la vida como padre” demuestra el lugar importante que ocupa el profesor 

en la formación de una persona en el concepto chino. Además, según el protocolo chino, 

cuando habla el profesor o una persona de mayor edad, el alumno o el oyente deben 

guardar silencio como muestra de cortesía. Por consiguiente, los alumnos chinos son 

silenciosos y siguen las instrucciones de los profesores con confianza implícita, lo que se 

puede interpretar como “docilidad”. En la obra Los chinos de Lin Yutang1, el autor analiza 

las características de las personas chinas, y menciona quince rasgos principales. Chen 

Guoming (2009: 60) indica que estos quince rasgos representan precisamente los valores 

culturales, los rasgos deseados o buscados según las expectativas de la cultura china. De 

modo que nos parece característico, la primera de las características señaladas por Lin 

Yutang es la prudencia; un comportamiento prudente se considera, por ejemplo, actuar 

después de tener todo claro para no cometer errores. Para los alumnos chinos, el docente 

es la “fuente de conocimientos”, por eso se le escucha con atención y se siguen sus 

indicaciones. Esto fomenta también el miedo al error y el silencio ante la falta de 

motivación (pues la falta de motivación existe en las clases, pero no es frecuente que los 

alumnos la manifiesten). Con alumnos de estas características, el docente necesita 

                                                        
1 Escritor chino (1895-1976). Sus obras y traducciones de textos clásicos chinos fueron muy populares en 

el Occidente. Sus primeros dos libros, Mi patria y mi pueblo (吾国吾民 [wúguó wúmín]) (1935) y La 

importancia de vivir (生活的艺术 [shēnghuó de yìshù]) (1937), escritos en inglés, le supusieron el 

reconocimiento internacional. La obra Los chinos recopiló sus libros famoso y se publicó en chino en 1994 

(primera versión) y 1995 (segunda versión). 
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facilitarles más tiempo para formar una actitud activa y enseñarles a trabajar de manera 

cooperativa. En este caso, la interacción en el aula es muy importante.  

Principio 5: El objetivo de la educación es que los aprendices sean capaces de 

aprender a aprender 

El constructivismo presta mucha atención a la capacidad de aprender a aprender. Los 

alumnos deben ser conscientes de su aprendizaje y estudiar cómo mejorarlo. En el caso 

ideal, el alumno elabora su plan de aprendizaje y su estudio. Este acercamiento resulta 

muy adecuado para el aprendizaje de las colocaciones, que por sus características necesita 

selección, reflexión y capacidad de inferencia, no memorización mecánica. En un 

contexto, los alumnos deben utilizar la colocación gramaticalmente correcta y 

pragmáticamente adecuada. A partir de las cinco características resumimos cinco puntos 

clave que creemos que deben aplicarse en la enseñanza (figura 56).  

 

                Figura 56: Cinco puntos clave para la enseñanza  

Los cinco puntos se plantean alrededor del sujeto del aprendizaje: el alumno, y se destaca 

la capacidad de autoestudio. Eso es precisamente la meta que queremos alcanzar en la 

enseñanza de las colocaciones a los alumnos chinos. Queremos que los alumnos sean 

capaces de aprender y adquirir las colocaciones aunque se encuentran en un país no 

hispano. El constructivismo se basa en una experiencia anterior y da atención al proceso 

cognitivo por el que las experiencias, educativas o de otro tipo, se convierten en nuevo 

conocimiento. Se enfatiza por tanto que “las estructuras cognitivas son las 

representaciones organizadas de experiencias previas” (Chadwick 2001: 113), y que “el 

conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura”; “el punto clave del 

constructivismo no está tanto en el resultado del aprendizaje, sino en el proceso de la 

adquisición del conocimiento” (Chadwick 2001: 112-113). La situación en que se da este 

proceso en el caso del español como lengua extranjera para alumnos chinos en 

universidades chinas es peculiar, pero el docente debe trabajar con ella. Si los alumnos 
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no viven en una situación de inmersión en la L2 o lengua extranjera y su cultura, se 

necesita crearles (recrearles) esa situación.  

Basándose en la teoría constructivista sobre el aprendizaje, Wang Zhuli (2014: 5-6), que 

empezó a investigar el constructivismo a partir de 2011, ha planteado un “nuevo 

constructivismo”. Este autor indica cuatro rasgos que caracterizan la adquisición de los 

conocimientos bajo la época informática: fragmentación, descentralización, naturaleza 

generativa y la oportunidad. La fragmentación se refiere a los conocimientos separados 

que adquieren las personas y que no llegan a formar un conjunto sistemático; la 

descentralización muestra que los conocimientos tienen numerosas fuentes y no se 

concentran en pocas instituciones o unos expertos; la naturaleza generativa muestra el 

crecimiento de los conocimientos, que en la sociedad actual no dejan de renovarse, al 

contrario que en el pasado, donde se consideraba que en un momento terminaba la 

formación. La oportunidad se refiere al uso oportuno; los conocimientos son útiles en 

cierta ocasión y periodo. En consecuencia, Wang plantea su nuevo constructivismo, que 

tiene tres escalones o ideas clave (figura 57): compartir y comunicar, colaborar e 

investigar, organizar y reconstruir. 

               

               Figura 57: Tres escalones clave del nuevo constructivismo 

En comparación con el constructivismo, el nuevo constructivismo destaca más el 

compartir conocimientos y la reconstrucción de los conocimientos. El profesor Wang 

propone tres estrategias (2014: 8): decir, escribir y actuar. En clase de español como 

organizar y 
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lengua extranjera, esto se traduciría en que los alumnos “dicen” a sus compañeros las 

informaciones que han encontrado y las comparten así con los demás. En segundo lugar, 

los alumnos reflexionan sobre las informaciones. Aquí “escribir” tiene un sentido más 

amplio, de “escribir” las informaciones en la mente, profundizar sobre ellas, encontrar 

relaciones con otros elementos, etc. Finalmente, se realiza una obra o una tarea con las 

informaciones encontradas. De esta forma, los alumnos logran reunir los fragmentos 

encontrados y los utilizan en la práctica; esto es el “actuar”.  

Tanto el constructivismo como el nuevo constructivismo destacan el papel principal del 

alumno en la clase y la necesidad de que actúe (en tareas propuestas por el docente, en un 

marco propuesto por él o de modo libre) para que su aprendizaje sea real. La atención a 

este aspecto, como se ha señalado ya, es muy importante para la construcción de la red 

colocacional, especialmente en el caso de los alumnos chinos. 

5.3.2. Las características de los alumnos chinos 

 Tradicionalmente, la docencia en la sociedad china ha sido predominantemente 

logocéntrica, es decir, se ha puesto mucho interés en seleccionar y graduar los contenidos 

que debían ser impartidos, y el profesor se considera como el centro de la enseñanza, de 

quien por su experiencia y conocimientos emana un conocimiento organizado y graduado 

que debe pasar a los alumnos en su integridad y en una forma determinada.  

El pensamiento confucianista influye profundamente en la cultura china. En realidad, 

Confucio (551-479 a.C.), gran maestro chino de la filosofía y la educación, respeta las 

diferencias individuales y propone la aplicación de distintos métodos según las 

características de los discípulos. Una historia cuenta que en cierta ocasión, Zi Lu y Ran 

You hicieron la misma pregunta a Confucio y este les dio dos respuestas totalmente 

contrarias. Por lo tanto, otro discípulo, llamado Gongxihua, preguntó por la causa. 

Confucio le explicó que él había dado la respuesta según las características de cada uno. 

Chen Jingpan (1990)1 asume cinco principios metodológicos de Confucio: a) la selección 

                                                        
1 “El pensamiento educativo del Confucio de Chen Jingpan”. Recursos didácticos para la enseñanza del 

chino. 10 Ago. 2008. <http://www.eywedu.com/Article_397/200881013450431-1.html>. 



 

183 

 

y el uso ágil de los materiales clásicos; b) influencia al alumno en una actitud activa y una 

reflexión independiente; c) atención a las diferencias individuales y la combinación de 

aprender-reflexionar-actuar; d) iluminación al alumnos por medio de la conversación; e) 

formación moral del alumno. Sin embargo, notamos que la tradición y la práctica 

educativa, aunque ha reivindicado que se basa en las enseñanzas de Confucio, no han 

seguido siempre las ideas que según Chen (1990) propuso el filósofo. Así, Rao Zhenhui 

(1998) interpreta esta práctica del pensamiento confuciano en cuatro aspectos: estudio 

paso a paso que da importancia a una acumulación gradual de conocimientos, estudio 

perseverante y modesto, mezcla de estudio y práctica, respeto al maestro. Sin embargo, 

las influencias de este pensamiento sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras no son 

completamente positivas, según Rao, pues conllevan la importancia del entrenamiento de 

las habilidades, la atención a los detalles de la lengua, la memorización como estrategia 

básica del aprendizaje de la lengua extranjera y el papel principal del profesor en la 

enseñanza. Por lo tanto, la enseñanza ha sido en general frontal, con un docente que 

explica los contenidos y alumnos que escuchan, atienden y toman notas; los profesores 

no esperaban participación y discusión, pues estaba extendida, entre alumnos y profesores 

y en general socialmente, la consideración de que los alumnos tienen demasiada poca 

experiencia como para dar respuestas interesantes o merecedoras de atención; en cambio, 

el alumno ideal trabaja tomando notas y estudiando de modo diligente en casa (Pavlik 

2012). Ante esta situación, Rao (1998) sugiere que se solucionen bien cuatro relaciones: 

la relación entre las habilidades lingüísticas y la competencia comunicativa; la relación 

entre la certeza y la fluidez; la relación entre la costumbre de uso de la lengua y la 

memorización de la lengua; la relación entre el alumno y el profesor. 

 Garrott realizó en 1991 una encuesta entre 512 estudiantes chinos de varias provincias 

sobre 40 valores culturales. Los tres valores más apreciados son: 1) conocimiento 

(educación), 2) responsabilidad, 3) aprendizaje autónomo (Sánchez Griñán 2008: 413). 

Se observa que los alumnos chinos dan prioridad a una base sólida de conocimientos y 

prefieren actuar después de tener todo claro. “Ser prudente”, “actuar después de 

reflexionar bien” son comportamientos apreciados en la cultura china.   
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       Si dirigimos la atención a la situación actual, advertimos también que el número de los 

alumnos en cada grupo es otra dificultad para aplicar actividades interactivas y nuevas 

metodologías. Distintos autores (por ejemplo Rao y Lei 2014) han descrito los problemas 

que surgen en la enseñanza de inglés como lengua extranjera (EFL) en China debido a la 

grandísima afluencia de alumnos, la baja preparación de parte de los profesores, causada 

en parte por el gran número de alumnos y la necesidad de docentes, y el número de 

alumnos por clase, entre otras causas. Otro factor que se ha señalado como problemático 

para la enseñanza del inglés como lengua extranjera es la existencia de exámenes bastante 

estandarizados que hacen mucho hincapié en habilidades poco relacionadas con la 

comunicación (Rao 2010). Ante estos fenómenos, a partir de 2002, el ministerio de 

educación empezó a promover la reforma en los métodos y enfoques en la enseñanza de 

inglés en las universidades y la reforma en examen. La reforma sigue y se característica 

por el cambio del “proyecto basado principalmente en la lectura y la escritura” por el 

“proyecto basado principalmente en el oído y el habla” (Zhang Yaoxue 2008). Las 

reformas que se aplican con la enseñanza de inglés sirven también de experiencias a la 

enseñanza de español. La enseñanza de español cuenta con la ventaja de tener lugar de 

momento en la universidad, donde los grupos son más reducidos, y no en educación 

secundaria (en la universidad, un grupo normal tiene 25 y 28 alumnos). 

Por otra parte, la época informática ha influido también en los alumnos, que presentan 

algunas características distintas de los de generaciones anteriores. Se ha advertido que los 

alumnos dedican menos tiempo al estudio en casa (práctica o memorización de las 

palabras, repaso de errores ortográficos), fenómeno que tiene como causa varios factores. 

En primer lugar, con el desarrollo informático los alumnos cuentan con diversas 

herramientas de estudio que facilitan el aprendizaje, ya que ofrecen numerosos canales o 

plataformas para encontrar informaciones, materiales o rápida solución a dudas. Sin 

embargo, no todo son ventajas, pues el uso constante del diccionario electrónico y las 

aplicaciones de móvil también aumenta la dependencia de los alumnos de las máquinas y 

reduce la cantidad de conocimientos de léxico y gramática y por tanto la verdadera 

capacidad de expresarse. Además, la navegación por Internet también les desvía energías 
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a aquellos estudiantes que no pueden controlarse bien. En segundo lugar, otra causa 

importante de que se dedique menos tiempo al estudio son los cambios en la 

consideración de los jóvenes en la sociedad china y en el acceso a la educación superior, 

motivados por los cambios sociales, económicos y culturales. Los universitarios chinos 

de hoy día son en su mayoría hijo único o hija única, son el centro de la familia y están 

acostumbrados a lograr lo que desean sin esforzarse demasiado. Muchas veces son menos 

ambiciosos o perseverantes en el estudio; se desmotivan rápidamente y no les gusta 

dedicar tiempo a la memorización, que consideran aburrida. Les atraen las novedades y 

el uso de las nuevas tecnologías.  

Frente a estas novedades, es preciso realizar un análisis para descubrir cómo enseñar, 

cómo motivar a estos alumnos y cómo lograr un aprendizaje significativo. Ya no resulta 

válido el modelo tradicional de que el profesor explica y el alumno escucha, tanto por las 

carencias de esta metodología en sí como por las nuevas características de los alumnos. 

Es una buena oportunidad para implementar otros modelos que hagan hincapié en el 

trabajo colaborativo, la reflexión personal, el uso de materiales reales, etc., pero no se 

puede olvidar que el dominio del léxico exige un gran esfuerzo personal de aprendizaje 

que los alumnos deben realizar por sí mismos. Qin Chunhua (2015), director del Instituto 

de investigación sobre evaluación de la Universidad de Beijing, indica que actualmente 

los alumnos preguntan menos, no saben preguntar ni hacen preguntas valiosas. Según este 

autor, hace falta en primer lugar una reforma en el método de admisión; en segundo lugar 

en la enseñanza básica hay que fortalecer el entrenamiento mental y la formación de la 

capacidad de reflexión de los alumnos; en tercer lugar, hay que estimular el interés de los 

alumnos por medio de asignaturas y cultivarles la costumbre de leer.  

Estas características han sido señaladas para todos los alumnos chinos; además de las 

características comunes ya recogidas, nos gustaría exponer algunos datos sobre los 

alumnos que estudian español y sobre su aprendizaje.   

       5.3.2.1. Los alumnos chinos de español 

Como hemos indicado, de momento el español se enseña en China principalmente a los 
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alumnos universitarios. Por tanto, las características que analizamos aquí se relacionan 

más bien con los universitarios, aunque algunos rasgos también se presentan en alumnos 

chinos de otras edades. Las encuestas que realizó la universidad de Lenguas Extranjeras 

de Beijing tras recopilar  informaciones de distintas universidades nos ayudarán a 

reconocer más detalles de los alumnos de español.    

En 2013, la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing planteó una encuesta 

específica en que participaron 1650 alumnos del segundo año de grado, provenientes de 

40 universidades de China. Un año más tarde, la misma universidad hizo otra encuesta en 

que participaron 867 alumnos del cuarto año, provenientes de 22 universidades chinas. 

En China el español se enseña en las universidades como carrera que dura cuatro años. 

Las encuestas se diseñaron para conocer opiniones del alumnado sobre el profesorado y 

las asignaturas, su experiencia de estudio en el extranjero, el empleo de los alumnos, las 

estrategias personales usadas por los alumnos en el estudio… En el informe basado de los 

resultados de las encuestas encontramos las siguientes informaciones (Zheng Shujiu y Liu 

Yuanqi 2015: 282-295). 

 El 96.9% de los alumnos empiezan el español desde cero. Entre los alumnos de los  

primeros dos años (del nivel A al nivel B), el 97.8% de ellos no tienen experiencia de 

estudio en el extranjero. 

 Las asignaturas más apreciadas 1  por los alumnos del segundo año son Español 

moderno (77.8%), Conversación (76%), Comprensión auditiva (38.9%), y Lectura 

(35.4%); las asignaturas más apreciadas por los alumnos del cuarto año son Español 

moderno (88.6%), Comprensión auditiva (33.2%), Conversación (32.8%), Comprensión 

auditiva y conversación (26.3%) 2 . Los alumnos piensan que estas asignaturas les 

ayudan mucho en elevar el nivel de la lengua. 

 Los alumnos de los primeros dos años dan importancia a la mejora del oído y el habla, 

pero todavía no prestan suficiente atención a la lectura, la escritura y la traducción; 

mientras que los alumnos del año tercero y el cuarto ofrecen la mayor importancia al 

oído y el habla, luego a la lectura y traducción, pero no prestan mucha atención a la 

escritura.  

                                                        
1 Los alumnos ponen en la encuesta tres asignaturas apreciadas entre todas las asignaturas que cursan y las 

colocan en orden según la utilidad de la asignatura para elevar el nivel del español. 
2 En algunos centros para los últimos años dejan de impartir la asignatura de Conversación y la sustituyen 

por otra asignatura que vincula la comprensión y la conversación y tiene ese nombre.  



 

187 

 

 En el periodo básico, es decir los dos primeros años, los alumnos prestan atención 

tanto a la asignatura de Español moderno como a la de Conversación. El primero es 

una asignatura principal en el programa didáctico de la enseñanza de español en China. 

Es una clase general en que se enseñan la pronunciación, la gramática, el léxico, y juega 

un papel indispensable en el desarrollo de destrezas como el oído, el habla, la lectura, 

expresión escrita y la traducción.  

 En cuanto a las posibilidades laborales, las asignaturas que se consideran más 

beneficiosas para la búsqueda del trabajo entre los alumnos del segundo son 

Conversación (73.3%), Español moderno (41.2%), Traducción (39.8%), Comprensión 

auditiva (37%); las asignaturas más beneficiosas para la búsqueda del trabajo entre los 

alumnos del cuarto año son el español comercial (44,3%), la traducción por escrito 

(38,9%), la interpretación o la traducción oral (35,8%), la comprensión auditiva (28,4%) 

y la conversación (27%).  

 En cuanto a los requisitos sobre el profesorado, los alumnos prefieren profesores que 

tienen tanto rica experiencia de enseñanza como experiencia de estudio en el 

extranjero. Los alumno de cuarto año prefieren que se aumenten profesores que se 

dedican a la economía y comercio (30.7%), profesores que se dedican a las relaciones 

internacionales (14.8%), profesores que se dedican a la cultura (8.9%) y profesores que 

se dedican a la traducción (8.2%). 

 En la encuesta con objeto de conocer estrategias que usan los alumnos en el estudio 

se han incluido preguntas relacionadas con estrategias comunicativas. Se advierte que 

a algunos alumnos les gusta la comunicación con los extranjeros y pueden mantener 

la comunicación sin problemas y con fluidez; también hay otros que no encuentren 

temas interesantes de comunicación y prefieren estudiar solos, pues piensan que la 

comunicación es menos eficaz que el autoaprendizaje. 

Como las encuestas se realizaron entre las universidades de distintas provincias de China, 

los resultados pueden considerarse representativos. Las cifras nos permiten conocer las 

necesidades, prioridades y características de los alumnos. Estos resultados invitan a la 

reflexión por parte de docentes y administración. ¿Es posible hacer algo para que los 

alumnos tengan más interés por la asignatura de Lectura? ¿Qué modificaciones serían 

necesarias sobre los contenidos para dar conocimientos de más ámbitos? ¿Cómo 

activamos el interés del alumno por la comunicación? 

En realidad, los alumnos de cada centro didáctico tienen sus propios rasgos. En China las 

universidades se organizan en diferentes tipologías (estatal, provincial) y en distintos 

proyectos (p.ej.: Proyecto 985, Proyecto 211). En las universidades que admiten alumnos 
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en todo el país, los alumnos cuentan con rasgos variados, mientras que las universidades 

que se limiten a admitir alumnos de cierta región tienen alumnos con características más 

uniformes. Además, actualmente las universidades chinas admiten a los alumnos según 

las notas, que dependen en realidad de varios factores: métodos de enseñanza de cada 

región, métodos del alumno, estado psicológico en examen... Las notas demuestran en 

cierto sentido la capacidad general del alumno, pero para casi todos alumnos el 

aprendizaje de español es nuevo, y el ámbito de la enseñanza universitaria es también 

nuevo. En consecuencia, el docente necesita explorar con cada nuevo grupo las 

características de sus alumnos, lo que es muy importante antes de seleccionar y aplicar 

métodos o enfoques para ayudarles en el aprendizaje del español. 

       5.3.2.2. Los alumnos chinos de español de un centro didáctico 

       La universidad donde trabajamos admite alumnos procedentes de todo el país. 

Actualmente, los alumnos provienen de 25 provincias entre las 35 del país, entre los 

cuales hay alumnos muy sobresalientes que obtuvieron excelentes calificaciones en el 

examen de acceso a la universidad. 

       Hicimos una encuesta entre todos los alumnos del centro, que eran alrededor de 350 

alumnos, para conocer el modelo preferido de enseñanza en lo que respecta a la posición 

del profesor y el alumno en el aula. Propusimos cuatro opciones para la encuesta: 

i. Explica el profesor, no practica el alumno. 

 (tiempo para el profesor 100% / tiempo para el alumno 0%) 

ii. Explica más el profesor, practica menos el alumnos.  

  (tiempo para el profesor > tiempo para el alumno) 

iii. El profesor explica tanto como practica el alumno 

   (tiempo para el profesor = tiempo para el alumno) 

iv. Explica menos el profesor, practica más el alumno. 

   (tiempo para el profesor < tiempo para el alumno) 

       Y logramos los siguientes resultados: 

modelos 1o 2o 3o 4o 

a) tiempo para el profesor 100% / tiempo para el alumno 0% 0 % 1% 7 % 0 % 

b) tiempo para el profesor >t iempo para el alumnos 9 % 24 % 13 % 18 % 
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c) tiempo para el profesor = tiempo para el alumno 86 % 64 % 70 % 70 % 

d) tiempo para el profesor < tiempo para el alumno 5 % 11 % 10 % 12 % 

Puede advertirse que más alumnos del primer año prefieren el tercer modelo. Hay que 

recordar que ellos acaban de salir de la escuela secundaria y todavía les influye la 

enseñanza anterior. El porcentaje medio de los cuatro años es que el 73% de los alumnos 

prefieren el tercer modelo, es decir, que el profesor explica aproximadamente el mismo 

tiempo que el alumno trabaja, expone, habla, etc. Solo 9% de los alumnos prefieren 

dedicar más tiempo a practicar del que el profesor dedica a explicar o exponer los 

contenidos. Un 17% de los alumnos prefiere que el profesor explique más tiempo y ellos 

mismos dispongan de menos tiempo para practicar, trabajar, etc. 

La actitud del alumno es un factor indispensable que necesitamos tener en cuenta cuando 

seleccionamos el método de enseñanza. En comparación con los alumnos extranjeros, los 

alumnos chinos no son tan activos en clase, ni tan receptivos a nuevas metodologías. 

Muchas veces, el docente se ve incapaz de aplicar sus ideas didácticas ante la resistencia 

o falta de respuesta de los alumnos chinos; se dan muchos casos de malentendido cultural 

entre profesores nativos de español y alumnos chinos (Sánchez Griñán 2008: 440). Ante 

la situación distinta de China en comparación con las sociedades occidentales, la 

aplicación directa de las metodologías occidentales con los alumnos chinos encuentra 

dificultades y retos.  

5.4. Los enfoques, método y herramienta para la red colocacional 

       El siglo XX fue un siglo de enfoques en el que se presentaron sucesivamente distintos 

métodos en diferentes periodos. A partir del principio del siglo, surgió el Método Directo: 

perfeccionamiento de Gramática – Traducción y luego de los años cincuenta a los años 

setenta nació el Método Audiolingüístico; en los años setenta se presentó una diversidad 

de métodos: la Vía silenciosa, la Respuesta Física Total y la Sugestopedia (entre los años 

setenta y los años noventa); al entrar en los años ochenta, la Enseñanza Comunicativa de 

la Lengua (ECL) ocupa un lugar dominante y también básico.  

       El objetivo de la ECL trata de desarrollar la competencia comunicativa, que tiene una 
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descripción clara: incluye competencia gramatical, competencia sociolingüística, 

competencia discursiva y competencia estratégica. En referencia a la teoría del 

aprendizaje de la ECL no es frecuente encontrar una exposición teórica, pero se aprecian 

elementos que se resumen en tres grandes principios (Richards y Rodgers 2009: 161): el 

principio de la comunicación, el principio de la tarea, el principio del significado. Estos 

principios se relacionan con el procedimiento o con el contenido de la enseñanza. La ECL 

ha sido interpretada de maneras muy variadas desde diferentes puntos de vista. “En la 

actualidad, se entiende que la ECL significa poco más que una serie de principios muy 

generales que se pueden aplicar e interpretar de muchas maneras” (Richards y Rodgers 

2009: 239). Por lo tanto, en el capítulo de “enfoques comunicativos” de Richards y 

Rodgers se encuentran el enfoque natural, el aprendizaje cooperativo de la lengua, la 

instrucción basada en contenidos, la enseñanza de la lengua basada en tareas, entre otros. 

Al entrar en el siglo XXI, la selección y la aplicación de enfoques o métodos tendrán otras 

referencias. 

       5.4.1. La enseñanza post-método y los enfoques para la red colocacional 

A partir de los años noventa del siglo XX, el término de «método” o «enfoque» empezó 

a ser criticado por varias razones. Entre ellas, destacaremos las que nos parecen más 

relevantes. En primer lugar, se argumenta que la aplicación de un solo método o enfoque, 

si merece este nombre por ser una propuesta completa basada en una concepción 

determinada del aprendizaje de lenguas, restringe la creatividad del profesor y no le deja 

espacio para “su propia iniciativa y estilo personal”. En segundo lugar, se ha señalado que 

la introducción de la ECL a los países con tradiciones distintas de los occidentales lleva 

puede considerarse «imperialismo cultural» (Richards y Rodgers 2009: 242-243). Nace 

así el término «era post-métodos» para indicar la conciencia por parte de estudiosos y 

docentes de que no existen métodos perfectos ni soluciones totales a la variedad de las 

situaciones que se plantean en la enseñanza de lenguas segundas y extranjeras.  

Kumaravadivelu (1994) explica tres características de la situación post-métodos: a) 

diversas posibilidades para redefinir la relación entre el centro y la periferia; b) la 

autonomía del profesorado; c) el sentido práctico fundamentado. En la era post-método, 
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el docente intenta buscar «una alternativa al método», toma decisiones de forma 

autónoma y realiza las actividades didácticas de manera fundamentada. No obstante, la 

idea de buscar «una alternativa al método» no convence a todos. Martínez Rodríguez 

(2011: 131) opta por aceptar y reconocer la naturaleza y la importancia del método en 

lugar de obligar a los docentes a la búsqueda continua de distintas alternativas, tras citar 

otras opiniones que indican la importancia de aplicar un método (Liu 1995; Harmer 2009; 

Bartolomé 2003). Es claramente distinta en unos y otros autores la forma de entender el 

«método». Para Richards y Rodgers (2009: 245) los métodos y enfoques juegan un papel 

esencial en la enseñanza, los profesores necesitan familiarizarse con los principales 

métodos y enfoques. Pueden usarlos selectivamente para: 

- Hacer participar a todos los alumnos en la clase 

- Convertir a los alumnos y no al profesor en el centro de atención de la clase 

- Dar a los alumnos el máximo de oportunidades de participar 

- Desarrollar la responsabilidad de los alumnos 

- Ser tolerante con los errores de los alumnos 

- Desarrollar la confianza de los alumnos 

- Enseñar estrategias de aprendizaje 

- Responder a las dificultades de los alumnos y tomarlas como base 

- Utilizar el máximo posible de actividades para realizar entre alumnos 

- Fomentar la cooperación entre los alumnos 

- Practicar la precisión y la fluidez 

- Ocuparse de las necesidades e intereses de los alumnos. 

Baralo y Estaire (2010) se refieren también a un declive de los “métodos totales” en favor 

de un análisis crítico de las posibilidades de distintas metodologías en la enseñanza de 

lenguas extranjeras en diferentes contextos, y hablan de “tendencias postcomunicativas", 

que se caracterizan por la flexibilidad, la adaptación a las necesidades e intereses de cada 

grupo de aprendices y el eclecticismo. Las autoras señalan “dentro del paradigma 

postcomunicativo” aportaciones “provenientes de las teorías cognitivas y constructivistas 

del aprendizaje, y de sus implicaciones para el aula", “provenientes de la profundización 

en el concepto de autonomía en el aprendizaje y en maneras de desarrollarla” y 

“provenientes de un reconocimiento de la importancia de la atención a factores afectivos 

que inciden en el aprendizaje", entre otros. Estos factores concretos nos parecen muy 

relevantes para la elaboración de nuestra propuesta. 
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Reflexionar sobre las tendencias metodológicas mencionadas resulta clarificador para el 

docente que buscar seleccionar el método o métodos apropiados para su enseñanza. En el 

caso que nos ocupa, consideramos las colocaciones, por sus características, un elemento 

léxico fundamental sobre el que se puede centrar y organizar la enseñanza de otros 

contenidos. Para partir de aquí y seleccionar un método o ideas metodológicas adecuadas, 

hay que observar las necesidades que presenta el aprendizaje prioritario de estas unidades. 

Las colocaciones son un grupo numeroso de combinaciones léxicas. Las diferencias entre 

el español y el chino determinan las dificultades sintácticas y semánticas de los alumnos 

chinos. El contexto pragmático (lingüístico o extralingüístico) es un factor inevitable para 

el uso correcto de las colocaciones de una lengua extranjera. Como cada lengua 

evoluciona bajo una o varias culturas, que nutren a la lengua, es lógico que cada lengua 

cuente con unas colocaciones relacionadas específicas con su(s) propia(s) cultura(s) que 

deben implementarse en aula. A partir de estas referencias y las características de los 

alumnos chinos, consideramos fundamental asegurar la organización de las colocaciones 

en la mente del aprendiz, que los alumnos entiendan bien la relación interna entre los 

componentes colocacionales, la relación entre diferentes colocaciones, y también con 

palabras y con combinaciones libres, la relación entre las colocaciones y el contexto (tanto 

lingüístico como extralingüístico). Queremos que los alumnos sean conscientes de todas 

estas relaciones desde 

el principio del 

aprendizaje porque la 

red de estas relaciones 

es distinta de la red 

correspondiente de su 

lengua materna o del 

inglés. No cuidar de la 

construcción de esta red de relaciones deja a los alumnos confusos e incapaces de hacer 

frente al fenómeno colocacional. La construcción de la red colocacional sirve para 

fundamentar una base sólida sobre la que entender las colocaciones y otras unidades 

fraseológicas desde el inicio del aprendizaje y va a ser útil a los alumnos en la siguiente 

La imitación 

memética 

Figura 58: La red colocacional y los memes colocacionales 
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adquisición de las UFS y de la lengua en general (figura 58). 

Nos fijamos en la Atención a la forma para trabajar con los aprendices sobre la relación 

interna de las colocaciones, es decir, las relaciones sintácticas y las características 

morfológicas de los componentes colocacionales, que presentan para los alumnos chinos 

los problemas señalados en el capítulo anterior. La relación entre las colocaciones y el 

contexto se trabaja mediante contenidos compuesto por materiales de diverso origen y 

características1, de manera que los alumnos tengan un output lo más variado posible; por 

ello, tenemos en cuenta principalmente el enfoque Aprendizaje Integrado de Contenidos 

y Lenguas Extranjeras (AICLE). La red colocacional se construye durante el aprendizaje 

e influye sobre la adquisición. Por último, destacamos que el alumno enriquece poco a 

poco la red colocacional con colocaciones que va adquiriendo. En consecuencia, el 

aprendizaje, la adquisición y la red colocacional forman un ciclo con el que se aumenta 

poco a poco el volumen de las colocaciones, por lo que prestaremos atención 

metodológica a cómo construir la red colocacional de manera óptima.  

La construcción de la red colocacional depende mucho de la colaboración entre el 

profesor y el alumno. El primero necesita introducir el concepto, seleccionar el contenido 

(al menos en la primera etapa, cuando el alumno aún tiene poca autonomía) y guiar en la 

construcción. El alumno realiza su red a base del contenido según su propia experiencia 

y sus necesidades. Además, en el momento adecuado el profesor complementa el 

contenido y estimula al alumno. La colaboración entre el profesor y el alumno es muy 

importante en la construcción. 

 

5.4.2. La herramienta de la construcción de la red colocacional: mapa mental 

La herramienta que usamos para la construcción de la red colocacional es el «mapa 

                                                        
1 Recordamos que se considera prioritario en la sociedad china actual que los alumnos de grados de lenguas 

adquieran también conocimientos sobre otros ámbitos, aplicables en el mundo laboral (apartado 2.4.1.), y 

que entre los deseos expresados por los alumnos chinos está que los profesores sean expertos en español de 

la economía y el comercio, y en menor medida de las relaciones internacionales y de la cultura (apartado 

5.3.2.1.). Pensamos que una buena manera de recoger en parte ambas peticiones es trabajar mediante 

AICLE.  
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mental». La idea del mapa mental fue creada por Tony Buzan, que publicó en 1974 el 

libro Use you head. Más tarde, el autor, en colaboración con B. Buzan, publicó otro libro, 

titulado El libro de los mapas mentales. T. Buzan (2004) considera el mapa mental como 

“un método de análisis que permite organizar con facilidad los pensamientos y utilizar al 

máximo las capacidades mentales.” El autor también explicó en el libro el origen de la 

idea. 

De niño, en la escuela, me gustaba tomar apuntes y aprender. Pero el método 
tradicional de enseñanza me llevó poco a poco a odiar el estudio; vivía la paradoja 
de querer aprender y no tener las herramientas adecuadas para hacerlo. Para sacar 
más provecho de mis estudios y recuperar la ilusión perdida, empecé a subrayar las 
palabras clave de los textos que leía evidenciando de forma distinta los conceptos 
más importantes. Como por arte de magia, mi memoria empezó a potenciarse, al 
tiempo que renacía mi pasión por el estudio. 

                                                 Tony Buzan (2004: 15) 

 

Tony Buzan nos explica su cambio de actitud tras usar un método distinto. Una buena 

forma de organización es beneficiosa para 

potenciar la memoria y motiva al aprendiz. El 

aprendizaje de las colocaciones necesita 

precisamente una actitud positiva y una forma 

adecuada de organizar una enorme cantidad de 

colocaciones. El mapa mental (figura 59) toma un 

objeto como la idea central, y luego se crean otras 

ideas a partir de la principal. Es una forma 

adecuada para la llamada lluvia de ideas. Un mapa mental está formado por las ramas que 

“irradian de la imagen central” y “describen una tarea diferente” (Buzan 2004: 27) y será 

un método muy eficaz para organizar y memorizar informaciones o conocimientos como 

las colocaciones, que son unidades léxicas ilimitadas, con relaciones muy variadas con 

otras unidades y contenidos (y que pueden variar según cada aprendiz) y permiten 

reunirse bajo un contorno. 

Un mapa mental no tiene límites, según señala Tony Buzan (2004: 61). Entre varias 

ventajas, él indica las siguientes:   

   Figura59: Mapa mental  

          (Fuente de la foto: Wikipedia) 
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 Ahorrar tiempo 

 Ayudar a organizar y aclarar los pensamientos 

 Generar nuevas ideas 

 Ayudar a recordar datos y eventos 

 Potenciar la memoria y la capacidad de concentración 

 Estimular el cerebro 

En la enseñanza de colocaciones, consideramos que podría ser de gran ayuda la 

organización mediante el mapa mental. El 

mapa mental es una manifestación física de 

ideas que recurre a colores, flechas, iconos 

para describir nuestros pensamientos y 

organizar las ideas. El plano donde se dibuja 

el mapa mental es ilimitado (parecido al 

programa Prezi). Existen variados 

programas para elaborar el mapa mental y el 

programa que usamos en esta tesis es 

MindV 1 , que es gratuito y relativamente 

fácil de manejar. El programa MindV 

(figura 60-1) nos permite añadir en 

cualquier lugar del plano un entorno y sub-

entorno con las herramientas ofrecidas en el 

programa. Si tenemos una idea de ámbito 

que de momento no tiene relación con los 

demás, podemos crear un entorno libre. La 

opción de Relationship nos permite enlazar 

el entorno libre con otro cuando queramos. 

El programa cuenta con herramientas para 

modificar los entornos creados (figura 60-2). Un programa sencillo como el MindV nos 

sirve para la construcción de la red colocacional. El plano ilimitado nos permite añadir en 

cualquier momento un entorno de colocaciones. La forma que une distintos entornos de 

                                                        
1 MindV mind map. <http://www.mindv.com/>. 

Figura 60-1: Plano del MindV: entorno(s) 

Figura 60-2: Plano del MindV: letras 
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colocaciones potencia un a memorización asociativa. Además, tener archivado un 

conjunto de colocaciones ordenadas por el estudiante le permite recurrir a ellas para un 

repaso mucho más eficaz.   

Como las colocaciones están bien organizadas y recogidas, potencia una memorización 

asociativa. Cuando se elabora el mapa mental, trabajan los dos hemisferios del cerebro. 

Sabemos que el hemisferio izquierdo del cerebro se especializa en el lenguaje, el derecho 

en el dibujo. Una investigación1 dirigida por Chen Lin y publicada en PNAS (2016) 

muestra que los chinos que hablan mandarín trabajan tanto con el hemisferio izquierdo 

como el derecho del cerebro. En la fase anterior 

de la atención, el hemisferio derecho incluso 

recibe y soluciona más señales que el cerebro 

izquierda cuando oye el mandarín. El análisis 

indica que este fenómeno se debe a los caracteres 

tonales del mandarín y a las características de su 

representación gráfica (figura 61). Influido por el tono, una sílaba corresponderá a 

caracteres diferentes que tiene distintos sentidos, lo cual es distinto de muchas lenguas 

extranjeras (p.ej.: inglés, español…) cuya información se almacena en el hemisferio 

derecho. En este sentido, consideramos que el mapa mental debe ser adecuado para los 

alumnos chinos. 

5.4.2.1. Las colocaciones para el mapa mental  

En el caso de las colocaciones, “la imagen central” del mapa mental es el tema o 

circunstancia principal que se propone para ese mapa concreto, mientras que las 

colocaciones se distribuyen en distintas ramas. Cuando una rama se divide en otras sub-

ramas, el colocativo o la base u otro entorno se encuentran en la cruceta. De esta forma, 

las “ramas” conducen a diferentes colocaciones y entornos que creamos según el contexto, 

las circunstancias y los conocimientos del alumno. Higueras García (2006: 93-94) ha 

                                                        
1Chen, Lin y Luo, Hao. et al. “Opposite patterns of hemisphere dominance for early auditory processing of 

lexical tones and consonants”. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). No103. 2006: 

19558-19563. 

    [mā]  妈  f.  mamá 

    [má]  麻  m.  lino 

    [mǎ]  马  m.  caballo 

    [mà]  骂  m.  insulto 

              tr.  Insultar 

 

Figura 61: Cuatro tonos, carácter y sentido 
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enumerado cuatro pasos en la secuencia didáctica de la enseñanza de las colocaciones: (1) 

la exposición a la lengua – (2) la percepción de la forma y el significado — (3) la memoria 

o almacenamiento mental – (4) el uso y mejora. Cuando el alumno almacena físicamente 

esas colocaciones por medio de hacer listas, fichas, tablas, mapas mentales, escalas, 

carteles, etc., se incrementa la percepción de la forma y el significado. Por lo tanto, el 

mapa mental es una forma que el alumno puede aprovechar para almacenar las 

colocaciones. No obstante, pensamos que el mapa mental puede jugar un papel mayor 

que enumerar las colocaciones, porque nos sirve de herramienta para elaborar la red 

colocacional con el añadido de los rasgos colocacionales. La red colocacional se puede 

elaborar en el aula (véase el punto 7.3.1.1.) o fuera de clase con objeto de asociar las 

nuevas colocaciones a las aprendidas en un plano ilimitado y vincula el docente y el 

alumno (véase la figura 80, el punto 7.1.).  

 

               Figura 62: La red colocacional construida a base de tomar café 

Para aplicar el mapa mental en el entorno anterior de tomar café (figura 62), construimos 

una red sencilla y formada por tres partes: la colocación principal o la colocación raíz 

tomar café, la rama derivada del colocativo tomar y la rama derivada de la base café. 

Podemos mostrar primero a los alumnos la red colocacional R-1, luego abrimos las dos 

R-1 

R-2 

R-3 
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ramas R-2, R-3. Así cumplimos la idea de mostrar las colocaciones a los alumnos.                                          

La red colocacional de que hablamos en realidad es un conjunto de redes colocacionales 

que se construyen en distintos contextos. Según las características del contexto y de los 

alumnos, la red presenta diferentes rasgos. La red colocacional para los alumnos del nivel 

inicial da más atención a la construcción sintáctica y semántica, mientras que la red 

colocacional para los alumnos del nivel más avanzado se concentra en la ampliación o el 

enriquecimiento.  

La red colocacional de que hablamos tiene dos tipologías: la red colocacional de 

referencia y la red colocacional de contenido. La primera red se elabora a base de los 

programas curriculares o el plan curricular que guían al docente (monitor) en la enseñanza. 

La red colocacional de referencia puede ayudar al docente cuando este quiere 

complementar al alumno más colocaciones; la segunda red se crea a base del contenido 

concreto y la realiza el alumno o se realiza entre el alumno y el docente.  

5.4.2.2. Las colocaciones en los Programas de enseñanza  

La selección de qué colocaciones enseñar o proponer en cada nivel o curso, en qué orden, 

etc., es una cuestión compleja. A pesar de que en parte debemos seguir las necesidades de 

la clase (intereses de los alumnos, dudas, las colocaciones que aparezcan en los textos 

que proponemos), una enseñanza organizada de los elementos léxicos (como lo son las 

colocaciones) asegura que se enseñan determinados contenidos y que no se dejan de lado 

elementos importantes. En la construcción de la red colocacional, recurrimos por tanto al 

Plan Curricular del Instituto de Cervantes, en primer lugar, y de modo secundario, pero 

necesario, a los Programas de Enseñanza para la enseñanza de Lengua Española en 

Escuelas Superiores China. En ambos podemos encontrar colocaciones que sirven de 

referencia para el docente en las propuestas que realiza para los diferentes contenidos 

colocacionales. 

El Plan Curricular del Instituto de Cervantes, que se presenta en tres volúmenes, se ha 

desarrollado con base en los niveles que recomienda el Consejo de Europa en el Marco 

común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 
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(MCER), documento publicado el 2001. El plan, pensado para servir de guía al docente, 

está formado por distintos bloques: pronunciación, ortografía, gramática, funciones, 

nociones léxicas, referencias culturales, etc. Las colocaciones se encuentran 

principalmente en Nociones generales y Nociones específicas, aunque en otros bloques 

tales como Referencias culturales también se pueden encontrar estas unidades léxicas.  

5.4.2.2.1. Las colocaciones del Plan Curricular del Instituto de Cervantes 

Bastantes de las combinaciones que aparecen en las Nociones específicas son 

colocaciones (también hay colocaciones libres), aunque a veces necesitamos 

complementar el colocativo o la base.  

A1 A2 

10.1.1. [-] 

10.1.2. Compra y alquiler 

comprar/vender/alquilar ~ un 

piso/un apartamento 

10.1.3. Ocupación 

vivir ~ en una casa/en un 

apartamento/en un piso 

10.1.1. [-] 

10.1.2. Compra y alquiler 

buscar ~ piso/alojamiento 

10.1.3. Ocupación 

compartir piso 

cambiarse de casa 

B1 B2 

10.1.1. Construcción 

construir/hacer ~ una casa/un 

edificio 

10.1.2. Compra y alquiler 

casero, propietario 

compra, alquiler 

visitar/ir a ver ~ un piso 

pagar ~ el alquiler/la hipoteca/el 

piso 

pagar ~ (el recibo de) ~ la luz/la 

comunidad/el gas/el agua/el 

teléfono 

10.1.3. Ocupación 

empresa/camión ~ de mudanzas 

hacer ~ una mudanza/un traslado 

irse (a vivir) a 

10.1.1 Construcción 

albañilería, fontanería, carpintería 

material de construcción, cemento, ladrillo 

hacer una reforma, reformar 

10.1.2. Compra y alquiler 

inmobiliaria, constructora 

gastos ~ de comunidad/de portería/de agua 

vivir/estar ~ de alquiler 

firmar ~ una hipoteca/un contrato (de alquiler) 

dar ~ de alta/de baja ~ la luz/el agua/el teléfono/el 

gas 

10.1.3. Ocupación 

residencia ~ temporal/permanente/estival 

vivienda, alojamiento, hogar  

convivir, trasladarse a 

 

Figura 63-1: 10.1. Acciones relacionadas con la vivienda (A1-B2) (“Nociones específicas”, Plan 

Curricular de Cervantes) 

Consideramos, dada la relevancia que damos en nuestro modelo a la enseñanza de 

colocaciones, que las colocaciones que aparecen en el nivel C pueden adelantarse para 
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los alumnos del nivel B, incluso A, cuando ya conocen las estructuras sintácticas de las 

colocaciones y tienen suficiente conocimientos cognitivos para entender su significado y 

uso. Los alumnos son capaces de dominar perfectamente poner parqué, poner moqueta 

cuando aprenden el verbo poner, que se enseña muy temprano a los alumnos.  

                      C1                        C2 

10.1.1. Construcción 

materiales de primera calidad 

hormigón, yeso, escayola 

rehabilitar una vivienda 

arreglar/reparar/tapar ~ una grieta/una gotera 

poner ~ parqué/moqueta 

derribar/derruir/tirar abajo/levantar/ edificar/construir ~ 

una vivienda/un edificio/una casa 

adjudicar/aprobar/conceder ~ un proyecto 

 

10.1.2. Compra y alquiler 

entrega de llaves 

hipotecar/adquirir ~ una vivienda, invertir en una vivienda 

subir/bajar ~ el precio ~ del suelo/del metro cuadrado/de la 

vivienda nueva/ de la vivienda de segunda mano 

solicitar un crédito 

solicitar/pedir/conceder ~ una cancelación/una ampliación 

~ de hipoteca 

 

10.1.3. Ocupación 

residente 

morada, domicilio 

alojarse en, habitar 

 

10.1.1. Construcción 

muro, tabique, viga, cimientos 

moldura 

alféizar, dintel, quicio 

ladrillo visto 

falso techo 

alicatar, encalar 

 

 

 

10.1.2. Compra y alquiler 

registro de la propiedad, catastro 

vivienda de protección oficial 

subrogar/cancelar/ampliar ~ una 

hipoteca 

pagar ~ la contribución/el IBI 

 

 

 

10.1.3. Ocupación 

expropiación, desahucio, desalojo 

morar, cohabitar 

expropiar, desahuciar, desalojar 

 

Figura 63-2: 10.1. Acciones relacionadas con la vivienda (C1-C2) (“Nociones específicas”, Plan Curricular de 

Cervantes) 

Las colocaciones se organizan en el apartado de Nociones específicas en forma temática 

(v. punto 7.2.1.), mientras que las que aparecen en las Nociones generales se organizan 

más bien según el criterio semántico. En el inventario de este bloque se dividen en siete 

grupos: nociones existenciales, nociones cuantitativas, nociones temporales, nociones 

espaciales, nociones cualitativas, nociones evaluativas, nociones mentales. En cada 

grupo existen subgrupos, por ejemplo, bajo el quinto grupo, Nociones cualitativas, se 
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recogen trece subgrupos: formas y figuras, dimensiones, consistencia y resistencia, 

textura, acabado, humedad y sequedad, materia, visibilidad y visión, audibilidad y 

audición, sabor, olor, color, edad y vejez, accesibilidad, limpieza. En algunos subgrupos 

se establece un vínculo entre las nociones específicas y las generales, con el que se facilita 

la consulta. 

             

 

 

 

 

             A1      A2 

adulto 

cumpleaños 

joven, viejo, mayor  

un chico joven  

  una persona mayor 

antiguo, moderno 

adulto 

cumpleaños 

joven, viejo, mayor  

un chico joven  

  una persona mayor 

antiguo, moderno 

              B1                    B2 

edad 

aniversario 

parecer ~ un niño/un 

adolescente/un viejo 

cumplir + [número 

cardinal] ~ meses/años 

infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez, 

tercera edad 

arruga 

generación  

 la tercera generación  

 la generación de mis padres 

(in)experto 

recién ~ nacido/casado/ comprado/hecho 

  actual, contemporáneo 

fresco, podrido  

  pescado fresco  

  una manzana podrida 

usado, de segunda mano  

   ropa usada  

   coche de segunda mano 

maduro, anciano, de mediana edad  

un hombre maduro 

juvenil  

  un aspecto juvenil 

aparentar ~ más/menos ~ edad (de la que tiene) 

pudrirse 

llegar a la ~ adolescencia/vejez/madurez 

estrenar  

 estrenar un vestido  

La película se estrenó ayer. 

estar (pasado) de moda 

    de niño, de joven 

Figura 64-1: 5.13. Edad, vejez (A1-B2) (“Nociones generales”, Plan Curricular de Cervantes) 
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Semánticamente, las colocaciones del nivel C son específicas y permiten al aprendiz una 

expresión más precisa, más idiomática, también más personal por la mayor posibilidad 

de elección. Se puede seleccionar algunas de uso usual para trabajarlas en niveles 

anteriores según los intereses o necesidades de los alumnos o los textos que se trabajen 

en clase (marchitar(se) la flor, actualizar conocimientos, renovar pasaporte, conflicto 

generacional…). 

                          C1                C2 

crío, chaval, abuelo  

Estás hecho un abuelo. 

novato, veterano 

deterioro, envejecimiento 

novedad, tendencia, innovación, renovación, 

actualidad, modernidad 

antigüedad  

Tiene dos años de antigüedad en el puesto. 

mayor de edad 

arcaico, primitivo  

  una palabra arcaica  

  un pueblo primitivo 

generacional  

conflicto generacional 

innovador, novedoso, anticuado, (des)-gastado 

envejecer, rejuvenecer 

estropear(se), (des)gastarse 

conservar(se) ~ bien/mal 

reformar, actualizar, renovar  

reformar la casa  

actualizar conocimientos  

 renovar el pasaporte 

no pasar los años por una persona 

 

criatura, mocoso, jovencito, jovenzuelo, mozo, 

quinceañero, abuelete 

cuarentón, cincuentón, sesentón 

sexagenario, septuagenario, octogenario 

novicio, neófito 

longevidad, senectud, decrepitud 

reliquia, antigualla 

imberbe, barbilampiño 

novel, rancio, vetusto, solariego, marchito, ajado  

  un escritor novel, un alimento rancio,  

  una ciudad vetusta, una casa solariega,  

  una flor marchita, una piel ajada 

envejecido, avejentado, entrado en años 

longevo, senil 

marchitar(se) 

encanecer, salir(le) a alguien canas 

caer en desuso 

estar con un pie ~ en la sepultura/en la tumba 

estar en la flor ~ de la vida/de la edad 

ser del año ~ de la polca/de la pera 

ser más viejo que ~ la tos/Matusalén 

ser ~ una mujer/un hombre ~ hecho y derecho 

            Figura 64-2: 5.13. Edad, vejez (C1-C2) (“Nociones generales”, Plan Curricular de Cervantes) 

5.4.2.2.2. Las colocaciones en los Programas de enseñanza en China 
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Los Programas de enseñanza de español en las universidades chinas (en adelante se usa 

“Programas de enseñanza en China”) también nos sirven en la construcción de la red 

colocacional de referencia. Como hemos mencionado (v. punto 2.4.2.), se encuentran 

colocaciones en el vocabulario propuesto por los Programas de enseñanza en China. El 

vocabulario del Programa superior acumula 8142 palabras y abarca todas las del 

Programa básico1, por lo tanto, hay una parte de palabras que se recogen igualmente en 

los dos programas. Podemos ver que ir y poner aparecen igualmente en el Programa 

básico y el superior, aunque con diferente complejidad (figura 65).  

                 (p. 260 del programa superior; p. 186 del programa básico) 

                  (p. 344 del programa superior; p. 238 del programa básico) 

 

                     Figura 65: Fragmento del vocabulario del programa chino 

 

En comparación con el Programa básico, el superior ha hecho las siguientes 

modificaciones: 

                                                        
1 El Programa básico no indica la cifra concreta. Sin embargo, desde la cantidad de las páginas y las 

palabras de cada página calculamos que se recopilan entre 4500 y 5000 palabras. 
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 Se han añadido más palabras y usos. La palabra irritarse y la colocación 

gramatical irritarse con/contra alguien (2000: 261) solo se presentan en el 

programa superior.  

 Se han añadido nuevos usos de la misma palabra o han ampliado el vocabulario 

de las palabras que parten de la misma raíz. 

     El programa básico El programa superior 

abandonar              tr., ～se 

 

                    (1998: 48) 

abandonar              tr., ～se 

abandonarse a (el azar, la pereza, la 

alegría, etc.) 

                (2000: 15) 

abastecimiento               m. 

 

 

 (1998: 48) 

abastecer               tr., ～se 

abastecer de [algo] 

abastecerse de [algo] 

abastecimiento               m. 

(2000: 15) 

               Figura 66: Comparación del programa superior y el programa básico 

Las palabras del vocabulario de los dos Programas se organizan según el orden alfabético 

y las podemos integrar en la red colocacional. En la construcción de la red colocacional 

de referencia combinamos el Plan del nivel A y B del Instituto Cervantes con el Programa 

básico de las universidades chinas, y el Plan del nivel B+ del Instituto Cervantes con el 

Programa superior de las universidades chinas.  

5.4.2.2.3. La red colocacional con base en el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

y los Programas de enseñanza en China  

Cada programa o plan tiene sus propias ventajas. El Marco europeo propone enfoques y 

recursos para desarrollar distintas competencias; el Plan Curricular del Instituto de 

Cervantes cuenta con un rico vocabulario sobre numerosos aspectos sociales y culturales; 

el vocabulario de los Programas de enseñanza en China en orden alfabético nos facilita la 

consulta de las colocaciones y nos indica las estructuras sintácticas y semánticas 

necesarias para los alumnos chinos, que corresponden a sus características (ritmo de 

aprendizaje, dificultades) y que se exigirán en las pruebas que se realicen.  

Cuando hacemos la red colocacional, cada periodo del aprendizaje se fija en rasgos 

diferentes. Para el nivel A queremos destacar colocaciones léxicas de las estructuras 



 

205 

 

“sustantivo + adjetivo”, “sustantivo + de + sustantivo”, colocaciones funcionales y 

colocaciones gramaticales (naturalmente, no todas); en el nivel B vamos a poner más 

atención en el verbo, así que se destacan las colocaciones léxicas de estructuras “verbo + 

sustantivo”, “sustantivo + verbo”, además de la estructuras “adverbio + adjetivo”. Otro 

punto importante para el nivel B es la introducción de colocaciones complejas, pero la 

estructura específica “verbo / adjetivo + como + sustantivo” puede trabajarse ya en A2. 

Los dos niveles son periodos muy importantes para formar la consciencia colocacional. 

Las colocaciones que aparecen en el nivel C del Plan Curricular también pueden aparecer 

en la red colocacional del B dependiendo, como se ha dicho, de las necesidades de los 

alumnos.  

Cerramos este capítulo con un plan didáctico para colocaciones que realizamos partiendo 

del contenido léxico sobre el tema edad, vejez del Plan Curricular del Instituto Cervantes. 

En la columna izquierda se recoge el contenido del Plan y en la derecha pueden verse las 

colocaciones que complementamos y planteamos usar para la red colocacional. La red 

colocacional de referencia se elabora tomando como base el contenido de la derecha. 

Tomamos el contenido del nivel A como ejemplo y tejemos una red colocacional (R-A) 

que se recoge al final del apartado.  

 

 

5.13 edad, vejez 

      El contenido del programa El contenido recomendado en clase 

A1 niño, chico, señor 

año, mes 

nuevo, viejo 

tener+[número cardinal]~meses/años 

persona/mujer/hombre/niño/chica + adjetivo 

(mayor, anciano, joven, guapo,...)  

año nuevo,  

mundo viejo, ciudad vieja/ nueva 

 

5.13 edad, vejez 

      El contenido del programa El contenido recomendado en clase 

A2 adulto 

cumpleaños 

joven, viejo, mayor  

un chico joven  

  una persona mayor 

antiguo, moderno 

adulto, adj.: edad adulta, sociedad adulta, 

decisión adulta, visión adulta... 

feliz cumpleaños, día del cumpleaños, fecha del 

cumpleaños... 

mayor m. centro de los mayores 

época antigua, época moderna 
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         Figura 67: El contenido del Plan curricular vs el contenido en clase (A1-B2) 

La red colocacional de referencia se elabora a base del contenido comparativo y se da 

como muestra al alumno. En clase, la red colocacional se construye a base del contenido 

5.13 edad, vejez 

      El contenido del programa El contenido recomendado en clase 

B1 edad 

aniversario 

parecer ~ un niño/un adolescente/un 

viejo 

cumplir + [número cardinal] ~ 

meses/años 

edad moderna, antigua, contemporánea... 

mayor de edad, menor de edad, de corta edad, de 

edad avanzada, a la edad de xx años... 

tener edad de hacer algo 

celebrar, cumplir, aproximarse... aniversario 

parecer + adjetivo (joven, maduro...)  

cumplir tareas, resposabilidades, deberes... 

5.13 edad, vejez 

      El contenido del programa El contenido recomendado en clase 

B2 infancia, adolescencia, juventud, 

madurez, vejez, tercera edad 

arruga 

generación  

 la tercera generación  

 la generación de mis padres 

(in)experto 

recién ~ nacido/casado/ 

comprado/hecho 

  actual, contemporáneo 

fresco, podrido  

  pescado fresco  

  una manzana podrida 

usado, de segunda mano  

   ropa usada  

   coche de segunda mano 

maduro, anciano, de mediana edad  

un hombre maduro 

juvenil  

  un aspecto juvenil 

aparentar ~ más/menos ~ edad (de la 

que tiene) 

pudrirse 

llegar a la ~ 

adolescencia/vejez/madurez 

estrenar  

 estrenar un vestido  

La película se estrenó ayer. 

estar (pasado) de moda 

    de niño, de joven 

pasar, durar, transcurrir... infancia, adolescencia, 

juventud, madurez, vejez...  

 

arrugas - arrugar (vestido, papel, tela, piel...) 

 

nueva generación, última generación, generación 

perdida, generación de “emperadores” (una 

generación china que nació en los años ochenta del 

siglo XX), generación malcriada 

 

 

 

pudrir - podrido 

 comida, madera... pudrirse 

 mentira, comportamiento... pudrir corazón,  

 persona pudrirse en casa, cárcel...  

 

 

 

 

 

 

entrenar  

 estrenar bicicleta, ropa... 

 estrenar película, obra...  

 estrenarse como profesor... 
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que se trabaja. Sin embargo, si usamos materiales auténticos, no podemos garantizar que 

el material seleccionado abarque todo conocimiento que queremos presentar al alumno. 

En este caso, la red colocacional de referencia nos sirve como complemento (además de 

sugerir aspectos sobre los que el docente debe buscar contenidos si no los tiene). Es, 

además, buena y eficaz para la clase de repaso. 

 

             Figura 68: Muestra de una red colocacional basada de “edad, vejez” (A)  

 

R-A 
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6. La construcción de la red colocacional por la atención a la forma 

Algunos errores se presentan por la falta de atención específicamente dirigida a evitarlos. 

Consideramos que es necesario enseñar al alumno a dirigir la atención a aquellos aspectos 

en que resulta más necesaria, lo que aprenderá no solo mediante enseñanza explícita, sino 

también mediante imitación de la atención del docente. Durante el aprendizaje de las 

colocaciones, si los alumnos chinos prestan atención a los rasgos necesarios, cometerán 

menos errores.  

6.1. La importancia de la atención  

María Luisa Sanz de Acedo Lizarraga, especialista en aplicación de la psicología 

cognitiva a la mejora del pensamiento comprensivo, crítico y creativo, sostiene que “la 

atención consiste en seleccionar unos estímulos, externos o internos, e ignorar otros” 

(2012: 152). Según Sanz de Acedo Lizarraga, “la acción de atender requiere 

concentración, focalización y distribución de recursos mentales hacia la información que 

se considera más relevante, ya sean estímulos del ambiente, tareas que se han de realizar 

o juicios personales que surgen y se presentan como interesantes e invitan a reflexionar 

sobre ellos” (2012: 152). Por lo tanto, la acción de atención se relaciona tanto con el sujeto 

como con los estímulos. Hay varios factores que influyen en la atención (figura 69): 

 

        Figura 69: Factores que influyen a la atención 

Elaboramos la figura 69 desde el trabajo de Sanz de Acedo Lizarraga (2012: 151-155), 

quien también ha analizado las funciones que desempeña la atención: selección, 

modulación, vigilancia y control. Teniendo en cuenta las funciones de la atención, 

planteamos estrategias didácticas (figura 70) que corresponden a cada función para la 

enseñanza de las colocaciones. 

Factores asociados al estímulo: 

tienen que ver con su intensidad, 

amplitud, tamaño, repetición, 

movimiento, organización y 

novedad 

Factores propios del sujeto:  

se asocian con su capacidad 

cognitiva, estado emocional, 

motivación, intereses y hábitos 

atención  
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Funciones Definición de las funciones Estrategias didácticas 

Selección  Elección entre elementos que 
compiten 

Comparar las diferentes unidades 
léxicas 

modulación Determinar la calidad del 
procedimiento de la información 

Trabajar de modo 
explícito/intencional los rasgos de 
las colocaciones 

vigilancia Sostener la focalización en el 
estímulo seleccionado 

Dedicar un tiempo determinado 
en clase a la colocación y hacerlo 
de modo constante del A1 al B2  

control Regular las acciones durante la 
planificación, ejecución, 
evaluación 

Elaborar un plan sistemático para 
la enseñanza de las colocaciones 

 

                               Figura 70: Funciones de la atención y estrategias didácticas 

Otros expertos han propuesto diferentes modelos de atención, entre los cuales el modelo 

“atención como recurso limitado” propuesto por Kahneman (1973, cit. en Sanz de Acedo 

Lizarraga 2012: 158) nos parece de interés. Este modelo surgió a partir de los años setenta. 

Según este modelo, la atención “es un recurso limitado que se distribuye entre las 

diferentes tareas de manera deliberada y flexible”. La atención se reparte entre diferentes 

funciones: el esfuerzo mental, la ejecución del sujeto, la motivación para generar la 

actividad, la práctica previa en relación con la actividad, etc. Para Kahneman el 

procesador central asigna los recursos de la atención (figura 71). La cantidad de recursos 

asignados a las actividades se muestra por el grosor de la línea (cuanto más gruesa más 

atención). Normalmente “las actividades novedosas y las que cuentan con más 

propiedades físicas (movimiento, intensidad, etc.)” probablemente serán elegidas. Por eso, 

Kahneman indica que “la atención es una capacidad que puede mejorarse y convertirse 

en una estrategia eficiente del aprendizaje” (Sanz de Acedo Lizarraga 2012: 158-159).  

 

 

 

 

 

                        

  

 

   Figura 71: Modelo de atención como recurso limitado (Kahneman 1973, cit. en Sanz de Acedo 2012: 160) 
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El modelo de atención de Kahneman justifica de nuevo la importancia de la red 

colocacional, que muestra los puntos clave del contenido para que el alumno centre la 

atención. El modelo también nos sugiere la conveniencia de dividir los rasgos 

colocacionales en distintos periodos del aprendizaje si esperamos que el alumno no se 

sienta cansado y mantenga el interés y por tanto la atención.  

Existen además expertos que relacionan la atención y la memoria. Chris Lonsdale, 

especialista en enseñanza del inglés como lengua 

extranjera que ha trabajado sobre todo con alumnos 

chinos, utiliza elementos de la psicología y de la 

didáctica de lenguas para su propuesta de aprendizaje 

rápido de lenguas extranjeras. Esta propuesta, que 

puede consultarse en una conferencia TED disponible 

en línea1, plantea cinco principios para lograr este aprendizaje rápido. El primer principio 

es la atención. Según Lonsdale, la atención, el sentido, la memoria y la relevancia son 

cuatro principios estrechamente vinculados (figura 72). Cuando un objeto nos llama la 

atención, necesitamos atribuirle relevancia para que tenga sentido, lo que fortalecerá la 

memoria. Es un proceso interactivo y los cuatro elementos están interconectados. El 

último principio se refiere al estado psicológico. El estado psicológico también influye, 

aspecto en el que Lonsdale recoge ideas que ya hemos mencionado por ejemplo en la 

teoría de Krashen. A partir de los cinco elementos, especialmente los cuatros principios, 

consideramos que en el “aula de las colocaciones” en primer curso necesitamos llamar la 

atención al alumno sobre el punto que queremos destacar. Este debe tomar este punto 

como algo relevante, de esta forma surge el sentido y se facilita la memoria. Con las 

colocaciones, esperamos que el alumno ponga más atención a determinados rasgos 

gramaticales. Si queremos que el alumno lo considere importante, es necesario desarrollar 

ejercicios relacionados con aspectos distintos.  

 

                                                           
1 El título de la conferencia es «How to Learn any Language in 6 Months». TED es la abreviatura de 

Tecnología, Entretenimiento, Diseño (Technology, Entertainment, Design en inglés). Lleva este nombre 

una organización sin fines de lucro dedicada a las "Ideas dignas de difundir". TED es ampliamente conocida 

por su congreso anual (TED Conference) y sus charlas (TED Talks), que cubren un amplio espectro de 

temas que incluyen ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, asuntos globales, 

tecnología, desarrollo y entretenimiento.  La conferencia TED fue fundada por Richard Saul Wurman y 

Harry Marks en 1984, y se lleva a cabo anualmente desde 1990. Hay más de 1000 charlas TED disponibles 

en línea para consulta y descarga gratuita. (Explicación adaptada desde informaciones de Wikipedia en 

varios idiomas). 

Figura 72: Atención, memoria,  

sentido, relevancia 
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6.2. La atención a la forma y las colocaciones españolas  

La finalidad del aprendizaje de una lengua extranjera es poder comunicarse con otras 

personas y desarrollar actividades en distintas aéreas. El aprendizaje de la lengua 

extranjera ayuda al alumno a transmitir informaciones de forma correcta. Una expresión 

agramatical podrá entenderse; no obstante, el objeto del trabajo didáctico no puede ser 

conseguir una expresión de baja calidad y más o menos comprensible. En el caso de las 

colocaciones, hay muchos puntos gramaticales que requieren la atención de los alumnos 

chinos. El hecho de que en el modelo que se propone se dé más importancia a la 

participación de los alumnos y se haga énfasis en el autoaprendizaje de los alumnos no 

significa una pérdida de calidad en los conocimientos o capacidades gramaticales. Al 

contrario, cuando proponemos dedicar más tiempo a la comunicación y la práctica, lo 

hacemos reflexionando sobre cómo garantizar la calidad gramatical de la expresión. Es 

por este motivo por el que recurrimos a la Atención a la forma, método que complementa 

al enfoque por tareas y que “está inspirad[o] por la Hipótesis de Interacción” (Long y 

Robinson 2009). El método da importancia a la forma de la lengua sin pasar por alto el 

sentido de los elementos lingüísticos, y se diferencia del método denominado por Long 

(1997) Atención a las formas1, identificado con la enseñanza gramatical tradicional, que 

presta atención prioritaria a las formas de la lengua despreciando el sentido. La Atención 

a la forma tiene en cuenta tanto las formas como el sentido de la lengua y corresponde al 

objetivo didáctico de nuestra enseñanza: los alumnos deben transmitir bien el sentido con 

una lengua correctamente aplicada. 

La atención a la forma es más bien una concepción sobre la enseñanza de las lenguas 

extranjeras. La aplicación del método no se limita a proponer técnicas sino que incluiría 

cualquier tarea en que la comunicación o la producción de los alumnos lleven a una 

corrección, ampliación, explicación o reflexión del docente sobre la forma de la lengua. 

De acuerdo con Long (1997, cit. en Gómez del Estal Villarino), entre las técnicas 

aplicadas a la Atención a la forma también se encuentran los ejercicios “escritos 

específicamente para aprender una estructura gramatical usados preventivamente, es decir, 

en el momento en que el profesor decide que son apropiados”, incluso antes de que ocurra 

un error o problema. El profesor puede hacer que los alumnos pongan atención a la forma 

                                                           
1 Attention to forms. Long también opone su método propuesto de Attention to form o Atención a la forma 

a la Atención al sentido, que identifica con los métodos comunicativos en tanto que se basan en el uso de 

la lengua sin tener en cuenta rasgos gramaticales y estructuras de la lengua. 
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en todo momento. Las actividades de la atención a la forma “no están previamente 

programadas, sino que ocurren incidentalmente en función de la interacción de los 

aprendices con las tareas, que es lo que ocupa su atención predominante (Long 1997, cit. 

en Gómez del Estal Villarino)”.  

Tomando como base las dificultades tanto gramaticales como léxicas que tienen los 

alumnos chinos con las colocaciones españolas, proponemos en las siguientes páginas 

reflexiones sobre cómo llamar la atención del alumno sobre el verbo, el sustantivo, la 

preposición y la estructura sintáctica. 

6.2.1. Atención al verbo 

Como hemos analizado en el capítulo anterior, el verbo resulta muy complicado para los 

alumnos chinos, cuya lengua materna no tiene el concepto de flexión. Desde el punto de 

vista de la combinación del verbo con otros elementos, fundamental en la colocación, los 

alumnos necesitan conocer bien cuántos argumentos lleva un verbo y en qué presentación 

sintáctica. Si un verbo transitivo exige dos argumentos (por ejemplo, sujeto y objeto), los 

alumnos deben distinguir el sujeto del objeto para usar bien las colocaciones, mientras 

que un verbo intransitivo puede llevar en todos o en alguno de sus usos un complemento 

preposicional obligatorio con el que los alumnos tienen que poner la atención al uso de la 

preposición (ir de excursión). Algunas construcciones precisan un predicativo en la forma 

de adjetivo o participio, que debe concordar con el sujeto o con el complemento directo 

(salir perfecto, resultar satisfactorio...). Cada vez que se encuentran estas construcciones, 

será conveniente dirigir la atención de los alumnos hacia ellas mediante actividades o de 

otro modo. 

Igualmente, si el verbo es pronominal, presenta dificultades mayores a los aprendices, por 

lo que es necesaria la atención a la forma. Igualmente, si el verbo es pronominal, presenta 

dificultades mayores a los aprendices, por lo que es necesaria la atención a la forma. La 

variedad en el uso del ‘se’ (verbos que exigen se en todos sus usos, como arrepentirse o 

contorsionarse; verbos que se usan en construcciones recíprocas o reflexivas, pasivas, 

impersonales) plantea dificultades. Como el ámbito de la dificultad en este caso no es la 

colocación, sino la oración completa, la atención debe prestarse a toda esta. 
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Otro rasgo del verbo es también importante, la variación en el número y presentación 

sintáctica de los argumentos del verbo (variaciones de diátesis), que acompaña a 

variaciones en el significado en los verbos polisémicos. Por ejemplo estudiar puede 

usarse como verbo transitivo e intransitivo; preparar puede aparecer como verbo 

transitivo o verbo reflexivo; ocurrir es un verbo intransitivo con un solo argumento 

(sujeto), pero se usa con más frecuencia en la construcción pronominal ocurrírsele (algo) 

(a alguien). Al explicar un verbo y algunas de sus colocaciones, si es posible dentro del 

nivel de los estudiantes, consideramos positivo prestar atención a otras posibles 

acepciones y presentaciones sintácticas del mismo verbo. Cuando presentamos a los 

alumnos preparar el programa, preparar el plan…, es necesaria la explicación del uso 

prepararse para algo/infinitivo para evitar ciertos errores.  

 

6.2.2. Atención al sustantivo 

La atención a la forma aplicada al sustantivo exige practicar número, género y 

concordancia en las colocaciones. Como dificultades específicas que requieren especial 

atención, señalamos en primer lugar la identificación. Aquellos sustantivos de los que hay 

una palabra de otra categoría de palabras que tiene la misma forma no son identificados 

como sustantivos (bien, amanecer, etc.), y debe mostrarse cómo el contexto sintáctico es 

determinante para reconocer la categoría. Otra dificultad se presenta con sustantivos, 

incluso muy frecuentes, que no se ajustan a las expectativas sobre sus características 

gramaticales que los alumnos tienen al ver su forma. Ejemplos de esto son los sustantivos 

terminados en -s en el singular (crisis, cumpleaños), usados solo en plural (víveres) o sin 

cambio de significado en plural y singular (llevar (los/unos) pantalones y llevar (el/un) 

pantalón…, pero solo llevar los pantalones como locución), sustantivos masculinos 

                            Figura 73: Atención al verbo 

verbo

preposición

tr. intr. prnl

relación 
sintáctica

argumentos
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terminados en -a o femeninos terminados en -o (tema, mapa, foto, mano). Sobre estos 

problemas es necesario llamar la atención a los alumnos, para evitar que se fosilicen los 

errores.  

En segundo lugar, nos parece necesario dirigir la atención de los aprendices sobre los 

conceptos de sustantivo contable y sustantivo incontable y las consecuencias sintácticas 

que esto tiene, pues el número del sustantivo no se marca morfológicamente en su lengua 

materna. La forma en que aparece el sustantivo en las colocaciones es un aspecto al que 

debemos poner la atención: tienda de ropa frente a ?tienda de ropas, hacer pan casero 

frente a ?hacer el pan casero, etc. Igualmente parece relevante la diferenciación entre 

sustantivos concretos y abstractos, a pesar de que la distinción no siempre es posible, 

como reconoce la NGLE1. García Meseguer (2008: 24) menciona tres tipos de nombres: 

1. Nombres discretos o contables 
Los que en plural aceptan la cuantificación o aposición de numerales y utilizan la 

estructura número + sustantivos, cuatro mesas 

 

2. Nombres continuos o de materia 
Los que en singular aceptan la graduación o aposición de cuantificadores imprecisos 

del estilo de mucho, bastante, poco y utilizan la estructura mucho/poco… + sustantivo, 

mucho aire 

 

3. Nombres borrosos 
Los que en plural rechazan la cuantificación o aposición de numerales y en singular 

rechazan la graduación o aposición de cuantificadores imprecisos del estilo de mucho, 

bastante, poco: *dos niñeces, *bastante niñez  

Normalmente los nombres contables pueden usarse en forma plural y los continuos en 

forma singular. Esta reflexión es de ayuda en el dominio de las colocaciones. Sin embargo, 

también debemos reconocer que la atribución al sustantivo de la característica contable / 

incontable no es definitiva. Como ha indicado el mismo autor (2008: 26), existe también 

el sustantivo discreto-continuo. 

a. Ayer me compré tres panes. 
b. Me queda poco pan. 

                                                           
1 En 12.1i, p. 796 del volumen I se dice que “La distinción entre estas dos clases de sustantivos ingresó en 

la gramática procedente de la traducción filosófica. Las caracterizaciones clásicas que se hacen de esta 

clasificación no se suelen apoyar en propiedades lingüísticas, lo que -se piensa hoy- convierte la distinción 

en una oposición escurridiza cuando se aplica a ciertos sustantivos”. Sin embargo, en otros lugares de la 

NGLE se utilizan los conceptos de sustantivo abstracto y concreto en varias ocasiones.  
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El sustantivo pan funciona como contable en (a) y como continuo en (b). Lo mismo ocurre 

con los sustantivos del segundo grupo y podemos encontrar colocaciones que exigen bien 

el plural, bien el singular: tener aire de despiste/despistado, un aire pensativo, aires de 

crisis/de cambio, aires renovadores… Hay unos sustantivos más complicados y parece 

que tienen rasgos de los tres tipos mencionados anteriormente y forman diferentes 

combinaciones léxicas, por ejemplo con el sustantivo agua, se encuentran (1) techo a dos 

aguas, tejado a dos aguas, cubiertas a dos aguas… (2) agua blanda / dura… (3) aguas 

internacionales (alta mar)… 

Los problemas que surgen en el uso del sustantivo colectivo y el sustantivo individual son 

semejantes a los que se dan con el sustantivo contable y el incontable. Normalmente el 

sustantivo colectivo se usa en forma singular y el individual se usa en las dos formas. Por 

eso, para indicar el conjunto de las personas chinas solo decimos el pueblo chino, no los 

pueblos chinos. Eso una norma común, porque en casos específicos el sustantivo 

colectivo también puede aparecer en forma plural (como puede comprobarse mediante 

búsquedas de ropas o gentes en los corpus de la Academia)… Aunque es imposible dar a 

los alumnos, por su complejidad, todos los datos que llevan a elegir, por ejemplo, ropas 

frente a ropa (por poner un ejemplo, hemos comprobado que con el adjetivo litúrgico 

siempre aparece ropas, no ropa), nos parece necesaria una clasificación de los usos más 

frecuentes, por ejemplo una similar a la que propone García Meseguer (2008: 61-64):  

Grupo A: los nombres que pueden usarse en dos formas. La mayoría de los sustantivos 
pertenece a este grupo: libro- libros, manzana- manzanas… entre los cuales el autor ha 
indicado dos subgrupos:  

        Grupo A1: sustantivos que pueden funcionar como referidos a una sola entidad o 
como referidos a varias entidades, por ejemplo: pantalones- pantalón, anteojos-anteojo, 
alforjas, gafas, esposas… entonces, hay que decir tener unas tijeras y tener dos tijeras 
        Grupo A2: sustantivos de doble forma que se usan con más frecuencia en plural, por 
ejemplo: adentros, afueras, celos, facciones, ganas… 
 
Grupo B: sustantivos solo se usan en forma plural, llamados pluralia tantum1, por ejemplo: 
añicos, creces, díceres, nupcias, pertrechos… 
 
Grupo C: sustantivos de número ambiguo o implícito (en el sentido de no-explícito; su 
número devendrá explícito por concordancia con otra palabra) tales como tesis, hipótesis, 
manitas, paréntesis, lunes… 

                                                           
1 Los sustantivos pluralia tantum normalmente se refieren a los nombres que no tienen singular. “Bosque 

incluye entre los pluralia tantum no solo aquellos nombres que no tienen singular, sino también muchos 

nombres de doble forma por número que se utilizan con más frecuencia en plural que en singular, los cuales 

muestran características parecidas a los primeros” (García Meseguer, 2008: 65). 



 
 

216 

 

 

 

                                            Figura 74: Atención al sustantivo 

                    

                                                    6.2.3. Atención a la preposición  

  La preposición en las colocaciones españolas es requerida por el verbo o el adjetivo. 

Cuando elaboramos actividades o seleccionamos textos, es necesario atender 

específicamente a las relaciones entre la preposición y el verbo, el adjetivo y el sustantivo.  

  El siguiente ejercicio se ha diseñado con el fin de practicar la preposición de en las 

colocaciones. Todas las colocaciones se han tomado de un texto que han leído los alumnos. 

Podemos colocar este ejercicio en el calentamiento o bien en el repaso, para llamar la 

atención de los alumnos sobre la forma. 

 

clave 

dilatar bloqueo       proceso de integración     zona económica especial 
punto álgido         empleo bien remunerado   el grueso de sus energías 
desarrollo sostenible   claudicar de sus principios  conversaciones de paz 

sustantivo

colectivo o 
indivitual

forma singular o 
plural

contable o 
incontable

variante con 
verbo, adjetivo...
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condenar las sanciones   cónclave regional       espaldarazo político 

 

 También se pueden proponer ejercicios para rellenar huecos o seleccionar entre varias 

preposiciones y ausencia de preposición. Estos ejercicios, aunque no muy motivadores si 

son largos y repetidos, son muy eficaces para dirigir la reflexión y atención de los alumnos. 

A continuación tomamos como ejemplo un fragmento de una noticia1 con el que podemos 

practicar la preposición con las colocaciones. 

 

 Fragmento de la noticia “25 verdades para Yoani Sánchez sobre el papel de la mujer en Cuba” 

 Desde el triunfo de la Revolución en 1959, el Estado cubano ha hecho de la emancipación de la 
mujer una de sus prioridades, con la creación en agosto de 1960 de la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC), que fundó Vilma Espín, que cuenta hoy con más de 4 millones de miembros. 

 Antes de 1959, las mujeres sólo representaban el 12% de la población activa y recibían una 
remuneración sensiblemente inferior a la de los hombres por un empleo equivalente. 

 Cuba es el primer país del mundo en firmar la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, y el segundo en ratificarla. 

 Cuba ocupa el tercer puesto mundial en el porcentaje de mujeres diputadas. Estados Unidos 
ocupa el puesto 80. 

 María Mari Machado, mujer, ocupa la vicepresidencia del Parlamento cubano. 
 De los 1.268 elegidos en las Asambleas provinciales, el 48,36% son mujeres. 
 Desde 1980, las mujeres activas disponen como promedio de un nivel de formación superior al 

de los hombres activos. 
 La tasa de fecundidad (número de hijos por mujer) es de 1.69, o sea la más baja de América 

Latina. 
 Las madres cubanas tienen la posibilidad de ocuparse a tiemplo completo de sus hijos recién 

nacidos y percibir al mismo tiempo su salario íntegro un mes y medio antes del parto y tres 
meses después del nacimiento del hijo. La baja puede extenderse un año con una remuneración 
igual al 60% del salario. Al cabo de un año se reintegran automáticamente a su trabajo. 

 Cuba (desde 1965) es el único país de América Latina, con Guyana (desde 1995) y Uruguay 
(desde 2012), en legalizar el aborto. 

 La tasa de mortalidad infantil es de un 4,6 por mil, o sea la más baja del continente americano –
incluyendo Canadá y Estados Unidos– y del Tercer Mundo. 

 La esperanza de vida de las mujeres es de 80 años, dos años superior a la de los hombres. 
 La mujer cubana desempeña así un papel preponderante en la sociedad y participa plenamente 

en el desarrollo del país. 
 

En este fragmento encontramos colocaciones gramaticales tales como contar con, 

disponer de, inferior/superior a, ocuparse de, participar en, reintegrarse a y colocaciones 

léxicas como firmar la convención, baja/alta tasa de fecundidad, tasa de mortalidad 

infantil, legalizar el aborto, (bajar/aumentar) tasa de mortalidad, desempeñar el papel, 

población activa entre las cuales hay colocaciones con preposición, también existen otras 

sin preposición. En esta ocasión, dejamos huecos en el texto para que los rellenen los 

                                                           
1Noticia sacada desde <http://www.globalresearch.ca/25-verdades-para-yoani-sanchez-sobre-el-papel-de-

la-mujer-en-cuba/5360382>. 

http://www.globalresearch.ca/25-verdades-para-yoani-sanchez-sobre-el-papel-de-la-mujer-en-cuba/5360382
http://www.globalresearch.ca/25-verdades-para-yoani-sanchez-sobre-el-papel-de-la-mujer-en-cuba/5360382
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alumnos. Con las colocaciones como tasa de mortalidad, tasa de fecundidad, esperanza 

de vida hace falta prestar atención a la ausencia de artículo y a la posibilidad de 

combinarlo con elementos como alta / baja / elevada / disminuir / media (sust.), etc. Lo 

mismo ocurre con colocaciones como salida de emergencia, horario de apertura... En el 

segmento “de + sustantivo” los alumnos chinos suelen añadir el artículo. 

 

6.2.4. Atención a las estructuras sintácticas 

El énfasis en las estructuras sintácticas se inicia al principio de la enseñanza, cuando se 

prepara la lista de las colocaciones. Para el nivel inicial, la atención se puede prestar a 

ciertas estructuras indicadas y seleccionadas por el docente según las necesidades del 

alumno y las características del contenido. Abajo se presenta una actividad muy sencilla 

desarrollada para alumnos de A2 tras la lectura de un texto sobre la educación, y pretende 

trabajar la estructura “sustantivo + adjetivo”, “sustantivo + preposición (de) + sustantivo”.  

Clave: 

educación básica    educación media     educación superior 
disminuir índice de miseria    niños de edad preescolar  
tasa de inflación   tasa de desempleo 
tasa de escolaridad  

 

Rellena el hueco con  la palabra adecuada. 

                básica    educación                 educación            . 

disminuir             de miseria    niños de              preescolar  

           de inflación   tasa de                    .  

tasa de                          

 

preposición

verbo

adjetivo

estructura 
sintáctica

sin /con artículo

    Figura 75: Atención a la preposición 
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Con este tipo de actividades, esperamos que los alumnos descubran el nexo entre distintas 

estructuras. Podemos pedirles igualmente que hagan transformaciones entre diferentes 

estructuras.  

Para los alumnos del nivel más alto podemos “romper” las combinaciones léxicas y pedir 

a los alumnos que formen combinaciones con o sin la preposición y las clasifiquen en 

diferentes estructuras sintácticas. Cuando los alumnos han identificado las combinaciones, 

el docente puede destacar combinaciones como arrastrar crisis, decrecer (el) promedio, 

afrontar (un/el) desastre, subestimar valor,   alcanzar expectativa, organizar la Bienal de 

Artes Plásticas, defensa civil, desnutrición infantil… 

Forman combinaciones léxicas con una palabra de la columna A y otra de la columna B 

 
 clave 
“sustantivo + verbo”: arrastrar crisis    decrecer promedio  
“verbo + sustantivo”: afrontar desastre   subestimar valor   alcanzar expectativa  escatimar recursos 
 
“sustantivo + adjetivo”:  
factores adversos   crecimiento negativo     producción agropecuaria   tierras ociosas    
déficit presupuestario    síntomas sospechosos    tecnología terapéutica   defensa civil    
desnutrición infantil    centro politécnico    educación preuniversitaria 
trabajador docente    
 
“sustantivo + de/a + sustantivo” 
sistema de distribución       equipo de última generación 
Bienal de Artes Plásticas     reincorporación a los jubilados 
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Los ejercicios para las estructuras sintácticas también pueden trabajarse de forma semi-

controlada. Abajo se incluye un ejercicio preparado para los alumnos entre el nivel B1 y 

el nivel B2 cuando ellos ya saben cómo usar el diccionario para obtener las informaciones 

necesarias. Los alumnos terminan el ejercicio fuera de clase, y en clase comparten las 

colocaciones encontradas.  

 

 

Con este ejercicio intentamos trabajar solo con las colocaciones. Otra posibilidad es pedir 

para una o varias palabras un número determinado de colocaciones o combinaciones y el 

desarrollo del campo semántico. Por ejemplo, los alumnos tienen que buscar por lo menos 

tres colocaciones para la palabra chequear en cada sentido1: 

     1 Revisar o examinar una cosa para comprobar su estado. 

     2 Hacer un reconocimiento médico completo. 

 

Así, los alumnos tienen que buscar combinaciones en diferentes campos semánticos. 

Además de chequear las instalaciones, chequear la máquina, chequear el equipo, 

chequear el programa, chequear el disco duro… hay también chequear la salud, 

chequear la cuenta, chequear el documento, chequear el contrato… 

Por medio de actividades orientadas a las colocaciones, ponemos atención a distintos 

detalles de las colocaciones para que los alumnos usen correctamente estas unidades 

léxicas. De acuerdo con Kasuya (2000, cit. en Higueras 2006: 92), hace falta que el 

docente elabore actividades para aumentar la conciencia de los alumnos sobre las 

colocaciones, debido a la escasa presencia de las colocaciones como contenido explícito 

en las programaciones y las actividades de clase de los manuales existentes. En 

                                                           
1 Información sacada desde <http://es.thefreedictionary.com/chequear>. 
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consecuencia, en el anexo del trabajo proponemos más actividades que permiten prestar 

atención a diferentes características de las colocaciones, desde las gráfico-fonéticas a las 

morfosintácticas. Mostramos a continuación una selección de actividades enfocadas al 

uso de las colocaciones. 

6.2.5. Muestras enteras con atención a las colocaciones 

Además de destacar los detalles dentro de una colocación, es muy importante que el 

alumno ponga la atención a su uso en un contexto sintáctico. A continuación, recogemos 

tres series de actividades para distintas clases. La primera serie de ejercicios se elabora 

para un texto contenido en el manual Español moderno (nueva versión) y la segunda serie 

trata de materiales diseñados para una clase de repaso. 

6.2.5.1. Una unidad del manual Español moderno  

El manual Español moderno merece a los docentes que lo utilizan en sus clases tanto 

valoraciones positivas como negativas. La mayor ventaja es que se ha redactado teniendo 

en cuenta los rasgos de los alumnos chinos y el programa didáctico que se aplica en China; 

por ejemplo supone entre 8 y 10 horas lectivas a la semana, las que se dedican a la 

asignatura Español moderno en las universidades chinas. Al contrario de lo que ocurre en 

muchos manuales extranjeros, en el manual Español moderno no se incluyen actividades 

didácticas ni lúdicas, y se espera que el docente las desarrolle según las necesidades de 

los alumnos. Los ejercicios que aparecen en la parte final de cada lección atienden solo a 

cuestiones gramaticales y léxicas, son muy técnicos y poco motivadores. En la última 

versión se ha añadido en cada lección un breve apartado de “conocimientos 

socioculturales”, con ilustraciones en color, y se sitúa otro elemento titulado “función 

comunicativa” como un contenido independiente, en el que cada lección destaca un tema 

pragmático, por ejemplo pedir perdón, hablar sobre el pasado, describir una escena, ir al 

médico, hacer comentarios, dar la opinión, compartir un experiencia, redactar cartas 

oficiales.  

Otro punto del manual que es bastante discutido es el gran volumen de vocabulario que 

se da en cada unidad: entre 60 y 80 palabras (p.ej.: figura 76). Por nuestra parte, 

consideramos este manual como un conjunto útil de textos y ejercicios básicos, pero para 

complementarlo el docente debe seleccionar un método o enfoque y crear actividades o 

tareas de diferentes dimensiones para alcanzar el objetivo didáctico de cada unidad. 

Muchos alumnos chinos llevan este manual consigo cuando van al extranjero a seguir sus 
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estudios debido a que aprecian su contenido sistemático sobre la gramática y el léxico, y 

lo utilizan como una herramienta entre el manual y el libro de referencia. En cuanto a su 

uso por el docente, el Español moderno exige una alta capacitación para la aplicación de 

métodos de enseñanza y desarrollo de actividades, porque no presenta propuestas de 

aplicación de los contenidos.  

Por esta razón, se celebra cada dos años un encuentro o congreso de profesores chinos de 

español para compartir experiencias didácticas y mejorar la formación en metodología. 

En este encuentro, se celebran entre otras actividades como “aulas públicas” o “clases 

abiertas” en que se asiste a una clase y luego se organiza una discusión entre los docentes 

que han presenciado esa clase. 

El manual presenta en cada unidad uno o varios textos, de los que se obtiene el 

vocabulario de la unidad. Con estas palabras se puede crear un marco en el que las 

palabras se clasifican según el género gramatical, el campo semántico… Creamos el 

marco del vocabulario (figura 76) para la unidad 8 de este manual, titulada Almanaque, 

para ayudar a los alumnos a conocer las propiedades gramaticales de cada palabra. Entre 

estas palabras, según nuestra propuesta didáctica, se eligen 5 o 6 palabras que 

consideramos necesario explicar con más detalle con el “modelo de 20 minutos” (véase 

el apartado 7.3.1.1.). Luego se proponen actividades comunicativas o cooperativas.  

Basándose del marco del vocabulario, los alumnos pueden repetir la historia narrada por 

el texto desde otros puntos de vista (poniéndose en el lugar de diferentes personajes) o 

hablar en parejas de otros temas relacionados. Se practica el vocabulario por medio de la 

interacción entre los alumnos o entre el alumno y el profesor, y no por una memorización 

mecánica. La atención a la forma se presta desde la comunicación o la expresión oral. 
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La siguiente serie de ejercicios se prepara para la clase de repaso de la misma unidad y 

tiene tres partes. La parte 3.1. sirve para llamar la atención sobre los rasgos morfemáticos 

de las palabras; en ella los alumnos tienen que complementar palabras, colocaciones o 

sintagmas que se listan en el ejercicio. Todas las palabras provienen del texto. 

Clave: almanaque, supersticioso, dogmatismo, consistir en + sustantivo, ciegamente 

      apagar el fuego      frotarse las manos 

      La página correspondiente al día            transportar agua 

      Llover torrencialmente     murmurar incoherencias 

      Aplicar al pie de la letra las instrucciones 

      Al hombre se le ocurrió una idea. 

      Se le iluminó la mente con la idea. 

      Se topó con una sentencia. 

      Toda la familia acudió a sus gritos. 

      Algunos fenómenos ejercen poder. 
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El ejercicio 3.2 se elabora para practicar colocaciones de la estructura sintáctica 

“sustantivo + adjetivo”; en el caso del texto, se limita a “persona + adjetivo”. Los 

adjetivos provienen del texto. 

 

La siguiente actividad (3.3) se diseña para que el alumno cuente con sus palabras la historia 

leída utilizando las colocaciones requeridas. El texto presenta a un hombre que tiene una 

costumbre singular: siempre se apresura a consultar el almanaque antes de hacer cualquier 

cosa, y aplica las instrucciones al pie de la letra. Mostramos algunas colocaciones 

incompletas a los alumnos para darles ciertas pistas. Al final de esta actividad, se les 

muestran las combinaciones completas y se corrigen los errores, si los hay, detectados 

durante la presentación de los alumnos.  
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Después de la actividad 3.3., queremos complementar el contenido con otros tres usos del 

verbo apresurar, para lo que se recurre a los siguientes ejemplos del verbo.  

 

apresurar (se)         tr./prnl.     [verbo regular en la conjugación] 

 
 tr.  1. apresurar <paso, marcha, ritmo, petición, declaración...> 

1) Necesitamos apresurar el paso si queremos llegar a tiempo.  
2) El presidente apresuró la declaración amistosa al enterarse del 

comportamiento descortés de ciertos ciudadanos en el extranjero.  
3) Con el fin de resolver lo antes posible la cuestión nuclear norcoreana, hay 

que apresurar las conversaciones a seis bandas.   
 

       2 apresurar a alguien  

 1）No le apresures. El chico necesita tiempo para pensar bien la cuestión.  

 2）A los alumnos no les gusta que el profesor les apresure mucho en el estudio. 
                                                     
      prnl.  1. apresurarse a + Inf.  

1) ¿Por qué toda la familia se apresuró a apagar el fuego? 
2) Ayer Juan se apresuró a decirme la última noticia sobre el desfile militar del 3 

de septiembre. 
3) Ayer por la tarde, hubo un terremoto de cinco grados y muchos habitantes se 
apresuraron a salir de sus casas aterrorizados.  

 
               2. apresurarse > darse prisa    [normalmente modo imperativo] 
                   1) Apresúrate. Ya no tenemos tiempo. 
                    2) No te apresures. Hoy mucha gente de 30 años sigue siendo soltera. 

Como el alumno ya conoce el verbo por el texto, la idea es que el docente quite el 

colocativo o la base de los ejemplos y el alumno complemente según la acepción y el 

sentido del texto. Esta explicación complementaria es una muestra del modelo “20 

minutos de colocaciones” (véase 7.3.1.1.) que expondremos en los siguientes apartados 

al presentar el papel del docente. 
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6.2.5.2. La primera clase después de las vacaciones  

Esta serie de ejercicios se diseñó para la primera clase después de las vacaciones de 

verano a los alumnos del nivel B1. Como las vacaciones duran casi dos meses (julio y 

agosto), la primera clase suele ser difícil por la baja motivación del alumno. Los ejercicios 

se basan en un texto sobre un evento que tuvo lugar en las mismas vacaciones.    

 
Texto 1 
                                              Conferencia Internacional de Ciencias Históricas1 
La Conferencia Internacional de Ciencias Históricas se fundó en 1900, y se organiza cada cinco 
años. Hasta el momento ha celebrado 21 sesiones, por lo cual representa el evento histórico con 
más influencia al nivel mundial, conocido como “las olimpiadas históricas”. Desde el día 23 de 
agosto de 2015 hasta 29 de agosto de 2015, se celebró la 22ª Conferencia Internacional de 
Ciencias Históricas en Jinan de la provincia de Shandong. Fue la primera vez que esta conferencia 
ha tenido lugar en los países asiáticos. Hubo 82 diferentes actividades y más de 2000 historiadores 
de todo el mundo participaron en este evento. 
 
En la 22ª Conferencia Internacional de Ciencias Históricas se habló de la rica historia de China, 
pero también pudo verse de nuevo la nueva China desarrollada, después de la exitosa celebración 
de las olimpiadas de Pekín. Los participantes disfrutaron también de la hospitalidad y los rasgos 
culturales e históricos de Shandong, una provincia china que tiene mucho que ofrecer. 
 
I. Pon palabras adecuadas en la línea según el texto oído. 
        Internacional             histórico    nivel      . 
los          asiáticos             en este evento  
        de la hospitalidad          de mucho rasgo cultural 
 
clave: 
conferencia Internacional     evento histórico    nivel mundial. 
los países asiáticos      participar  en este evento  
disfrutar de la hospitalidad      
 
 
II. Escribe las frases que has oído y presenta la 22ª Conferencia Internacional de Ciencias Históricas. 
 
despertar <interés, curiosidad...>, asistir <a>, semana intensa, actividad académica, conferencia 
internacional, ejercer influencia 
 
 
III. A continuación vas a escuchar un párrafo sobre las letras del español2. Para hablar sobre ella, 
presenta primero el tema de esta conferencia con los tiempos del pasado y da luego tus opiniones 
con los tiempos del presente. 
 
Texto 2 

                                                   Alfabeto español: 27 letras y 5 dígrafos 

                                                  EFE/Ballesteros/Fototeca 

                                                           
1 Noticia modificada desde <http://www.ichschina2015.org/cms/zw/1021.jhtml>. 
2 Texto logrado desde <http://www.practicaespanol.com/AgenciaEFE/alfabeto-espanol-27-letras-y-5-

digrafos/>. 
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El alfabeto español está formado de 27 letras y 5 dígrafos o combinaciones de dos letras, según 
la gramática oficial de la Lengua Española. Las letras del abecedario son 27 desde el año 2010 y 
el número es el mismo para todos los países de habla española. 

 

Las colocaciones también se trabajan en los ejercicios para la comprensión auditiva. El 

tercer ejercicio de arriba pide que los alumnos escuchen un texto nuevo para repasar las 

colocaciones aprendidas en otro texto. Ellos tienen que poner toda la atención para captar 

las ideas y localizar las colocaciones. La audición es un canal muy eficaz para aprender 

o repasar las colocaciones: el español es una lengua que se habla a ritmo rápido; si los 

alumnos escuchan materiales intentando entender palabra por palabra, les costará 

entender las ideas. La práctica de las colocaciones en la comprensión auditiva ayuda a los 

alumnos a escuchar el discurso por combinaciones y no por palabras. El hecho de que se 

dirija correctamente la atención al escuchar mejora la comprensión y permite captar más 

rápido las ideas principales. 

6.2.5.3. La atención a las colocaciones en aula de audición 

La comprensión auditiva se trabaja en una asignatura propia en el plan didáctico chino (v. 

apartado 2.4.1.), para desarrollar más las destrezas del oído y el habla. Hicimos una 

encuesta entre los alumnos de nuestra facultad (unos 350 alumnos) para conocer las 

dificultades encontradas en el proceso de aprendizaje del español. Preparamos la encuesta 

a partir de las cinco destrezas (el oído, el habla, la lectura, la escritura y la traducción) y 

los niveles lingüísticos (en morfosintaxis preferimos centrar la pregunta en el verbo). El 

resultado demuestra que la auditiva es considerada la destreza más difícil para todos los 

alumnos. El número que aparece a la izquierda es la cantidad de los alumnos y cada año 

tiene un color distinto. 

 fonética    léxico     verbo    preposición             habla        oído    traducción   lectura   

10 
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                           Figura 77-1: Encuesta sobre las dificultades en el aprendizaje del español (1o, 2o) 

 

 

                       

 

 

 

2o 

fonética   léxico    verbo     preposición                habla        oído    traducción   lectura   escritura 

3o 

fonética   léxico     verbo     preposición               habla      oído    traducción   lectura   escritura 
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                     Figura 77-2: Encuesta sobre las dificultades en el aprendizaje del español (3o, 4o) 

 

Se advierte por estos resultados que muchos alumnos consideran que tienen dificultades 

con la comprensión auditiva. Sin embargo, los alumnos necesitan adquirir esta destreza, 

pues es una actividad básica de la comunicación. El desarrollo de la competencia auditiva 

mejorará la capacidad de memorizar las palabras y frases y aumentará la velocidad de 

lectura. Wang Mingyu (2008: 182) analiza los diferentes factores que influyen en la 

comprensión auditiva, y entre ellos, menciona el léxico. Según este autor (Wang 2008: 

184) “las palabras desconocidas (frases usuales), estructuras sintácticas y semánticas, 

fenómenos gramaticales y el uso desconocido del léxico suelen constituir obstáculos 

durante la comprensión auditiva”. Wang propone ofrecer algunas palabras nuevas antes 

de escuchar el audio, ya que la existencia de más de tres palabras desconocidas en una 

oración provocará problemas en la comprensión. La red colocacional se puede aplicar 

tanto antes de las actividades de audición como en el repaso del vocabulario oído. 

Mostramos abajo dos muestras. El texto de las dos proviene del manual Español paso a 

paso. Comprensión auditiva 1. 

 

 

 

 

                                                           
1 Autores: Liu, Yongxin, Tan, Bo y Wei, Yuanyuan, tomo II, p. 66. 

fonética      léxico      verbo    preposición             habla        oído    traducción   lectura  escritura 

4o año 
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Muestra 1 - Consumo de drogas (nivel B1-B2) 

 

 

 

Este ejercicio abarca dos partes. Antes de que el alumno escuche el audio se le dan las 

palabras nuevas. La parte 1a se realiza cuando el alumno ha escuchado el audio 

(normalmente se escucha dos o tres veces). Se elimina un componente de la colocación 

para que los alumnos rellenen el hueco. Centrándonos en las colocaciones, especialmente 

en las más usuales, consideramos que el beneficio para el aprendizaje del léxico será 

mayor y por tanto el ejercicio más productivo que si el ejercicio se basa en otros elementos 

léxicos o en segmentos de palabras (morfemas).  

 

1a 

Los problemas relacionados con el tráfico y **** de drogas en América Latina afectan la **** de 
la población, generan mayor **** y **** en algunos países. 
El problema del consumo **** principalmente a la población juvenil y a los varones más que a las 
mujeres. La marihuana, la cocaína y el crack son las drogas **** de mayor consumo en la región, 
**** mayores problemas en jóvenes de alta **** social. 
 
CLAVE: 
Los problemas relacionados con el tráfico y consumo de drogas en América Latina afectan la 
calidad de vida de la población, generan mayor inseguridad y violencia en algunos países. 
El problema del consumo afecta principalmente a la población juvenil y a los varones más que a 
las mujeres. La marihuana, la cocaína y el crack son las drogas ilícitas de mayor consumo en la 
región, generando mayores problemas en jóvenes de alta vulnerabilidad social. 
 

 

La parte 1b se trabaja después de escuchar el audio. El ejercicio está integrado por las 

respuestas a la pregunta “¿cuáles son las medidas del gobierno ante el problema del 



 
 

232 

 

droga?” Los alumnos tienen que escuchar y comprender el texto y luego resumir las 

medidas. Luego complementan las colocaciones que están incluidas en las medidas. En 

comparación con la primera muestra, la segunda es más complicada porque los alumnos 

necesitan explicar las medidas con sus propias palabras. Las colocaciones incompletas 

les sirven de ayuda.   

 

1b 
reducir tanto **** como ****  
**** la producción y el tráfico de drogas 
**** énfasis en las campañas de comunicación y  **** 
**** el sistema jurídico e institucional y la  **** internacional. 
 
CLAVE: 
reducir tanto la demanda como la oferta. 
controlar/frenar la producción y el tráfico de drogas 
colocar1/poner/hacer énfasis en las campañas de comunicación y prevención 
fortalecer el sistema jurídico e institucional y la cooperación internacional. 
 
 

En la red colocacional para este ejercicio se organizan las colocaciones para ayudar a los 

alumnos a la comprensión, organización y memorización de las colocaciones.  

 

 

 

                                                           
1  Este uso es más bien americano que español. El texto es sobre América Latina y tiene algunas 

características del español de América. Se puede aceptar otras combinaciones e incluso ofrecerlas después 

del ejercicio. 
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                                          Figura 78-1: Muestra de la red colocacional en comprensión auditiva droga 

 

Muestra 2 - Mensaje del Rey (nivel B2) 

 

Este ejercicio es un fragmento del mensaje navideño del rey de España del año 2015. Este 

tipo de discurso normalmente tiene un contenido complicado por su abstracción, pero 

predecible. Preferimos presentar antes de la audición las colocaciones, y tras la audición 

se eliminan las palabras en negro para el ejercicio. 

 

(Fragmentos del mensaje de Navidad 2015 del rey de España Felipe VI)1 
 
Y esa historia, sin duda, debemos conocerla y recordarla, porque nos ayuda a entender nuestro 
presente y orientar nuestro futuro y nos permite también apreciar mejor nuestros aciertos y 
nuestros errores; porque la historia, además, define y explica nuestra identidad a lo largo del 
tiempo. 
En un régimen constitucional y democrático de Monarquía Parlamentaria como el nuestro, las 
Cortes Generales, como depositarias de la soberanía nacional, son las titulares del poder de 
decisión sobre las cuestiones que conciernen y afectan al conjunto de los españoles: son la sede 
donde, tras el debate y el diálogo entre las fuerzas políticas, se deben abordar y decidir los asuntos 
esenciales de la vida nacional. 
Todos deseamos un crecimiento económico sostenido. Un crecimiento que permita seguir 
creando empleo _y empleo digno_, que fortalezca los servicios públicos esenciales, como la 
sanidad y la educación, y que permita reducir las desigualdades, acentuadas por la dureza de la 
crisis económica. 
Y todos nos hemos conmovido ante el drama de los refugiados que llegan a nuestras fronteras 
huyendo de la guerra, o el de los migrantes angustiados y acosados por la pobreza. 
Ante estos desafíos, y otros muchos como el de la lucha contra el cambio climático, es necesario 
que la voz de España se haga oír en la Unión Europea y en las instituciones internacionales en 
todo aquello que afecta a nuestras convicciones y a nuestros intereses vitales. Porque el mundo 
de hoy exige naciones fuertes, responsables, unidas, solidarias y leales a sus compromisos con sus 
socios y aliados y con el conjunto de la comunidad internacional. 

                                                           
1 Fragmento sacado desde 
<http://www.elmundo.es/espana/2015/12/24/567c33d246163f5b5b8b45f9.html>. 
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Entre las palabras eliminadas, se encuentran tanto colocativos como bases de 

colocaciones, a veces hay que complementar toda una colocación; también hay elementos 

que, a pesar de ser bastante específicos y de significado restringido, no parecen situarse 

en colocación. Nuestros criterios para seleccionar las palabras son: 

  a. Colocaciones específicas del cierto ámbito: régimen constitucional, Monarquía 

Parlamentaria, Cortes Generales, soberanía nacional... 

  b. Colocaciones con componentes polisémicos o metafóricas: empleo digno, abordar los 

asuntos, asuntos esenciales, orientar el futuro... 

  c. Colocaciones con alta frecuencia de uso: conocer la historia, recordar la historia, 

decidir los asuntos, comunidad internacional, institución internacional, cambio climático, 

fuerzas políticas... 

  d. Colocaciones o combinaciones libres dependientes del contexto sociocultural del 

texto o del hablante: naciones fuertes, naciones responsables, naciones unidas, migrantes 

angustiados, migrantes acosados, reducir las desigualdades, acentuar las desigualdades, 

la dureza de la crisis económica, fortalecer los servicios públicos, crecimiento económico 

sostenido, apreciar los aciertos y errores... 

 

                           Figura 78-2: Muestra de la red colocacional en comprensión auditiva mensaje del rey 

 

La red colocacional permite organizar el tema y las colocaciones del contenido que se 

escucha en la clase de comprensión auditiva. Esta organización también ayuda al alumno 

a desarrollar su competencia auditiva, debido a que, como señala Wang (2008), las 

dificultades de los alumnos chinos en la comprensión auditiva se deben en buena parte a 

la escasez de vocabulario. Además, el hueco del ejercicio y el entorno de la red 
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colocacional deben llamar la atención al alumno para que se concentre en los puntos 

importantes. La comprensión auditiva será un buen canal para el input de colocaciones.  

El dominio de las colocaciones españolas para los alumnos chinos significa que están 

capacitados para usar correctamente las colocaciones españolas, pero también que son 

capaces de apreciar las diferencias entre las colocaciones españolas y chinas y valoran 

cómo la diferencia cultural entre ambas sociedades se refleja en el ámbito colocacional. 

Esto hará que cometa menos errores de traducción de colocaciones chinas al español y 

que tenga un acercamiento más reflexivo a las dos lenguas. Por ejemplo, en la sociedad 

china son muy conocidos los conceptos, expresados mediante colocaciones, sociedad 

armoniosa, hijo filial (la piedad filial es una virtud fundamental en la cultura china), 

médico / doctor descalzo, azul APEC, jornaleros campesinos, niños dejados atrás, 

mayores dejados atrás, contaminación blanca… entre los cuales algunos se entienden en 

la sociedad hispana, pero otros no. Cuando el alumno quiere transmitir mensajes que 

contienen estos conceptos chinos en español, debe ser consciente de la inexistencia de 

colocaciones específicas con estos sentidos en el español, y buscar una expresión 

adecuada utilizando el vocabulario del que dispone. Por otra parte, la expresión en la 

lengua extranjera debe recurrir regularmente a las colocaciones usuales, aunque se 

expresen contenidos que no son colocaciones en chino. De ahí que la lectura y la 

traducción sean otros canales importantes para el input de las colocaciones. Los dos 

canales se complementan. Mediante la lectura, el alumno se acerca a más colocaciones; 

por la traducción, el alumno descubrirá más equivalentes o vacíos entre las lenguas. Otro 

canal que nos llama la atención es la comunicación no verbal (CNV). Al igual que en los 

hablantes nativos el comportamiento sustituye en muchas ocasiones a la expresión verbal 

para lograr una comunicación eficaz, los alumnos de español como lengua extranjera 

pueden aprender determinados gestos, expresiones faciales, etc., para utilizarlos en los 

momentos adecuados. Esto no significa que el alumno extranjero no deba aprender cómo 

expresar los contenidos con palabras, pero la CNV puede apoyar de modo muy eficaz (y 

en algunas ocasiones sustituir) la comunicación verbal. Este aspecto no ha recibido en las 

clases de español como lengua extranjera la atención que merece. 
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7. La construcción de la red colocacional con distintos contenidos   

En este apartado, se exponen diversas consideraciones sobre el contenido de la clase de 

español como lengua extranjera. ¿Qué materiales son los ideales para enseñar las 

colocaciones? Por su relevancia en este punto, recordamos que una de las cinco 

características del constructivismo es el aprendizaje significativo, una faceta que creemos 

relacionada estrechamente con la actitud de los alumnos y el contenido de la clase. 

Algunos alumnos no tienen interés en el estudio porque no encuentran relación entre lo 

que se aprende en el aula y sus necesidades, por ejemplo para un futuro trabajo. Aunque 

no es la única solución a este problema, pensamos que la selección y el uso de los 

materiales en clase son una vía para satisfacer los deseos de los alumnos y mejorar la 

formación. La recomendación de la pedagogía constructivista de utilizar materiales reales 

ha sido recogida por la mayor parte de nuevas tendencias metodológicas en la enseñanza 

de lenguas extranjeras, y en China se manifiesta en la publicación de una variedad de 

nuevos manuales para ELE destinados a distintas asignaturas del plan de estudios. Un 

nuevo requisito que se puede exigir a los materiales es que sean útiles a los alumnos. Sin 

embargo, hay que preguntarse qué materiales son útiles y cuáles parecen útiles a los 

alumnos. Teniendo en cuenta sus respuestas (véase el apartado 5.3.2.), interpretamos que 

les parecen útiles los materiales que les ofrecen más conocimientos no puramente 

lingüísticos o conocimientos lingüísticos sobre diversos campos de conocimiento. La idea 

de “conocimientos + lengua” corresponde al enfoque Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE, CLIL en inglés, Content and Language 

Integrated Learning). 

7.1. El modelo AICLE y sus características 

El término AICLE fue propuesto por David Marsh en los años noventa del siglo XX e 

inició una nueva corriente de la lingüística aplicada. Marsh (2009) ha indicado que por 

ser un enfoque dual, el AICLE integra en cualquier contexto el contenido y el idioma para 

dar respuesta a objetivos educativos. El enfoque se puede aplicar en una clase de lengua 

extranjera si un profesor enseña a sus alumnos un contenido no vinculado al aprendizaje 
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del idioma extranjero, o en un aula de otra materia en la que el profesor de una asignatura 

cualquiera utiliza un idioma extranjero como medio de instrucción. Consideramos que el 

AICLE responde a las necesidades de los alumnos que quieren aprender conocimientos 

“útiles” además de la lengua extranjera. Este deseo se corresponde con las tendencias 

actuales de la enseñanza de lenguas, pues actualmente, “la enseñanza y el aprendizaje han 

cambiado de rumbo desde una visión predominantemente “formal” y estructural hacia 

otra que incorpora, en mayor o menor medida, la noción de “uso” del idioma” (Marsh 

2009). 

Bajo el contexto de la internacionalización, tanto la sociedad como las iniciativas 

educativas están buscando un método que cumpla con nuevas necesidades. Como enfoque 

educativo, el AICLE ha llamado la atención entre diferentes comunidades sociales e 

instituciones. A partir de 1995, el Consejo de Europa empezó a adoptar medidas para 

favorecer la aplicación de los enfoques innovadores de educación con objeto de facilitar 

el aprendizaje de idiomas. El Libro Blanco sobre la Educación y la Formación del Consejo 

de Europa señalaba que “el mundo está atravesando un periodo de transición y profundos 

cambios y en Europa, al igual que en otras partes del mundo, existen indicios de que está 

a punto de comenzar una nueva era más variable e impredecible que cualquiera de las 

anteriores… la diversidad cultural europea, su larga existencia y la movilidad entre 

distintas culturas son activos muy valiosos para adaptarse al nuevo mundo en puertas” 

(Libro Blanco, cit. en Marsh 2009). En el mismo Libro se señala también que los centros 

educativos de secundaria deberían considerar la posibilidad de enseñar determinadas 

asignaturas en la primera lengua extranjera.  

La investigación sobre el AICLE se inició en China en 2006. A partir de 2011 se 

comprueba un desarrollo notable en el estudio de este tema y en la cantidad de 

publicaciones (Wang Yan 2016). La mayoría de las publicaciones dedican un apartado a 

presentar la historia y la situación del enfoque, y añaden reflexiones sobre la aplicación 

del AICLE en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Sin embargo, todavía queda 

bastante por hacer sobre este tema. Sheng Yunlan (2012) cree que el AICLE es un enfoque 
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que se aplica bajo un contexto interactivo. Este contexto (figura 79) está formado por 

cuatro principios: contenido, comunicación, cultura, cognición, planteados por Coyle 

(1999) en base a su experiencia en la formación de profesores (Puffer 2008, cit. en Sheng 

2012). 

                           Figura 79: Contexto lingüístico, Sheng (2012: 67) 

Sheng (2012) piensa que didácticamente el aula de AICLE pide al alumno que construya 

los conocimientos y los exprese en la lengua extranjera por medio de distintas tareas; 

cognitivamente, el contenido de la asignatura presenta un reto al aprendiz y promueve la 

transformación mutua entre la capacidad cognitiva y la capacidad lingüística; 

culturalmente, el hecho de que el alumno use la lengua extranjera en el aula favorece la 

comunicación tanto con los nativos de esta lengua extranjera como con los extranjeros. 

En consecuencia, el modelo AICLE presenta según este autor un cambio de modelo en el 

que la lengua pasa a ocupar el centro del aula, se promueve la reconstrucción de las 

informaciones lingüísticas y se crea un mini-contexto cognitivo y social en el aula. Esto 

es lo que intentamos para la enseñanza de las colocaciones.  

La implantación del modelo AICLE no se basa en criterios rígidos ni unívocos (Marsh 

2012: 426). Aunque el modelo AICLE en Europa presenta muchas variantes, todas se 

fundamentan y dan importancia a cinco dimensiones basadas y relacionadas con la cultura, 

el entorno, la lengua, el contenido y el aprendizaje. Wolff (2005, cit. en Julián-de-Vega 

2013) presenta las características principales del enfoque AICLE:  

  Enseñanza centrada en el alumnado. 

  Facilitar la comunicación e interacción. 

cultura 

Comunicación en 
aula (la lengua) 

contenido cognición 
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  Flexibilidad y variedad: atención a la diversidad de estilos de aprendizaje. 

  Aprendizaje basado en gran medida en procesos y tareas. 

  Aprendizaje más interactivo y autónomo. 

  Proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo. 

  Coordinación y apoyo profesor-alumno: reducción del filtro afectivo (Krashen, 

1982). 

  Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las tecnologías de la 

información y comunicación: contexto más rico y variado. 

El modelo AICLE en realidad propone un gran reto al docente, esté este especializado en 

la enseñanza de una lengua extranjera o de una asignatura o materia, pues exige que el 

profesor de lengua extranjera conozca o maneje contenidos muy variados y que el 

profesor especializado en una materia domine una lengua extranjera. Otra faceta que no 

tiene menos importancia es el nivel de lengua extranjera de los alumnos.  

Las características presentadas por Wolff son precisamente las que queremos destacar 

para la enseñanza de las colocaciones. Esperamos empujar al alumno chino al centro de 

aula mediante la colaboración entre el profesor y el alumno. El alumno no es en el 

concepto AICLE un receptor pasivo del uso del idioma extranjero que se limite a escuchar 

al profesor, sino que produce o crea su producto con ciertos conocimientos adquiridos. El 

profesor sirve de monitor al aprendiz y le ofrece recursos para que construya la red 

colocacional, una reserva de colocaciones que favorece la comunicación en el aula de 

español. El contenido rico y variado se logra por materiales sobre distintos temas 

generales, textos de diferentes discursos, y textos de diferentes disciplinas. Reconocemos 

que “la práctica del AICLE puede ser interdisciplinar, multidisciplinar, temática, 

sinérgica o conllevar la fusión de todo ello en forma de proyecto basado en el contexto 

de aprendizaje” (Vollmer 2008, cit. en Marsh 2012: 430). 

En la red colocacional propuesta, la implementación de AICLE significará que las 

colocaciones aprendidas o adquiridas (de las que habrá menos y más específicas) se 

organizarán según temas y el contenido de diferentes disciplinas. Hemos mencionado ya 

que existe una distancia entre lo requerido por el docente y lo adquirido por el alumno. 

En consecuencia, el docente puede construir la red colocacional de referencia y revisar 
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regularmente la meta que quiere lograr, ajustando los materiales a la red y la red a los 

materiales, mientras que el alumno construye su red colocacional de contenido en base a 

todo el material en lengua extranjera que maneja (figura 80). 

 

 

    

             Figura 80: La red colocacional de referencia y la red colocacional de contenido 

7.2. Los temas y discursos del contenido para la red colocacional 

En este apartado se trata la aplicación del enfoque AICLE en el aula de lengua. La 

selección de contenidos variados es, como se ha dicho, esencial para este enfoque, y el 

docente debe trabajar con los contenidos para mejorar su propio conocimiento de 

discursos científicos, técnicos o especializados muy variados y para construir una red 

colocacional más rica que ofrecer a los alumnos. Sugerimos seleccionar el contenido que 

se usa en el aula de las colocaciones a partir de dos dimensiones: el tema y el discurso 

(figura 81).  

red colocacional de 
contenido 

red 
colocacional 
de referencia

mejorar, ajustar 
complementar 

aprender, producir, 
adquirir 

zona de desarrollo 

próximo 
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            Figura 81: Dos dimensiones del contenido: tema, discurso   

Según estas dimensiones, se buscarán materiales en distintos discursos y se relacionarán 

con diferentes temas, que provienen de los programas didácticos, de encuestas a los 

alumnos y de la prensa. 

7.2.1. Los temas del contenido y la red colocacional  

Además de los temas que tradicionalmente se tratan en clase de la lengua (historia, arte, 

literatura, geografía, costumbres…), de acuerdo con las prioridades manifestadas por los 

alumnos y siguiendo el modelo AICLE se trabajará con temas de derecho, justicia, 

ciencias (física, medicina, psicología…), temas de sociedad (diplomacia, economía)… El 

contenido se vinculará con las diferentes tareas propuestas. La red colocacional servirá a 

los alumnos para organizar el vocabulario que obtienen de los contenidos sobre temas 

diferentes y relacionados con sus intereses.  

7.2.1.1. Los temas en el Plan Curricular del Instituto de Cervantes  

El Plan Curricular del Instituto de Cervantes nos facilita muchos temas en diferentes 

capítulos. Por ejemplo, se listan veinte grandes temas o aspectos de contenido1en la parte 

Nociones específicas. En ámbitos como alimentación, información y medios de 

comunicación, salud e higiene, economía e industria, ciencia y tecnología es posible 

partir de los abundantes materiales léxicos que se ofrecen para construir la base sobre la 

que ir construyendo los conocimientos sobre ámbitos profesionales que piden los alumnos. 

En la lista de las nociones específicas que sigue, resaltamos en negrita los temas que nos 

                                                        
1Información sacada desde 

<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/09_nociones_especificas_introd

uccion.htm>. 

tema
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parece adecuado seleccionar para la enseñanza mediante AICLE.  

 los veinte temas principales en nociones específicas 

Individuo: dimensión física  Individuo: dimensión perceptiva y anímica 

Identidad personal   Relaciones personales 

Alimentación     Educación 

Trabajo      Ocio 

Vivienda      Información y medios de comunicación 

Servicios      Compras, tiendas y establecimientos 

Salud e higiene       Viajes, alojamiento y transporte 

Economía e industria   Ciencia y tecnología 

Gobierno, política y sociedad Actividades artísticas 

Religión y filosofía      Geografía y naturaleza 

 

Bajo los veinte temas principales se enumera varios sub-temas con el léxico organizado 

según el nivel del alumno (de A1 a C2). En otros bloques como Referencias culturales y 

Saberes y el bloque Saberes y comportamientos socioculturales nos recomiendan más 

temas concretos, que nos guiarán en la búsqueda y la preparación de los materiales 

didácticos, sin embargo los temas en los dos bloques no se organizan según el nivel del 

alumno sino se dividen en tres fases: fase de aproximación, fase de profundización, fase 

de consolidación. Cada bloque tiene tres temas principales enfocados en distintos ámbitos 

de conocimientos (figura 82-1) y los sub-temas del primer tema principal para conocer la 

diferencia (figura 82-2).  

 

    

 

 

Figura 82-1: Temas principales del bloque Referencias culturales y del Saberes y el bloque Saberes y 

comportamientos socioculturales (Plan Curricular del Instituto de Cervantes) 

 

 

 

        Referencias culturales Saberes y comportamientos 
socioculturales  

1. Conocimientos generales de los países 
hispanos 

2. Acontecimientos y protagonistas del 
pasado y del presente 

3. Productos y creaciones culturales 
 

1. Condiciones de vida y organización 
social 

2. Relaciones interpersonales 
 

3. Identidad colectiva y estilo de vida 
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Figura 82-2: Sub-temas del primer tema principal en Referencias culturales y en Saberes y comportamientos 

socioculturales (Plan Curricular del Instituto de Cervantes) 

Desde los temas que sacamos arriba del Plan Curricular se ve un marco relativamente 

completo que nos servirá de una orientación para presentar adecuados conocimientos para 

los alumnos y una fuente temática de las colocaciones que vamos a enseñar. En aula 

necesitamos buscar contenido concreto para apoyar los temas mencionados. Por ejemplo, 

qué materiales vamos que buscar bajo el tema “salud e higiene”. Conforme al AICLE, no 

nos parece suficiente una presentación de la situación de salud o higiene del pueblo sino 

que ofrecemos conocimientos profesionales relacionados con la salud e higiene: las 

sustancias que contiene una planta, funciones sanas que tiene un objeto, instrucciones 

para mejorar el estado físico o psicológico… conocimientos no lingüísticos. Cuando los 

alumnos aprenden estos conocimientos, se aumentan al mismo tiempo el vocabulario y 

se amplía la red colocacional que abarca más entornos. Se nota que los temas de diferentes 

bloques se complementan, lo mismo ocurre con los Programas de enseñanza en China, 

que plantean temas desde otro punto de vista.  

Referencias culturales Saberes y comportamientos socioculturales  

1. Conocimientos generales de los 
países hispanos 
1.1. Geografía física   
1.2. Población   
1.3. Gobierno y política  
1.4.Organización territorial y 
administrativa   
1.5. Economía e industria  
1.6. Medicina y sanidad   
1.7. Educación    
1.8. Medios de comunicación 
(nuevas tecnologías)  
1.9. Medios de transporte   
1.10. Religión (filosofía china)  
1.11. Política lingüística 
 

1. Condiciones de vida y organización social 
 
1.1. Identificación personal   
1.2. La unidad familiar: concepto y estructura   
1.3. Calendario: días festivos, horarios y ritmos 
cotidianos   
1.4. Comidas y bebidas  
1.5. Educación y cultura   
1.6. Trabajo y economía   
1.7. Actividades de ocio, hábitos y aficiones   
1.8. Medios de comunicación e información   
1.9. La vivienda   
1.10. Servicios  
1.11. Compras   
1.12. Salud e higiene   
1.13. Viajes, alojamiento y transporte   
1.14. Ecología y medio ambiente   
1.15. Servicios sociales y programas de ayuda   
1.16.Seguridad y lucha contra la delincuencia 
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7.2.1.2. Los temas en el Programa básico de China 

En comparación con el Plan Curricular, los Programas chinos no han organizado los 

temas desde áreas de conocimientos, sino que se han destacado treinta y ocho temas 

pragmáticos a partir de la voluntad de la comunicación en el Programa básico:

1) Saludar y despedirse 

2) Presentar y presentarse 

3) Desear-brindar-felicitar 

4) Telefonear 

5) Regalar-ofrecer 

6) Invitar 

7) Agradecer 

8) Pedir-solicitar 

9) Proponer-ofrecer 

10) Prometer 

11) Ordenar-prohibir-permitir 

12) Aconsejar-recomendar-sugerir 

13) Animar 

14) Recordar-olvidar 

15) Prevenir y amenazar 

16) Informar-informarse 

17) Capacidad-incapacidad 

18) Entendimiento 

19) Ignorancia-desconocimiento 

20) Dudar-vacilar 

21) Hipótesis 

22) Posibilidad 

23) Juzgar 

24) Aprobar-desaprobar 

25) Insistencia-énfasis 

26) Sensaciones y percepciones 

27) Sentimientos de atracción/rechazo 

28) Alegría-satisfacción 

29) Actos de voluntad 

30) Confianza-desconfianza 

31) Orgullo-vergüenza 

32) Responsabilidad-permisividad 

33) Lamentar 

34) Tiempo 

35) Espacio 

36) Dimensiones y medidas 

37) Cantidad y precios 

38) Comparación

En cada contexto/tema pragmático se enumeran enunciados usuales, entre las cuales 

hay fórmulas rutinarias como buenos días, hasta mañana..., no hay de qué, no es para 

tanto, con mucho gusto... y colocaciones insertas en los enunciados, por ejemplo 

colocaciones léxicas como tomar <refresco, licor...>, <pedir, hacer> un favor, prestar 

dinero, perder cuidado, <hacer, dar> consejo, tener/sentir <hambre, sed, frío, calor, 

sueño...>, dar <lástima, envidia, vergüenza...>, tomar la decisión, tener cuidado, 

asumir la responsabilidad, sentir frío…; colocaciones gramaticales como 

permitir/prohibir + infinitivo, querer + infinitivo, acordarse de..., olvidarse de..., estar 

obligado a..., alegrarse de + O. …

¿Cuáles de estos temas seleccionamos para clase? Al iniciar la aplicación de la 
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metodología AICLE, nos parece especialmente necesario conocer los intereses de los 

alumnos, que varía según el perfil del alumno: nacionalidad, región, edad, experiencia, 

situación social... Estos intereses decidirán en parte los aspectos profesionales, científicos 

o de otro modo específico o especializados sobre los que se buscará y propondrá material. 

7.2.1.3. Temas seleccionados a base del interés de los alumnos 

Como se ha dicho, es muy habitual que los alumnos de cada año o cada grupo tengan 

características distintas. Por eso, además de conocer los temas planteados en el Plan 

Curricular o el Programa, necesitamos tener en cuenta las necesidades de nuestros 

alumnos y modificar el contenido periódicamente, o tener disponibles materiales de 

temáticas muy diversas y profundizar en unas o en otras según las necesidades de la clase. 

¿Por cuáles de los temas “actuales” se interesan los alumnos? ¿Qué tipo de discurso les 

interesa conocer? ¿Qué conocimientos faltan a los alumnos y son requeridos por la 

sociedad? ¿Es más conveniente que el docente ajuste los contenidos que quiere tratar 

mediante AICLE a los intereses manifestados por los alumnos o a los requisitos sociales?  

7.2.1.3.1. Resultados de una encuesta sobre los intereses de los alumnos 

Para los profesores de español como lengua extranjera en China, la clase de Lectura no 

es una asignatura fácil. De un lado, no todos los alumnos gustan de leer; de otro, como 

hemos indicado anteriormente, los alumnos chinos todavía no dan suficiente importancia 

a la lectura (véase el apartado 5.3.2.1.). Como materiales de esta asignatura, se suelen 

utilizar los textos del manual y otros materiales complementarios que busca el docente.  

Con el fin de seleccionar materiales de lectura para la clase de Lectura, se realizó una 

encuesta entre todos los alumnos de la clase (nivel B1) al inicio de la asignatura. El 

número de alumnos era de aproximadamente 60. Se dividieron posibles en ocho módulos: 

historia, cultura, literatura, arte, religión, sociedad, política y economía. Se preguntaba 

si los alumnos tenían interés por estos temas. Para mayor concreción, en cada uno de estos 

temas se proponían subtemas o ramas, que en total hay 33 temas. Por ejemplo, en el 

módulo “historia” se colocaron aspectos como historia de la antigüedad o historia del 

siglo XIX; en el módulo “cultura” se distinguían fiestas, costumbres, comida y 
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gastronomía, protocolo, deporte; bajo el módulo “sociedad” ponemos nacionalidad (de 

un país), valores, sistema educativo, tabúes, moda, palabras populares, garantía social, 

etc. Finalmente, dentro de cada gran tema o área se dejó un espacio “Otros” donde los 

alumnos podían añadir temas de su interés que no aparecían en la encuesta.  

 

 

                    Figura 83: Temas interesantes de lectura 

Desde los resultados de la encuesta (figura 83) concluimos que costumbre, comida y 

gastronomía, protocolo, leyendas y mitos, novela, música, cine, tabúes, moda, palabras 

populares, comercio externo son los temas que interesan más a los alumnos. Historia del 

siglo XIX, ensayo, poesía, deporte, biografía de autores, pintura, judaísmo, islamismo, 

budismo, nacionalidad (de un país), sistema educativo, garantía social llaman menos 

atención a los alumnos y ensayo, poesía, islamismo, garantía social lograron muchos 

menos votos.  

Una encuesta de estas características es una buena guía en la selección de los materiales. 

Además de buscar materiales que les interesan a los alumnos, también logramos saber 

qué conocimientos deben complementarse a los alumnos. Si ellos no tienen tanto interés 

en la poesía, es muy posible que les falten conocimientos de este ámbito. Es decir, 

encontramos dos sentidos en la encuesta: uno es buscar materiales conforme al interés del 

alumno; otro es complementar los materiales conforme a los requisitos de conocimientos 
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establecidos para una carrera de humanidades y por la demanda de la sociedad.  

7.2.1.3.2. Una encuesta sobre la costumbre de leer y ámbitos de lectura 

Exponemos a continuación los resultados de otra encuesta realizada con objeto de conocer 

los hábitos de lectura de los alumnos. Esta encuesta se realizó entre los alumnos de los 

cuatro años del grado, y participaron alrededor de 350 alumnos.  

A partir de los resultados obtenidos sobre los hábitos lectores, se advierte que pocos 

alumnos tienen la costumbre de leer fuera de clase. Esto es muy negativo, puesto que la 

lectura frecuente se relaciona con el volumen del vocabulario que se domina y con los 

conocimientos que se tienen. Sin embargo, aunque la situación no es óptima, sí se advierte 

la tendencia a que aumente el porcentaje de alumnos que eligen la opción “lee 

frecuentemente” desde primero hasta cuarto curso del grado (figura 84).  

 Opciones  1o año  2o año 3o año 4o año 

1 Se lee frecuentemente 1 2 14 25 

2 Se lee a veces 16 43 27 51 

3 Se lee poco 38 44 59 18 

4 Nunca se lee 45 11 0 6 

                 Figura 84: Resultado de la encuesta “la frecuencia de leer” 

La segunda parte de la encuesta se centra en los tipos de textos, tanto en chino como en 

español, que leen los alumnos: la primera columna es materiales literarios (novela, 

ensayo…); la segunda columna corresponde a noticias (informaciones sobre la sociedad, 

la economía, la política del mundo); la tercera columna es artículos sobre conocimientos 

científicos (ciencia, tecnología, medicina, salud…).  
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1o año 

materiales literarios              noticias            artículos sobre los 
                                               conocimientos científicos   

  materiales literarios            noticias                artículos sobre los 
                                                 conocimientos científicos   

2o año 
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                             Figura 85: Ámbitos de lectura de los alumnos   

En la figura 85, el alto porcentaje que tiene la lectura de las noticias (el número a la 

izquierda representa el número de alumnos) se deberá al avance tecnológico que permite 

una lectura de prensa por móvil. Lo que queremos destacar es el bajo porcentaje que 

representa la lectura de artículos sobre los conocimientos científicos, temas que podrán 

convertirse en contenido (y al mismo tiempo medio) para la enseñanza de español, como 

aconseja el enfoque AICLE.  

   materiales literarios             noticias                artículos sobre los 
                                                   conocimientos 
científicos   

3o año 

  materiales literarios            noticias                artículos sobre los 
                                                 conocimientos científicos   

4o año 
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Incluimos “noticias” en esta encuesta para saber si el alumno tiene o no la consciencia o 

la curiosidad de conocer el mundo actual; la lengua periodística es además un ámbito o 

una fuente muy importante para la acumulación de las colocaciones, probablemente la 

fuente más fácilmente accesible, además de la más rica y más influyente, de colocaciones. 

Las noticias, además, abarcan temas distintos y forman en realidad una tipología de 

discursos que puede servir de fin en sí misma o de inicio al trabajo con textos más 

especializados.  

7.2.2. Los discursos del contenido y la red colocacional 

Según López Alonso (2014: 13), “la noción de «discurso» se remonta a la tradición 

filosófica griega de “logos” como capacidad de servirse de la lengua. Desde sus orígenes, 

por lo tanto, este término se aplica al uso del lenguaje en tanto que práctica social.” Lo 

mismo menciona Fasla (1999: 107). Actualmente, cuando se habla de «discurso», la 

noción se considera como práctica social, actividades sociales que se efectúan en distintas 

ocasiones. “Desde un enfoque sociolingüístico, el discurso es un producto de interacción 

social, es una unidad de comunicación mediatizada por sus dimensiones social, lingüística, 

histórica, psicológica e ideológica” (López Alonso 2014: 16). Según el mismo autor, los 

diferentes discursos presentan usos contextualizados de diferentes actividades sociales. 

Cada tipo de discurso tiene su propio estilo lingüístico y características léxicas, entre las 

que se encuentra el uso de colocaciones específicas (como se explicó en apartado 3.2.3.3.). 

Una lectura de textos procedentes de discursos variados ofrece a los alumnos oportunidad 

de conocer y trabajar estas características léxicas. Nos limitamos aquí a las características 

de las colocaciones. Los conocimientos sobre la clasificación de los discursos nos 

ayudarán en la selección de los textos para la enseñanza de las colocaciones. Renkema 

(1999) ha mostrado en su obra unas clasificaciones de discursos que nos parecen útiles 

para este fin. 

 Formas básicas  Subjetivo Objetivo 

(1) 

 

(2) 

descriptiva 

 

narrativa 

descripción impresionista 

informe 

 

descripción técnica 

reseñar las noticias 

explicación 
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(3) 

(4) 

(5) 

 

explicativa 

argumentativa 

instructiva 

ensayo 

comentario 

instrucciones 

argumentación 

Instrucciones, normas, 

reglamentos y estatutos 

          Figura 86-1: Clasificación de Werlich (Renkema 1999: 120) 

  1 2 3 4 5 6 

Cantidad de hablantes 

 

 

Rango 

 

 

Fijación del tema 

 

 

Método de tratamiento 

del tema 

Un hablante 

Múltiples hablantes 

 

Igual  

Desigual 

 

Tema predeterminado 

Tema no predeterminado 

 

Descriptivo 

Argumentativo 

Asociativo 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

1. Presentación    2. Mensaje     3. Informe  

4. Debate público       5. Conversación   6. Entrevista    

             Figura 86-2: Clasificación de Steger y otros. (Renkema 1999: 121) 

López Alonso (2014) analiza en su Análisis del discurso las características de discursos 

orales, discursos escritos, discursos digitales teniendo en cuenta el contexto donde se 

emite o se produce el discurso, y propone otra clasificación. 

 Ámbitos sociales Géneros escritos 

Económico 

Comercial 

 

Administrativo  

Político  

Médico 

Jurídico 

 

Religioso 

Académico 

 

 

Informe, presupuesto… 

Presupuesto de ventas, ofertas, propaganda 

escrita… 

Instancia, contrato, certificado… 

Propaganda, panfletos, acta… 

Historia clínica, receta, informe… 

Leyes, códigos, reglamentos, sentencias… 

 

Biblia, catecismo, misal… 

Exámenes, artículos, tesis doctorales, trabajo 

fin de grado, trabajo fin de máster, reseñas… 
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Científico 

Literario 

Periodístico 

 

Publicitario 

Artículos, libros, monografías… 

Novela, cuento, ensayo, poema… 

Artículos, noticias, editoriales, crónicas… 

 

Anuncios, propaganda, panfletos, folletos… 

Instituciones mediáticas 

Televisión  

Móvil  

Teletexto… 

e-mail y mensajería instantánea: whatsapp, 

im, tweets, sms, moblogs… 

Internet 

a) Género ciberconversacionales: correo electrónico, chat, foro… 

b) Cibereducativos: plataformas educativas, edublogs, wikis… 

c) Géneros instaurados: ciberperiodismo, ciberliteratura, weblog… 

           Figura 86-3: Clasificación de López Alonso (López Alonso 2014: 156-157)      

Estas distintas clasificaciones de los discursos permiten conocer mejor rasgos de 

diferentes discursos para seleccionar materiales adecuados para los alumnos. Teniendo en 

cuenta el nivel y las necesidades de los alumnos, nos concentramos en los siguientes 

discursos. 

grupos estilo de 

discursos 

Formato de discursos Nivel de 

alumnos 

1 Informativo Instrucciones 

Folletos 

A1-A2 

2 Narrativo, 

descriptivo  

Narración (verbo), 

descripción  

presentación  

A2- B1 

3 escrito 

específico 

Discurso epistolar, documento 

administrativo, jurídico, comercial 

B1-B2 

         Figura 86-4: Clasificación propuestas para la lectura de los alumnos chinos 

En esta clasificación se ven cuatro niveles de los alumnos. En realidad, una tipología de 

materiales puede trabajarse con varios niveles de alumnos. Por eso, distribuimos los 

niveles de forma gradual en los tres periodos de A1-A2, A2-B1, B1-B2. Los tres periodos 

son muy importantes para la construcción de la red colocacional en la que los alumnos 

aprenden a construir su propia red. Consideramos los periodos de A1 a B1 como la fase 

de acumulación, mientras que el B2 es la fase de profundización en la que nos parecen 
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adecuados contenidos profesionales. 

7.3. La colaboración entre el profesor y el alumno en la construcción de la red 

colocacional 

El profesor, el alumno, el contenido son tres elementos básicos en la práctica del modelo 

AICLE. Nos parece necesario aclarar la relación entre el profesor y el alumno en este 

modelo antes de entrar en la construcción de la red colocacional. El papel que juegan el 

profesor y el alumno varía según el objeto de la enseñanza. La red colocacional es una 

forma de organizar o administrar las colocaciones. La construcción de la red se realiza en 

cualquier momento del aprendizaje, antes o después de la comunicación de aula (tareas 

en aula), o tareas fuera de clase. 

  En la construcción de la red colocacional el papel del profesor es: 

 seleccionar materiales adecuados para los alumnos  

 proporcionar la introducción de la red colocacional  

 complementar las colocaciones necesarias para la red colocacional  

 facilitar a los alumnos recursos para la red colocacional 

 llamar la atención de los alumnos sobre unos elementos lingüísticos de las 

colocaciones 

 

  En la construcción de la red colocacional el papel del alumno es:  

 Imitar al profesor en la forma de construir la red colocacional 

 Formar la consciencia de acumular y organizar las colocaciones 

 usar distintos recursos para buscar informaciones para la red colocacional 

 construir individualmente o en grupo la red colocacional 

 adquirir colocaciones en la medida de las propias posibilidades  

 

7.3.1. El profesor en la red colocacional: guiar a los alumnos 

La selección de los materiales se relaciona en primer lugar con los temas y los discursos, 

que hemos explicado en el apartado anterior; en segundo lugar, hay que tener en cuenta 

el nivel de los alumnos. La construcción de la red colocacional puede empezar a partir de 

A1 y dura para siempre, más allá del periodo en que el alumno recibe clases regladas de 

lengua extranjera. Nuestro trabajo se limita al periodo de A1 a B2, durante el cual el 
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núcleo de la enseñanza pasa de la introducción guiada por el profesor a la construcción 

realizada por el propio alumno. Es precisamente el mejor momento para formar en el 

alumno las consciencia de las colocaciones. Una vez cultivada la consciencia de las 

colocaciones, los alumnos del nivel más alto pueden seguir la construcción sin muchos 

problemas y el profesor solo les complementa algunas colocaciones necesarias que por 

alguna razón les faltan.  

Si queremos que los alumnos adquieran la consciencia de las colocaciones, necesitamos 

recordarlas a menudo y practicar con frecuencia las diversas técnicas o tareas que 

permiten su aprendizaje o fomentan su adquisición. Lo ideal es que se puedan dedicar 

algunos minutos en cada clase a la construcción de una red colocacional. Cada unidad 

didáctica del manual que se sigue está formada, como se ha expuesto arriba (véase el 

punto 6.2.5.1.), por contenido gramatical, contenido léxico, contenido cultural; a esto 

añadiremos el contenido colocacional y en lo posible se intentará siempre relacionar los 

contenidos gramaticales (incluso culturales) con las colocaciones, resaltar las 

características colocacionales del léxico aprendido y subrayar las relaciones entre 

unidades léxicas, sean palabras o colocaciones con objeto de que el alumno tenga una 

consciencia colocacional. Las colocaciones serán un truco del aprendizaje del léxico y la 

red colocacional será un recurso eficaz para organizar el léxico. 

7.3.1.1. El modelo “20 minutos de colocaciones” en el aula del español 

La idea del modelo “20 minutos de colocaciones” está concebida para aplicarse en una 

clase de 90 minutos, la duración habitual de la clase de las asignaturas que se dan en 

China. Durante estos minutos, el profesor se concentrará en la práctica de las colocaciones. 

El contenido varía según el nivel de los alumnos. Lo importante es la atención que ponen 

los alumnos a las colocaciones durante esos veinte minutos. El profesor puede dedicar 10 

minutos a presentar las colocaciones, mostrar cómo construir una red colocacional, dar 

consejos para la consulta del diccionario… y dar otros 10 minutos a los alumnos en la 

práctica. Este proceso se repite en cada clase, con diferentes contenidos enfocados a 

aspectos sintácticos, semánticos y/o pragmáticos de las colocaciones seleccionadas. El 
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profesor y el alumno colaboran durante estos 20 minutos para obtener una lista de 

colocaciones de una lectura, realizar una red colocacional, trabajar la consulta de ciertas 

palabras o colocaciones en diferentes diccionarios… El modelo vale tanto para 

introducción de nuevas colocaciones como para la complementación de conocimientos.  

Al principio se puede aplicar el modelo tradicional de “explicar (docente) – preguntar 

(alumno) - actuar (alumno)”. Este modelo que da prioridad a la explicación del profesor 

es adecuado cuando los conocimientos son totalmente nuevos para los alumnos, pues los 

alumnos necesitan una introducción. Es un modelo eficaz cuando los alumnos no conocen 

qué es la red colocacional ni los rasgos de las colocaciones y es útil como procedimiento 

de acumulación de conocimientos. Es recomendable para el nivel A. Cuando los alumnos 

ya entienden el concepto de la red colocacional y ya conocen los rasgos colocacionales, 

se puede tomar el modelo cooperativo “preparar (alumno) – explicar (docente) – 

preguntar (alumno) - actuar (alumno)” o “preparar (alumno) - actuar (alumno) – explicar 

(docente) – preguntar (alumno)”. Basándose en lo acumulado, el alumno busca más 

información y adquiere más conocimientos.  

A diferencia de muchos conocimientos gramaticales tales como el tiempo verbal, el modo 

verbal, la concordancia, los plurales, etc., el aprendizaje de las colocaciones, como es 

característico en el aprendizaje de vocabulario, no se termina en corto tiempo, y el alumno 

debe ser consciente de que estará siempre en un proceso de enriquecimiento del 

vocabulario y de la colocación, que no cesa mientras el alumno use la lengua, mucho más 

allá del momento en que deje de recibir clases. En este sentido, el papel del docente en la 

enseñanza de las colocaciones, como se ha señalado, es el de un guía que da técnicas 

básicas, proporciona input adecuado y otros materiales relevantes y actúa de monitor (en 

el sentido defendido por Krashen) para ajustar y corregir los problemas que surjan y no 

sean advertidos por el aprendiz.  

En el programa sistemático que elabora el docente sobre la enseñanza de las colocaciones 

debe destacar la colaboración del alumno. La preparación del listado de colocaciones, la 
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consulta del diccionario, la creación de la red colocacional según el texto leído, realizar 

una exposición oral sobre el tema determinado… todas estas actividades precisan que los 

alumnos participen activamente en el aprendizaje. Los alumnos necesitan reflexionar y 

analizar para terminar las tareas. Cuando adquieren los conocimientos, también aprenden 

la manera de estudiar. Poco a poco, los alumnos adquieren las habilidades necesarias para 

construir su propia red colocacional. 

En el nivel A el objetivo de la enseñanza consiste en introducir el concepto de la 

colocación. Utilizamos materiales como dibujos, folletos para dar a conocer a los alumnos 

diferentes colocaciones, y las comparamos con otras combinaciones para que entiendan 

mejor el concepto. Para el nivel inicial, la enseñanza se concentra en aclarar los rasgos 

sintácticos de las colocaciones y poner atención a los problemas formales. A base de las 

tareas que realizan los alumnos, el profesor les introduce la red colocacional con muestras 

para que los alumnos imiten la forma y poco a poco aprendan a construir su propia red 

colocacional. 

En el nivel B la enseñanza se concentra más en rasgos semánticos y pragmáticos. Al 

contrario de la enseñanza en el nivel A, en el que el profesor muestra primero la red 

colocacional, en el nivel B los alumnos son primeros en construirla porque ellos ya 

conocen el concepto de las colocaciones y la técnica o forma de construir una red 

colocacional. El trabajo principal del profesor es la complementación mediante distintos 

contenidos. Así se extiende más la red colocacional con nuevas colocaciones. En la 

introducción o la complementación, el profesor debe presentar al alumno recursos que le 

faciliten hallar nuevas colocaciones o practicar aquellas que está 

adquiriendo/aprendiendo. 

7.3.1.2. Los recursos para la construcción de la red colocacional 

Los recursos que se usan más en la construcción de la red colocacional son diccionarios, 

corpus, textos de lectura, ejercicios y tareas, materiales audiovisuales… El docente debe 

enseñar al alumno cómo interpretar la información de los diccionarios, sean físicos o 
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digitales, y cómo consultar distintos corpus.  

7.3.1.2.1. La información de las colocaciones en el diccionario físico 

La consulta del diccionario es un método muy importante para enriquecer los 

conocimientos lingüísticos. El diccionario nos dice mucho más que la definición; sin 

embargo, para que los alumnos valoren esta realidad y aprendan a usar un diccionario 

para diversos fines, el profesor debe mostrar a los alumnos qué informaciones nos ofrece 

un diccionario. Los ejemplos resultan muy importantes para el aprendizaje de las 

colocaciones y para conocer el uso de la palabra, y a veces incluso para comprender 

correctamente la definición. También resulta muy útil la información gramatical, como 

género, transitividad o intransitividad de un verbo, existencia de construcciones 

pronominales, etc.  

Cada diccionario tiene sus características. Los ejemplos del Diccionario del español para 

los alumnos extranjeros1 son muy adecuados y fáciles de entender para los alumnos del 

nivel bajo e intermedio por la adaptación a su nivel y la selección del léxico. Este libro se 

ha introducido en China hace pocos años. El DUE2 también se consulta mucho por los 

docentes en la enseñanza del léxico y en la búsqueda de las colocaciones, pero este 

diccionario todavía no se vende en el mercado chino. Tampoco se encuentran en las 

librerías diccionarios específicos tales como el diccionario REDES. En cualquier caso, 

nos parece necesario que el docente enseñe al alumno cómo sacar informaciones sobre la 

colocación desde los diccionarios generales y les presente algunos diccionarios 

específicos, especialmente diccionarios electrónicos y corpus relacionados.  

 Diccionarios generales 

Aunque no ofrecen información específica sobre colocaciones, es frecuente que se 

encuentren en las oraciones de ejemplo. En la definición, se puede encontrar menciones 

a elementos frecuentemente combinados con la palabra definida, que pueden ser 

colocaciones en sentido estricto o no serlo. Puede recordarse al respecto que Koike (2001) 

                                                        
1 VOX / BIBLIOGRAF, 2011. 
2 María Moliner. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos S. A. 2000. 
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señala que la tipicidad, característica semántica de las colocaciones, se advertía 

frecuentemente porque se encontraba la base en la definición lexicográfica del colocativo. 

(v. apartado 2.2.2.). 

medir1 

2 Pensar sobre los distintos 3aspectos de una cosa. Se aplica especialmente a 3ventajas, 

inconvenientes y expresiones semejantes. 1 *Reflexionar. 

 

En la definición de medir ya se ve la base ventaja, inconveniente, que nos lleva a la 

combinación medir ventaja, medir inconveniente... Lo mismo menciona Penadés 

Martínez (2001: 62) cuando cita el ejemplo de F. J. Hausmann sobre el estatus de 

colocación del verbo plantear. Las colocaciones como plantear un sistema, plantear una 

institución, plantear una reforma se pueden recuperar a partir de la definición propuesta 

por el diccionario DEL (plantear 2 “tratándose de sistemas, instituciones, reformas, etc., 

establecerlos o ponerlos en ejecución”). Además, Ruiz Martínez (2004) ha comparado 

tres diccionarios (DRAE, DUE, DEA) y sus posibilidades de uso en la enseñanza de las 

colocaciones. Según la autora, con la información de los diccionarios el profesor puede 

“explicar el sentido de la colocación, presentar información relacionada con su variación 

diafásica, prevenir sobre el uso activo y medio de un verbo, especificar el régimen 

preposicional de un verbo, informar sobre la anteposición o posposición de un adjetivo a 

través de los ejemplos”, lo que constituye precisamente los conocimientos básicos que 

deben tenerse sobra cada colocación para la construcción de la red colocacional. Nos 

parece lo mejor que el docente recomiende al alumno diccionarios conforme a su nivel.  

 Diccionario REDES 

El diccionario REDES de Ignacio Bosque no es un diccionario de colocaciones porque 

no se ha centrado en estas unidades léxicas, sino en las restricciones léxicas y/o 

semánticas que se ponen de manifiesto en las relaciones entre predicados y argumentos 

(Bosque 2004, cit. en Higueras 2004). Como en REDES se coleccionan como lemas tanto 

el colocativo como la base (pero sobre todo el colocativo), resulta muy útil en la 

                                                        
1 María Moliner. Diccionario de uso del español, versión CD 3.0. Madrid: Gredos S. A. 2009. 
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construcción de la red colocacional. La única desventaja para la consulta del alumno es 

la escasez de ejemplos completos; por eso, se recomienda más al aprendiz del nivel 

intermedio o del nivel avanzado. No obstante, el REDES es una muy buena herramienta 

para los traductores o alumnos del nivel avanzado para mejorar en la expresión escrita. 

El REDES tiene una versión ligera, Diccionario combinatorio práctico del español 

contemporáneo, que es más fácil de manejar para el alumno por un contenido más claro 

aunque se recopilan ejemplos completos.   

7.3.1.2.2. Aprovechamiento de los diccionarios online 

Además de los diccionarios físicos, el alumno puede encontrar información en los 

diccionarios electrónicos. Recomendamos el Diccionario Clave 1 , el Diccionario 

freediccionary y el Diccionario de colocaciones del español. A continuación, destacamos 

unos puntos que conviene tener en cuenta en el uso de los últimos dos diccionarios, pues 

la consulta del primero es muy clara y fácil.  

 Diccionario freediccionary2  

El diccionario electrónico freedictionary es en realidad un conjunto de diccionarios que 

abarcan el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, 

S.L.; el Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.; Copyright © 

2013 K Dictionaries Ltd.; el Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua 

Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.; el Collins Spanish Dictionary - Complete 

and Unabridged 8th Edition 2005 © William Collins Sons & Co. Ltd. 1971, 1988 © 

HarperCollins Publishers 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005… Por lo tanto, en 

la misma página podemos comparar las informaciones de diferentes diccionarios. 

Recomendaremos al alumno el apartado de traducciones donde existe la opción en chino 

que permite leer oraciones en español y su traducción al chino (figura 87-1). Allí, se 

consiguen informaciones sobre colocaciones (tomar fotos, tomar clases, tomar 

                                                        
1 Dirección de página web: <http://clave.smdiccionarios.com/app.php>. 
2 Dirección de página web: <http://es.thefreedictionary.com/>. 
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<aspirinas, medicamentos>…). 

                Figura 87-1: Traducciones (español-chino) del diccionario Freedictionary 

Además de la versión en chino, se pueden lograr más informaciones colocacionales si se 

selecciona el inglés. Como los alumnos chinos empiezan a aprender el inglés desde muy 

jóvenes, la explicación en inglés (figura 87-2) les ayuda a entender el significado de las 

palabras y colocaciones españolas. Las colocaciones que aparecen en la versión en chino 

y en la versión en inglés son diferentes, por ejemplo, con el mismo verbo tomar, 

encontramos colocaciones como tomar asiento, tomar café, tomar cerveza, tomar <avión, 

tren, autobús>… En general, hay muchas más colocaciones y más específicas en la 

versión en inglés.  
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           Figura 87-2: Traducciones (español-inglés) del diccionario Freedictionary 

 Diccionario de colocaciones del español1 

El Diccionario de colocaciones del español es un diccionario en construcción, dirigido 

por la especialista Alonso Ramos, que se organiza de acuerdo con las Funciones léxicas 

de Mel’cuk. En la consulta general, los lemas que ofrece el diccionario son bases 

colocacionales. En este diccionario se incluyen 212 sustantivos como bases. Los alumnos 

pueden introducir cualquier palabra que se halle entre esas 212 (figura 88-1) y acceder 

por “listar unidades léxicas” para buscar las colocaciones relacionadas. 

 

              Figura 88-1: Diccionario de colocaciones del español (Paso 1) 

                                                        
1 Dirección de página web: <http://www.dicesp.com/consultageneral/lemas>.      
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Una vez que han accedido, les aparecerá una lista que se organiza según el sentido del 

lema, en la cual los alumnos pueden leer ejemplos, conocer las estructuras sintácticas, así 

como aprender las colocaciones relacionadas (figura 88-2). Si les interesa cierto sentido, 

pueden lograr informaciones con más detalles (figura 88-3).  

 

                   Figura 88-2: Diccionario de colocaciones del español (Paso 2) 
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                   Figura 88-3: Diccionario de colocaciones del español (Paso 3) 

En las consultas avanzadas, los alumnos pueden buscar informaciones con más 

condiciones. Si queremos saber cuáles de los adjetivos puede colocarse con el afecto, 

podemos entrar en “Cómo se dice” de las consultas avanzadas. Tras introducir afecto 

como base, se selecciona en “esquema sintáctico” la estructura sintáctica “~ + adjetivo” 

(figura 88-4).  

             Figura 88-4: Diccionario de colocaciones del español (Paso 1-avanzado) 

Al seleccionarse el esquema sintáctico preferido, en la glosa aparece una lista en la que 

podemos seleccionar el sentido que queremos buscar (figura 88-5).  
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             Figura 88-5: Diccionario de colocaciones del español (Paso 2-avanzado) 

Si se desea saber qué adjetivos pueden usarse para describir un ‘afecto intenso’ (con la 

función Magn de Mel’čuk), seleccionamos “intenso” y se nos presenta una línea de 

palabras (figura 88-6).  

 

 

               Figura 88-6: Diccionario de colocaciones del español (Paso 3-avanzado) 

Este diccionario también permite la consulta por funciones léxicas, que resultará difícil a 

los alumnos. No obstante, con la consulta general y una parte de las consultas avanzadas, 
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los alumnos ya pueden profundizar los conocimientos sobre las colocaciones y encontrar 

informaciones que desean. No dudamos que existen otros diccionarios adecuados para los 

alumnos, quienes pueden seleccionar uno a su gusto. Nuestro objetivo final es que los 

alumnos sean capaces de encontrar las informaciones necesarias para mejorar su 

habilidad en el uso de colocaciones y aprendan a aprender por sus propios medios.   

7.3.1.2.3. Aprovechamiento de los corpus  

Consideramos que grandes corpus en línea como CORPES y CREA pueden ayudar al 

alumno a obtener más informaciones sobre colocaciones. Por supuesto, debido a la 

naturaleza auténtica de los ejemplos de los dos corpus, no resultan adecuados para los 

alumnos del nivel inicial. 

 CORPES1 

En el CORPES hay principalmente dos formas de consulta. La primera forma se realiza 

bajo la opción “concordancias”. Si el alumno pone la base o el colocativo como lema, 

logra varios ejemplos en los que pueden encontrar informaciones necesarias (figura 89-

1). 

                      Figura 89-1: CORPES y colocaciones (consulta 1) 

                                                        
1 Dirección de página web: <http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view>. 
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La segunda forma de consulta se realiza bajo la opción “coapariciones”. Esta forma de 

consulta se recomienda al alumno que ya sabe el concepto de la colocación y la selección 

entre los componentes colocacionales, por ejemplo para comprobar si una combinación 

determinada es de uso frecuente. Sin embargo, en general consideramos que la consulta 

simple puede permitir al alumno descubrir las posibilidades de coaparición de una palabra. 

Si el alumno pone tocar en el espacio de lema, logra una lista de palabras que coaparecen 

con tocar y puede leer ejemplos de cada coaparición (figura 89-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 89-2: CORPES y colocaciones (consulta 2) 
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 CREA1 

Con el corpus CREA, es una opción muy fácil y rápida poner toda la colocación y nos 

sale un resultado de la consulta. Mediante el botón “recuperar” entramos a consultar los 

ejemplos de esta colocación (figura 90-1).  

                               Figura 90-1: CREA y colocaciones 

                                                        
1 Dirección de página web: <http://corpus.rae.es/creanet.html.>. 
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Si queremos recuperar todos los casos, aunque el colocativo tomar y la base medida se 

presenten a distancia o separadas por otras palabras, podemos poner “toma* dist/3 

medida*” o “toma* dist/2 medida”y saldrá un resultado con muchos más casos. Esta 

consulta nos da acceso a mirar ejemplos en el que se usan tomas, toma, tomaron, 

tomada… una medida, algunas medidas, etc. (figura 90-2).  

                           Figura 90-2: CREA y colocaciones 
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7.3.1.2.4. Un proyecto de diccionario de colocaciones para los alumnos chinos 

Aunque existen varios canales que permiten al alumno encontrar informaciones sobre las 

colocaciones, nos parece necesario recopilar un diccionario específico para los alumnos 

chinos que destaque las colocaciones, y es un proyecto que estamos llevando a cabo junto 

a un pequeño equipo. En este diccionario se coleccionan palabras usuales con significados 

más usados, estructuras sintácticas mostradas, combinaciones colocacionales, entre otras 

informaciones. Consideramos que será mejor un diccionario bilingüe con el que el usuario 

puede deducir con los ejemplos las diferencias entre las dos lenguas. La figura 91 presenta 

una muestra del Diccionario de uso de los verbos usuales del español que llevamos tres 

años preparando.  

                 Figura 91: Muestra del diccionario proyectado a los alumnos chinos 

 advertir  

【1警示，提醒；2劝告；3提前告知；4察觉，注意到】  

例 1 La embajada advirtió a sus ciudadanos de los riesgos de viajar a aquel país por 

la alteración del gobierno y las protestas que se han generado.  

   大使馆提醒到该国旅行的本国游客注意因政府更替及由此产生的抗议所带

来的风险。 

         ADVERTIR a alguien de/sobre <peligro, consecuencia, pérdida...> 

                                       ADVERTIR a alguien (de) + O. 

例 2 Te advierto de que no digas la verdad. Si no, nadie más te hará caso.  

我劝你不要说出真相，否则，没人会再理你。 

                                   ADVERTIR a alguien (de)+ O. [Subj.] 

例 3 Se ha pegado un aviso en la puerta principal para advertir a los propietarios de 

que se cortará la luz el domingo. 

     小区门口贴着一张周日停电的通知。 

                                   ADVERTIR a alguien algo/ (de) + O. 

例 4 La gente ha advertido problemas de infraestructura y seguridad eléctrica en el 

colegio y han evitado un accidente. 

学校基础设施和电力安全方面的隐患被及时发现，由此避免了事故发生。 

                                                   ADVERTIR + S./O. 
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Este diccionario se proyecta para los alumnos del nivel A y B. Combinamos los verbos 

del Listado de frecuencias1 de CREA y los del Programa de enseñanza de China y 

seleccionamos 1000 verbos. Definimos los sentidos o acepciones tras consultar los 

diccionarios y corpus que se mencionan en las páginas anteriores. Los ejemplos provienen 

de corpus o noticias de prensa y son modificados reduciendo los complementos no 

obligatorios o simplificando la estructura para los alumnos del nivel A y B. Como se 

puede comprobar, los ejemplos se traducen al chino para que el usuario pueda comparar 

el orden sintáctico de la oración y la selección del léxico bajo cada contexto. Intentamos 

que los ejemplos se relacionen con diversos temas (vida cotidiana, política, economía, 

moda, física, química…). 

Cada acepción corresponde a un ejemplo, que es una oración completa. En cada ejemplo 

la parte en negrita indica el uso del verbo y tiene abajo un marco sintáctico que sirve 

como una fórmula del uso del verbo en la que están insertas palabras que coaparecen con 

el verbo, allí se encuentran las colocaciones. En la muestra se intenta destacar la 

colocación gramatical advertir (de)+O y las colocaciones léxicas advertir de <peligro, 

consecuencia, pérdida…>. Se advierte la existencia de polisemia y el fenómeno de que 

las posibilidades de colocación se alteran según el significado. Además, debido al distinto 

sistema sintáctico, especialmente el orden sintáctico, en el marco sintáctico se recogen 

también otros argumentos (a alguien/algo) del verbo. Además, se añade también el modo 

del verbo (p. ej.: ADVERTIR a alguien (de)+ O. [Subj.]). En consecuencia, es un 

diccionario que combina los rasgos sintácticos, semánticos y pragmáticos del verbo, 

permite al alumno encontrar informaciones de colocaciones y comparar las dos lenguas. 

Pensamos que este diccionario será útil para el alumno del nivel inicial en su construcción 

de la red colocacional fuera de clase, antes de que sea capaz de consultar el diccionario 

monolingüe. 

 

                                                        
1 Listados encontrados en <http://corpus.rae.es/lfrecuencias.html>. 
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7.3.2. El alumno en la red colocacional: aprender de forma activa 

El papel que juega el alumno en el aprendizaje de las colocaciones se puede resumir 

sencillamente como “actuar”, “aprender de forma activa”. Mediante un trabajo personal 

de búsqueda, reflexión y práctica, el alumno mejora su competencia colocacional, 

comprueba esta mejora y los beneficios en la comprensión y producción de textos, y esto 

le motiva para seguir construyendo su red colocacional; poco a poco la consciencia está 

formada. En consecuencia, en el periodo de introducción es importante despertarles la 

curiosidad por las colocaciones cuando no tienen un concepto claro de qué son estas 

unidades léxicas y cuál es su función; en el periodo de complementación es necesaria la 

profundización tanto de los conocimientos como de la cantidad de las colocaciones 

aprendidas/adquiridas. 

7.3.2.1. Dos muestras para la introducción (nivel A) 

Actividad 1: Desde la lista de palabras a la lista de colocaciones 

Esta tarea se propone para los alumnos del A1 como introducción al concepto de 

colocación. Se pide a los alumnos que elijan un tema interesante y preparen una lista del 

léxico. El alumno podía realizarla individualmente o en grupo con otros compañeros. Al 

dar las instrucciones para la tarea, se sugiere que incluyan en la lista combinaciones de 

palabras. El fin es que los alumnos busquen palabras a su gusto y descubran o supongan 

las relaciones entre ellas. 

Esta actividad se ha realizado ya con las condiciones descritas. Entre la veintena de listas 

obtenidas seleccionamos tres para mostrar aquí. La mayoría de las listas son parecidas a 

la muestra A y B (figura 92), es decir, una lista de palabras simples, a pesar de que antes 

de la actividad se sugirió una acumulación de combinaciones de palabras con ejemplos 

del texto. Probablemente los alumnos no se sintieron capaces o no comprendieron qué se 

les pedía. Con las listas de palabras notamos que los alumnos tenían la consciencia de 

acumular juntas palabras del mismo tipo y características similares. La lista A y la B 

pertenecen a dos grupos diferentes, son parecidos en la forma pero con temas diferentes 

y distintas características gramaticales. La lista A son frutas y todas las palabras son 
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sustantivos, mientras que la lista B son adjetivos para la descripción del carácter personal.    

                Figura 92: Muestras de lista de palabras del alumno (A, B) 

A 

B 
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En este momento, el profesor puede añadir respectivamente un adjetivo (el colocativo) o 

un sustantivo (la base) en los casos en los que sea posible para que los alumnos conozcan 

las colocaciones. A partir de la lista A, el docente puede mostrar al alumno la siguiente 

red colocacional.  

En la red colocacional fruta (figura 93) el adjetivo rico, bueno, malo están en el nivel A2 

del Plan Curricular (nociones específicas, 5.10. Sabor); zumo, jugo, bebida, tarta, yogur 

proviene de la vida cotidiana; fruto y sacar fruto de algo están el Programa básico de 

China (1998: 163).  

 

                           Figura 93: Red colocacional fruta 
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Con la lista B, el docente puede acudir a las nociones específicas del Plan Curricular (2.1. 

Carácter y personalidad y 2.2. Sentimientos y estados de ánimo) para introducir el 

concepto de la colocación y presentar colocaciones partiendo de la lista de palabras 

simples del alumno.   

                         Figura 94: Red colocacional carácter  

Veamos también otra muestra de listas de los alumnos, que es una lista de combinaciones 

(lista C).  

                       Figura 95: Muestras de lista de palabras del alumno (C) 

C 
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En este caso, el profesor puede destacar estas combinaciones e indicar los puntos clave. 

Por ejemplo, las colocaciones como cabina de proyección, director de doblaje, operador 

de cine no llevan el artículo, tal como el alumno ha anotado correctamente; la preposición 

de película en color no es ‘de’, que quizá se esperaría, sino ‘en’. La atención a la forma 

en este momento puede prevenir errores futuros, como propone Long (1997) (v. apartado 

6.2.).  

                                   Figura 96: Red colocacional cine 

En la red colocacional cine (figura 96), los ejemplos de la estructura “V. + Sust.” 

provienen del Programa básico de China (1998: 227) y la tipología de películas para la 

asociación se relaciona con la vida cotidiana de los alumnos. En esta actividad el alumno 

actúa primero, luego el docente complementa el contenido de las diferentes redes 

elaboradas por los alumnos mediante una red colocacional de referencia. De esta forma, 

colaboran ambas partes. 

Actividad 2: Espacio de colocaciones en distintas plataformas: Conocimientos 

culturales con Maka 

A medida que se desarrolla la tecnología, surgen nuevas plataformas con diferentes 

utilidades en el aprendizaje. Además de aprender o practicar conocimientos desde 
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diferentes plataformas y herramientas, es posible que el alumno cree su propio espacio. 

Podemos pedir a los alumnos que trabajen así las colocaciones. Este tipo de trabajo 

relativamente libre con las nuevas tecnologías resulta muy motivador. La actividad 2 se 

realiza con Maka.  

Maka es un editor con el que los usuarios pueden redactar sus ideas con fotos, letras y 

música. Una vez creada una obra, la pueden subir en la plataforma Maka y la comparten 

con los demás. El móvil también puede ser un canal de intercambiar las obras Maka. El 

medio más usado es subirlas a la plataforma Wechat, una aplicación muy popular en 

China; cada día cerca de 570 000 000 usuarios entran en su cuenta Wechat para leer 

artículos o mensajes y ver vídeos. Esta nueva tecnología llama la atención a los alumnos, 

que gustan de compartir sus experiencias y pensamientos con otros en la plataforma. 

Proponemos esta actividad para alumnos del nivel inicial (A2-B1). La tarea es dar a 

conocer a los compañeros un tema relacionado con los países hispanohablantes o con el 

mundo actual. Los alumnos tienen que reunirse en grupos y buscar las informaciones 

necesarias para realizar una presentación por medio de Maka. Debido al nivel bajo del 

alumno, se permite usar también la lengua china. A continuación se muestran algunos de 

los trabajos obtenidos tras proponer esta actividad con las condiciones señaladas.  

La obra que seleccionamos como muestra se titula “organizaciones regionales1” (figura 

97). Se comprueba que los alumnos tienen mucha imaginación y que son capaces de 

organizar bien las ideas para mostrar este tema. La primera imagen presenta el Mercado 

Común del Sur con los datos básicos: fecha de fundación, características de la 

organización, posición mundial, miembros del grupo; la segunda habla de la Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático y añade los objetivos de la organización; la tercera se 

refiere a la Organización de los Estados Americanos y menciona los observadores 

permanentes y la publicación de la organización; la 4a presenta finalmente la 

Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización intergubernamental. 

                                                        
1Dirección de página web de la obra: <http://b.maka.im/pcviewer/OGBK9S0C?DSCKID=6d826d58-1a28-4178-

bb24-72d4575d6cbd&DSTIMESTAMP=1442403003937&from=singlemessage&isappinstalled=0#rd>. 
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Sin embargo, en comparación con otros grupos de nivel superior, este grupo de alumnos 

utilizan menos el español. Teniendo en cuenta la preparación y capacidad de los alumnos, 

el profesor puede presentarles colocaciones relacionadas con los temas (figura 98). 

                             

                             Figura 97: Organizaciones regionales 

 

 1   2 

 3   4 
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               Figura 98: Las colocaciones complementarias del profesor 

7.3.2.2. Dos muestras de la fase de complementación (nivel B+) 

Actividad 3: Ponencias  

Esta tarea se propuso a alumnos del tercer año (entre el B1-B2), es decir, los alumnos ya 

conocen el concepto de las colocaciones. Se situó esta tarea al inicio del semestre. Los 

alumnos se dividieron voluntariamente en distintos grupos. Cada grupo tuvo que elegir 

un tema favorito y presentó luego con PowerPoint en clase a todos los compañeros. Se 

les entregó un formulario vacío que deja espacios para tema de la ponencia, motivos de 

la selección del tema, léxico, conclusión. Cada grupo necesitaba complementar este 

formulario con las informaciones encontradas (figura 99, P1). A continuación, los 

alumnos presentaron su ponencia ante sus compañeros de otros grupos sobre el tema 

elegido (figura 99, P2-P3). Tras un año de atención a las colocaciones, se advierte que la 

alumna que realizó el material que exponemos tiene ya cierta consciencia que le permite 

buscar, identificar y usar (reproducir en un nuevo contexto) colocaciones identificadas 

como tales; hay algunos problemas gramaticales en la expresión. Como se indicó 

anteriormente, consideramos que la consciencia de las colocaciones es un tipo de meme 

y se imita. La ponencia también es un vehículo para los memes, pues los compañeros 

observarán y repetirán los usos que les parezcan adecuados para dar a sus textos un 

aspecto más profesional y más cercano al uso nativo. No obstante, para que no se 

transmitan memes negativos, el profesor necesita indicarlo cuando surjan. Un ejercicio 

organización regional  

asociación de cooperación  

asociación cooperativa amistosa 

asociación estratégica 

asociación estratégica integral 

asociación cooperativa y estratégica integral 

integración económica 

países en vías de desarrollo 

países desarrollados 

región pacífica  

región próspera... 

fundar, 

fortalecer, 

promover, 

desarrollar 
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que se puede probar es la corrección de errores. Cuando termina la ponencia, los oyentes 

pueden indicar los errores que hayan advertido (gramaticales, léxicos…). Eso también es 

una actividad interactiva y cooperativa, aunque se debe trabajar la crítica constructiva 

para que no se dé ansiedad y desmotivación (según el concepto de umbral bajo de Krashen, 

v. apartado 5.1.). 

Por medio de los dispositivos (figura 99) de la siguiente ponencia, los oyentes conocen 

las colocaciones instalación de producción, planta eléctrica, centro de recreación, crudo 

liviano, que se presentan por primera vez en aula, y otras como productor/exportador 

agrícola/petrolero, movimientos migratorios, clase obrera, clase asalariada, que les 

parecen útiles a los alumnos por el uso frecuente de hoy día.  

P1 

P2 
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                  Figura 99: Muestras de dispositivos de la ponencia del alumno 

Por supuesto, el papel que juega el profesor es evaluar la ponencia de cada grupo, destacar 

los elementos correctos y las colocaciones de interés y evitar o corregir errores. A veces, 

el profesor puede complementar más colocaciones según el trabajo hecho por los alumnos. 

De esta forma, los alumnos actúan primero y el profesor participa más tarde. Esta 

colaboración entre el alumno y el profesor o entre los alumnos en tareas complejas deja 

una impresión más profunda y logra un aprendizaje de mejor calidad por la aplicación de 

los contenidos. El profesor puede imponer determinados requisitos para las colocaciones 

utilizadas, por ejemplo, se indican unas estructuras sintácticas y piden a los alumnos que 

presenten o utilicen diez colocaciones para cada estructura. La actuación propia hace que 

el aprendizaje sea más eficaz.  

Actividad 4: Sírvame un café con español 

Sírvame un café con español no es una actividad de aula sino un video corto compartido 

públicamente por el Wechat. Es un recurso del aprendizaje de español y la autora del 

capítulo 10 y 11 que vamos a mostrar es una alumna graduada del nuestro centro (nivel 

B2+). Los dos capítulos hablan del aeropuerto. Se acompaña al vídeo una lista de palabras 

o combinaciones. Presentamos aquí este programa porque la mayoría de las palabras son 

en realidad colocaciones. Seleccionamos algunos fragmentos y los ponemos a 

P3 
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continuación. 

                        En el aeropuerto1               

                                   (Fragmentos del guion del vídeo)  

fragmento1: Lo primero que tenemos que hacer una vez que llegamos a un aeropuerto es 

definir la terminal específica de la cual va a salir nuestro avión. Y a partir de que sabemos 

de qué terminal va a salir nuestro avión tenemos que hacer todo el procedimiento de 

abordaje y de chequeo dentro de esa terminal. 

Fragmento 2: En caso de que exista algún sobrepeso cuando hemos pesado nuestras 

maletas o tal vez nos dan derecho a una sola maleta. Y nosotros estamos llevando dos 

maletas grandes. Tenemos que realizar el pago respectivo por el sobrepeso que hemos 

tenido o por la maleta adicional que queremos llevar. Entonces dentro del counter del 

check-in, vamos a conversar con las personas encargadas y vamos a decir: perfecto, yo me 

pasé por tantos kilos, por ejemplo, entonces tengo que pagar una tarifa de 80 dólares. 

Cancelo esa tarifa y mis maletas ya estarían libres para continuar el proceso. 

Fragmento 3: una vez que estamos dentro del proceso de check-in, la persona encargada 

nos va a entregar a nosotros nuestro pase de abordar. Este pase de abordar indica tu 

asiento respectivo, la puerta de embarque en la que tienes que estar a la hora que se realice 

el embarque. Y ese documento debes guardarlo porque te solicitan antes de embarcar. 

Fragmento 4: nosotros decimos: pasar por la seguridad. Es el proceso en el cual el viajero 

ya dejó sus maletas grandes. Y antes de entrar en la sala de espera para abordar, tienes que 

pasar por la seguridad. Es decir, tienen que ver que esté llevando materias prohibidas, 

armas, etc. 

Fragmento 5: Exacto, puede existir la posibilidad de que los vuelos estén atrasados. 

Nosotros lo decimos así: vuelos atrasados. 

Fragmento 6: Puede existir la posibilidad de que cambien la puerta de abordar, tenemos 

que estar pendientes y este término es: el cambio de puerta de abordar. 

 

Después del vídeo se ofrece una lista de 32 palabras (19 en el capítulo 10 y 13 en el 

                                                        
1 He, Jiaoqi. “En el aeropuerto 1”. Cafeconxiyu. Cap. 10. 25 Mar. 2016. <http://mp.weixin.qq.com/s/e-

p0mkxiPrrnXbNCdDHABg>.  

 He, Jiaoqi. “En el aeropuerto 2”. Cafeconxiyu. Cap. 11. 12 Abr. 2016. <http://mp.weixin.qq.com/s/Qd-

gJoemx7IG7idAj7TZzw>. 

 
 Cafeconxiyu es el código público con el que los visitantes pueden entrar a ver los programas compartidos por la 

plataforma. 
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capítulo 11) o combinaciones en la cual podemos encontrar muchas colocaciones o 

compuestos sintagmáticos tales como la terminal aérea, la sección de check-in, el counter 

de check-in, el registro de equipajes, pagar el sobrepeso, cancelar la tarifa, pasar el 

equipaje de mano, elegir los asientos, el asiento al pasillo, el asiento a la ventana, 

entregar el pase de abordar (tarjeta de abordar, tarjeta de embarque), arreglar las 

maletas, retirar las maletas, pasar por la seguridad, hacer trámites de aduana, revisar 

documentos, la puerta de embarque, la puerta de abordar, la sala de espera, los vuelos 

atrasados, los vuelos retrasados, la cancelación de vuelos, puerta de abordar, puerta de 

embarque, múltiples entradas. Con esta lista se ve la consciencia que tiene la alumna 

sobre las colocaciones, aunque en nuestro caso mostraríamos las colocaciones mediante 

la red colocacional (figura 100), que resulta más eficaz que una lista.  

 

                   Figura 100: Red colocacional aeropuerto 
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7.4. La red colocacional con distintos contenidos 

El objetivo final de la red colocacional es la construcción propia del alumno partiendo de 

un contenido concreto. En esta sección, en primer lugar, vamos a desarrollar el contenido 

de la asignatura de Lectura y presentamos muestras de la red colocacional; en segundo 

lugar, sostenemos que la traducción puede ser un contenido aplicado a la construcción de 

la red colocacional y se mostrará cómo se puede trabajar con los alumnos de nivel inicial; 

por último, queremos obtener informaciones colocacionales decodificando los mensajes 

de comunicación no verbal (CNV), que consideramos que también pueden ser un 

contenido para la construcción de la red colocacional.  

La lectura es una asignatura adecuada para mostrar la aplicación del AICLE. Necesitamos 

enriquecer los temas y ámbitos de la lectura para que los alumnos tengan interés en leer 

y para que su aprendizaje sea más efectivo, lo cual corresponde al objetivo del AICLE, 

aunque encontramos una dificultad en la falta de formación en otras materias del equipo 

de docentes. Los docentes de español como lengua extranjera en China suelen ser 

graduados en filología, lingüística o disciplinas afines; están bien preparados para la 

enseñanza de español como lengua extranjera pero tienen carencias al trabajar con textos 

sobre economía, derecho, negocios, etc. (véase el apartado 7.1.).  

Igual que la lectura, la traducción constituye una asignatura, pero a diferencia de la lectura, 

que se refiere solo a la lengua extranjera, la traducción es una disciplina que practica la 

capacidad de comparar lenguas. El texto de traducción puede insertarse como un 

contenido en la enseñanza de las colocaciones para formar un entorno de la red 

colocacional. Por el entorno de traducción, la aparición de las colocaciones españolas y 

las cuasilocuciones o frases chinas permite al alumno comparar las dos lenguas y deducir 

las diferencias o similitudes.  

Consideramos la comunicación no verbal o CNV (7.4.3.) como un contenido porque el 

comportamiento o elementos no verbales corresponden o acompañan con frecuencia a un 

elemento léxico. Además, la CNV es una rama de la comunicación intercultural (o 

mediación intercultural), que se considera como una disciplina de gran utilidad en el 

ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente si existe una gran distancia 

cultural. Gracias a la CNV, ahorramos muchas palabras. Sin embargo, estas palabras 

ahorradas no significan que no sean importantes. Esperamos que el alumno aprende la 
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forma no verbal, también sabe cómo describir los signos no verbales con palabras 

verbales. Por ello, la enseñanza de elementos de CNV será de utilidad en la enseñanza de 

las colocaciones y en el desarrollo de la competencia colocacional.  

7.4.1. Desarrollo de la red colocacional mediante la lectura de distintos textos 

 

El contenido es un factor básico e indispensable de una lectura. Anteriormente hemos 

explicado el interés de los alumnos por los temas y la clasificación de los discursos (véase 

7.2.2). En las siguientes páginas intentamos combinar las dos facetas en la selección de 

contenidos para la lectura, que vamos a dividir en tres tipologías (figura 101): lectura 

normal, lectura de prensa y lectura comparativa. Partiendo de la propuesta de discursos 

planteada en el 7.2.2 vamos a combinar temas relacionados con los conocimientos y 

experiencias cotidianos, conocimientos científicos, conocimientos jurídicos, 

conocimientos económicos, etc., sin repetir temas vinculados con la historia, la lengua, 

las costumbres, la gastronomía, etc. porque ya son muy conocidos en nuestra aula.  

 

 

 

 

 

                                                 Figura 101: Tipología de lectura y discursos 

La lectura normal se inicia desde el nivel A1 y utiliza materiales de distintos discursos 

con temas diferentes. Se caracteriza por la variedad de los materiales. La lectura de prensa 

se enfoca en el uso de los materiales periódicos, normalmente noticias, pero a veces 

también pueden usarse otros géneros periodísticos como opinión, reportaje, editorial… 

En nuestro plan para las colocaciones, proponemos la lectura de prensa para el nivel A2+ 

porque el alumno del nivel A1 puede empezar con la lectura normal para conocer primero 

las colocaciones por medio de otros tipos de discurso con un contenido más accesible. La 

lectura comparativa es más bien una forma de lectura que hemos comprobado que da 

buenos resultados en el aula. Los alumnos leen diferentes materiales relacionados con el 

mismo tema; de esta forma, acumulan más léxico sobre el tema. Nos parece buena esta 

lectura para la construcción de la red colocacional. Teóricamente, la lectura comparativa 

Tipos de lectura  discursos Nivel de alumnos 

Lectura normal Señales y dibujos, instrucciones, 
folletos, discurso epistolar, 
documento administrativo, 
documento jurídico, documento 
comercial…      

       A1-B2 

Lectura de prensa Noticias, editoriales, opiniones… 
 

       A2-B2 

Lectura 
comparativa 

Toda tipología        B1- B2 
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se puede aplicar con alumnos de cualquier nivel, pero defendemos más bien la aplicación 

con los alumnos del nivel B con el fin de que se enfrenten en un tiempo relativamente 

breve (como actividad de clase) a abundantes materiales de dificultad diversa y amplíen 

así la red colocacional; los alumnos de B son más capaces de este tipo de tarea. Con lo 

que denominamos “lectura normal” nos enfocamos en los rasgos (sintácticos, semánticos 

y pragmáticos) de las colocaciones, mientras que con la lectura de prensa y la lectura 

comparativa los objetivos están más relacionados con la cantidad de las colocaciones que 

se obtendrán mediante una exposición a más materiales. 

Las exigencias didácticas, muy distintas de las teóricas, imponen ciertas condiciones a la 

enseñanza de las colocaciones. Gairns y Redman (1986, cit. en Higueras García 2006: 35) 

“señalan que es difícil agrupar las palabras por sus propiedades colocacionales” y los 

profesores y alumnos abordan las colocaciones según van surgiendo en el aprendizaje. La 

red colocacional podrá ser un recurso que nos permita acumular las colocaciones de un 

modo más o menos ordenado y graduado según el contenido seleccionado y al mismo 

tiempo presentar al alumno las propiedades colocacionales.  

Lo ideal es el alumno deduzca desde la red colocacional y la presentación del profesor las 

características de las colocaciones. Las siguientes muestras de red colocacional se 

construyen sobre distintos contenidos. Normalmente en el nivel inicial (A) se introducen 

colocaciones simples (no se rechazan algunos compuestos sintagmáticos y locuciones, 

para que los alumnos puedan comparar y reflexionar sobre las características de las 

colocaciones); en el nivel B se aceptan combinaciones más largas, como colocaciones 

complejas o encadenadas (p.ej.: R7-2: equipos de aire acondicionado montados bajo 

bastidor). Este fenómeno se advierte más en la lectura de prensa y la lectura comparativa 

(R16-3: el propietario cumple con las obligaciones, el acreedor realiza la venta del bien; 

R17-1: propiciar un flujo de capitales inmenso…), en las cuales el alumno puede deducir 

más colocaciones (equipo de aire acondicionado, montar el equipo) y enriquecer más 

vocabulario asociado (propietario, acreedor, propiciar) con colocaciones (cumple con las 

obligaciones, realiza la venta del bien, un flujo de capitales inmenso). Pensamos que la 

aparición de una colocación asociada con otro vocablo ayuda al alumno a usar bien la 

colocación y potencia la memorización más que su simple presentación. Otro motivo de 

mostrar combinaciones largas de palabras consiste en que el orden sintáctico del español 

es distinto de el del chino (véase el apartado 4.1.2.3.).  Cuando la oración es más larga, 

es necesario que el aprendiz ponga más atención al orden sintáctico entre los elementos. 
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Al leer propiciar un flujo de capitales inmenso en la red colocacional, entre otras 

construcciones, el alumno adquiere el orden y va a usarlo así en la ocasión necesaria. En 

realidad, la aparición de combinaciones más largas que una colocación produce el meme 

de “orden” que pasa de la red al alumno, que lo imitará. 

7.4.1.1. La red colocacional con la lectura normal 

Los alumnos de nivel A1 empiezan a conocer el género y el número de las palabras, la 

concordancia entre el artículo y el sustantivo, el sustantivo y el adjetivo… Son elementos 

muy básicos del español, pero los universitarios chinos necesitan tiempo para 

acostumbrarse a estos fenómenos, que tampoco en inglés se presentan en la medida en 

que están en español. Por eso, se puede destacar estos detalles en negrita en la lectura para 

llamarles la atención sobre ellos. Además, debido a que los alumnos ya son adultos y 

tienen un sistema cognitivo relativamente desarrollado, usaremos materiales como 

folletos, instrucciones… Aunque los alumnos todavía están aprendiendo los 

conocimientos gramaticales básicos, son capaces de “leer colocaciones”. La experiencia 

cognitiva les ayuda a construir una red colocacional. Para este nivel, se pueden introducir 

las estructuras colocacionales “sustantivo + adjetivo” y “sustantivo + de + sustantivo”, 

también se puede explicar el orden de los elementos colocacionales.  

Número y título del texto  No. 1-  Señales de la ciudad            
Nivel del alumno A1  
tema Servicios, conocimientos cotidianos 
discurso Códigos, iconos 

 

Texto No. 1 de lectura 

Busca el diccionario y coloca las siguientes palabras en su lugar: 

auxilio,   oficina,   asiento,   servicio,   teléfono,   estación  

      reservado (预留的, adj.)                     higiénico 

 

 

      de informaciones                                de ferrocarriles 
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primeros                                                    público 

 

En este ejercicio los alumnos buscan en el diccionario el sentido de las bases 

colocacionales y las colocan con su colocativo. El tema que reúne las colocaciones es 

“señales de la ciudad”. Los conocimientos cotidianos sobre las señales de una ciudad 

también ayudan a los alumnos a completar la tarea. A partir de las seis colocaciones 

podemos construir una sencilla red colocacional. La R 1-1 muestra las estructuras 

sintácticas, los alumnos complementan la red colocacional con colocaciones adecuadas 

(R1-2, R1-3). Ellos pueden ampliar más la red personal cuando acumulen más 

colocaciones sobre el mismo tema ya que la red se guarda en formato del programa con 

que se usa en la construcción de la red (p. ej.: nuestras redes colocacionales de este trabajo 

se guarda en formato MindV. Véase el apartado 5.4.2.) 

 

 

La misma manera de trabajar es adecuada para los folletos del supermercado, anuncios... 

en los cuales los dibujos dan informaciones a los lectores. Con las informaciones del 

folleto, esperamos que el alumno cree una sencilla red colocacional (R2). El docente 

muestra al alumno el entorno “computadora” y este aprende a construir otros entornos. 

Número y título del texto  No. 2-  supermercado            
Nivel del alumno A1  
tema Servicios, conocimientos cotidianos y técnicos 

R1-1 

R1-2 

R1-3 
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discurso folletos 
 

Texto No. 2 de lectura1 

 

 

 

Se puede comprobar que cada red colocacional apunta una experiencia o resume un texto. 

Confucio dice: “si sabes adquirir nuevos conocimientos meditando sobre los antiguos, 

podrás ser maestro de otros.” El olvido es un gran obstáculo en el aprendizaje del 

vocabulario, también de las colocaciones. La construcción de una red colocacional es una 

manera de superar el olvido, no tanto por su faceta física, sino por el trabajo de revisión, 

                                                        
1 Folletos del supermercado acumulados por la autora del trabajo. 

Sust. + Adj. 

R2 
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reflexión y recuerdo que exige su elaboración.  

A partir del nivel A2, se puede trabajar más con el verbo. Hace falta poner énfasis en 

destacar la relación entre el predicado y el argumento, es decir, practicar las estructuras 

sintácticas “sustantivo (sujeto) + verbo” y “verbo + sustantivo (objeto)”.  

Número y título del texto  No. 3-  señales de transporte            
Nivel del alumno A2  
tema transporte, conocimientos cotidianos 

discurso iconos, dibujos  
 

Texto No. 3 de lectura 

Seleciona palabras adecuadas para describir las siguientes señales con la estructura 

“PROHIBIR + Inf.” 

 

                                          

                

             1           2               3             4           5              6           7            8 

Con este ejercicio intentamos llamar la atención a los alumnos sobre la diferencia entre 

el verbo transitivo y el intransitivo (R3-1) y las distintas estructuras sintácticas con los 

dos tipos de verbos (R3-2). Los rasgos verbales son importantes en el uso correcto de las 

colocaciones (R3-3). 

 

 

                       

  

seguir     girar      circular     adelantar    pasar 

izquieda    peatón    bicicleta    vehículo de carga 

R3-1 

Sust .+ V. 

R3-2 
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Para el nivel A los materiales no se limitan a los dibujos o señales visuales, algunos textos 

cortos también pueden utilizarse en la construcción de la red colocacional. Por ejemplo, 

las frases bonitas o los refranes, que dan ánimo a la gente y consejos sobre cómo vivir. 

Son oraciones no muy largas sin contexto complicado, pero los alumnos pueden 

entenderlas ya que la «Sopa de pollo para el alma» es capaz de romper las fronteras y por 

la metáfora se construye un puente cognitivo. 

Número y título del texto  No. 4-  frases bonitas            
Nivel del alumno A2  
tema felicidad, tratamiento psicológico 

discurso Poemas, frases bonitas  
 

Texto No. 4 de lectura 

No hay mejor medicina para curar cualquier mal que la felicidad y la goza de la vida porque es 

un regalo que sólo vas a recibir una vez. 

 

La amistad mejora la felicidad 

y disminuye la tristeza, 

Dedica tu tiempo a amar a los que te quieren, 

en vez de odiar a los que no te quieren. 

Después de escalar una montaña muy alta, 

descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. 

R4 

Sust .+ V. 

R3-3 
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Como hemos indicado anteriormente, la palabra núcleo de la red colocacional puede ser 

cualquier palabra, no importa que sea el colocativo o la base. Lo esencial es seleccionar 

una palabra con ayuda de la cual podemos extraer más palabras para construir más 

entornos. Estas frases que constituyen pequeños textos con sentido completo crean nexos 

entre las palabras. Sin leer las oraciones, nadie va a relacionar medicina con felicidad. 

Cabe mencionar que en la construcción básica se sugiere la aparición de las estructuras 

sintácticas que interesa que aprenda o practique el alumno, de ese modo se trabajan los 

conocimientos gramaticales durante todo el proceso de construcción de la red 

colocacional (R4). También se trabajan, como puede verse, las relaciones semánticas y 

pragmáticas. En el nivel inicial se aconseja que el docente “teja” una red colocacional de 

referencia a base del Plan Curricular y los Programas de China (en el caso del docente 

chino de español) hasta los entornos de estructuras sintácticas (V. + Sust. V. + Sust...) 

para ampliar las elaboradas por los alumnos. El docente no amplía demasiado el 

vocabulario en este nivel, se centra en la corrección y dejar a los alumnos notar el 

fenómeno metafórico. 

El siguiente formulario de inscripción también se prepara para el nivel A2 para que los 

alumnos conozcan pragmáticamente colocaciones relacionadas con la actividad de 

inscripción (R5-1), el contenido de los datos personales; sintácticamente, queremos que 

los alumnos pongan atención a la ausencia de artículo entre los dos sustantivos en fecha 

de nacimiento, documento de identidad, ficha de inscripción… (R5-2); semánticamente, 

el contenido es la descripción del carácter personal (R5-3) 

Número y título del texto  No. 5-  inscripción  para campamento     
Nivel del alumno A2  
tema alojamiento, conocimientos cotidianos 

discurso formulario  
 

  Texto No. 5 de lectura1 

 

                    

                                                        
1 Folleto acumulado por la autora del trabajo. 
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En este periodo de introducción (nivel A), por medio de la construcción de diferentes 

redes colocacionales los alumnos van conociendo el concepto de las colocaciones y están 

cultivando al mismo tiempo la consciencia de estas combinaciones.  A partir del nivel 

A2+, ya se puede preparar párrafos o textos cortos que hablen de un tema relativamente 

complejo. A partir de esta fase, se aconseja empezar a prestar más atención al verbo y la 

polisemia. Si los alumnos ya dominan las estructuras sintácticas, estas pueden dejar de 

aparecer en la red colocacional. Las colocaciones complejas también pueden presentarse. 

Una técnica recomendable es elegir una o dos palabras de la lectura con las que trabajan 

los sentidos polisémicos en un tiempo limitado (modelo de 20 minutos). El material para 

la lectura 6 es el anuncio de una agencia de viajes. 

R5-2 

R5-1 

R5-3 
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1 Folleto acumulado por la autora del trabajo. 

Número y título del texto  No. 6-  viajar1 
Nivel del alumno A2~B1  
tema viaje, conocimientos sobre el trabajo de la agencia 

discurso publicación 

Texto No. 6 de lectura 
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A partir del anuncio construimos el marco de la red colocacional (R6-1) que está 

organizada con el tema de los servicios de viaje. El profesor y los alumnos colaboran para 

desarrollar más la red (R6-2). Es posible seleccionar el verbo atender como la palabra 

nuclear para construir otro entorno (R6-3) en el que se aprecia la naturaleza polisémica 

del verbo. 

 

Según el MCER (2002: 26), los alumnos del nivel B1 deben ser “capaces de producir 

textos sencillos y coherentes sobre temas que les son familiares o en los que tiene un 

interés personal y pueden describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, 

R6-1 

R6-2 

R6-3 
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así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes”. En consecuencia, la 

lectura 7 habla de la sociedad china para ofrecer al alumno colocaciones con que sean 

capaces de describir el país donde vive.  El tema se relaciona estrechamente con el avance 

de la vida cotidiana y el alumno suele tener ganas de aprender este léxico. Además, se 

realiza una comparación con el AVE de España, un transporte muy importante en este 

país.  

Número y título del texto  No. 7 -  tren bala de China 
Nivel del alumno B1 
tema medios de transporte, conocimientos sobre la nueva tecnología 
discurso informativo 

 

Texto No. 7 de lectura1 

Tren bala fue introducido por primera vez en China en el año 2008, y desde entonces, el ferrocarril 

de China fue el testigo del rápido transporte por todo el país. A finales de 2009, se puso la primera 

línea de tren de alta velocidad Wuguang en China, se conectaron las ciudades de Guangzhou y 

Wuhan. La operación de la línea de tren de alta velocidad marca otra etapa del sistema ferroviario 

de China. Actualmente hay cinco grandes líneas ferroviarias de alta velocidad: Beijing-Shanghai, 

Beijing-Tianjin, Shanghai-Nanjing, Shanghai-Hangzhou, y Guangzhou-Wuhan. 

Viaje A China ofrece servicios de reservar billetes de tren para ahorrar su tiempo, disminuir 

molestias y costo. Todas las consultas serán atendidas por asesores de viajes con experiencia en 

China para ofrecerle el mejor servicio. Buscaremos los precios de trenes en tiempo real y los 

horarios y reservaremos un billete. 

Categoría de trenes D 

Categoría de tren D es el primer tipo de tren bala. Tiene una velocidad más de 200 km / h. 

Este tipo de trenes se utilizan sobre todo en las líneas ferroviarias que conectan las principales 

ciudades populares. 

Categoría de trenes G 

Trenes G se refieren a los trenes que circulan por la línea ferroviaria de alta velocidad. Esta 

categoría de tren tiene una velocidad más de 300 kilómetros por hora. 

Instalaciones en el tren 

No hay coche-cama en Tren G (los trenes D en ruta larga pueden tener el coche-cama). Dispone 

cuatro tipos de asiento: asiento de clase business, los asientos de clase superior, los asientos de 

primera clase y de segunda clase (todos son asientos blandos). 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://www.viaje-a-china.com/tren-de-china/trenes-de-alta-velocidad-de-

china.htm>. 
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Equipaje de mano 

El límite de equipaje por cada pasajero es 20 kg. El tamaño no podrá exceder de los 60 * 35 * 

35 cm. Equipaje de mano que excede el límite debe pagar una tarifa de exceso de equipaje y 

deberá transportarse como equipaje facturado. Ver el control de equipaje en el tren en China 

 

Con el texto arriba recogido, un alumno puede construir una red como la que ofrecemos 

en R7-1. El docente puede complementar al alumno más colocaciones (o combinaciones 

con colocaciones) sobre el tren bala en España (R7-2) como una red colocacional 

complementaria o de referencia. Además, se ve que se insertan colocaciones concatenadas 

(el asiento de clase superior, tarifa de exceso de equipaje…) y colocaciones que incluyen 

sintagma compuesto (equipo de aire acondicionado). Cabe aclarar que la aparición del 

elemento plazas reservadas para personas con movilidad reducida no significa que se 

considere que es una colocación toda la combinación sino que la colocación reservar 

plaza (plaza reservada) , reducir la movilidad se encuentran insertadas en este grupo. 

                                                         

A partir del B1, se pueden proponer lecturas con textos jurídicos-administrativos donde 

R7-1 

R7-2 

asiento blando (duro) 

tren bala, coche cama 
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el alumno tiene oportunidad de conocer colocaciones más específicas. Lo específico se 

refiere a la aérea profesional o el contexto pragmático. Este tipo de lenguaje especializado 

no alcanzaría la complejidad del que se da en clases de lenguas específicas como español 

comercial o español de los negocios, pero podría introducir al alumno en las 

características principales de estos discursos. Los materiales que vamos a mostrar a 

continuación se buscan desde el criterio pragmático, por ejemplo, una carta, un mensaje 

de condolencia, una solicitud…, y también hay varios tipos de discursos1. 

Emisor  Destinatario  Textos  

La 

Administración  
El ciudadano  

Informativos: circular, saluda, carta, correo electrónico. Resolutivos (incluidos los 

jurídicos de carácter procesal): convocatoria o citación, notificación (de acuerdo, 

resolución, multa, autorización, etc.), requerimiento, emplazamiento, diligencia, 

suplicatorio, demanda, sentencia, recurso, mandamiento, edicto. Normativos o 

prescriptivos (escritos jurídicos legales): ley, decreto, reglamento, orden. Fedatarios: 

acta, memoria, certificación.  

El ciudadano  
La 

Administración  
Solicitud, denuncia, declaración, renuncia, recurso, reclamación.  

La 

Administración  
La 

Administración  
Informe, oficio.  

El ciudadano  El ciudadano  Contrato.  

 

Número y título del texto  No. 8-  mensajes de condolencia            
Nivel del alumno B1 
tema protocolo, conocimientos informáticos 

discurso mensajes 
 

Texto No. 8 de lectura2 

 
Sugerencias para enviar mensajes de condolencia y pésames 

 

Las frases de condolencia formales las podrás utilizar para dar el pésame a un destinatario al 
cual no conoces mucho. 

 
• El motivo de este mensaje es expresarle mis más profundas condolencias por el reciente 

fallecimiento. Deseo que su alma descanse en paz y que encuentren pronto la resignación por 

tan enorme pérdida. 
                                                        
1 Información lograda desde 

<https://comentariotextosselectividad.wikispaces.com/Caracter%C3%ADsticas+de+los+textos+jur%C3%

ADdico-administrativos>. 
2 Texto logrado desde <http://www.rememori.com/articulos/util/las-condolencias/ver_sugerencias/>. 
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• Nos ha impresionado el reciente fallecimiento. Le acompañamos en su sentimiento ante tan 

irreparable pérdida. 

• Apenas me acabo de enterar del lamentable fallecimiento. Dios le ayude a soportar tan gran 
ausencia. 

•  Siento sinceramente el reciente fallecimiento. Le envío un fuerte abrazo. 
•  Les envío mi más sentido pésame. 

•  Les acompaño en su dolor. 

• Una gran persona, ejemplo vital para otras muchas; que su recuerdo permanezca y su 
trayectoria sea recordada. Condolencias a toda la familia. 

 

La forma de expresar el pésame varía según cada cultura, y existen tabúes, por una parte, 

y por otra gran cantidad de fórmulas rutinarias que pueden variar (más formales o menos, 

más anticuadas, con mención de Dios o sin ella, etc.). Lo mismo ocurre con la forma de 

mandar felicitaciones, invitaciones... Con el texto de arriba se crea una red colocacional 

mensajes de pésame (R8-1, R8-2).  A base de la red colocacional, los alumnos pueden 

hacer una comparación con las expresiones del chino para conocer las diferencias 

culturales. Por ejemplo, en una cultura que tiene menos contacto corporal que la cultura 

occidental, entre los chinos no se dice enviar fuerte abrazo en un mensaje de pésame.   

                          

La lectura 9 es una solicitud de beca. Los textos y contenidos sobre becas son muy 

populares entre los alumnos. La primera cuestión que afronta un interesado es mandar 

una solicitud.   

Número y título del texto  No. 9-  solicitud de beca1                      
Nivel del alumno B1+ 
tema educación, conocimientos sobre la solicitud 

discurso Carta oficial 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://10ejemplos.com/ejemplos-de-carta-para-solicitud-de-beca>. 

R8-1 

R8-2 
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Texto No. 9 de lectura 

 

México D.F., a 15 de febrero del 2012 

Centro Universitario México 

Comité de Becas 

P R E S E N T E 

 

Estimados miembros del comité: 

Mi nombre es Norberto Pérez y soy alumno del segundo semestre de la Carrera en Diseño Gráfico 

en esta institución educativa, con un promedio general de 9.3, con número escolar 25938o. 

Soy un alumno con un muy buen desempeño escolar, tanto académico, como disciplinario, ya que 

estoy muy interesado en concluir mis estudios profesionales satisfactoriamente, sin embargo, mi 

situación económica no ha sido buena en los últimos meses, por lo que se me dificulta mucho 

poder seguir cubriendo con las cuotas de colegiatura. 

Es por este motivo que muy amablemente les solicito que consideren esta solicitud por medio de 

la cual les solicito una beca académica. Les garantizo que seguiré con un excelente desempeño 

escolar y pondré muy en alto el nombre de esta institución. 

Atentamente 

Norberto Pérez                                    

                  

La red R9-1 es la tarea de los alumnos. Entre las colocaciones que nos muestra esta red 

colocacional hay bastantes, como institución educativa, promedio general, número 

escolar, desempeño escolar, desempeño académico, desempeño disciplinario, considerar 

la solicitud, beca académica, que son fáciles de entender por los alumnos, o sea, son 

colocaciones fácilmente contagiadas, si aprovechamos el concepto de «contagiar» 

R9-1 

R9-2 
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mencionado en el apartado dedicado a los memes (véase el apartado 5.2.), pero los 

alumnos no las conocerían ni las utilizarían sin leer este texto y prestar atención a sus 

características y posibilidades expresivas. Otras colocaciones sí necesitan una explicación 

del profesor, tales como diseño gráfico, poner en alto el nombre, cubrir con las cuotas de 

colegiatura, por la presencia de la locución (poner en alto el nombre) o un término del 

cierto ámbito (diseño gráfico, una carrera de arte) o falta de frecuencia en la vida 

cotidiana (cubrir con las cuotas de colegiatura).  

La colaboración del profesor se aprecia en otro entorno de la red colocacional (R9-2) en 

la que se complementan más colocaciones de uso frecuente para empezar o cerrar una 

carta. Por ejemplo, el tratamiento del español en la redacción de una carta es muy variado, 

son muy usuales estimado señor, apreciable directora, respetable señor, distinguido 

profesor, excelentísimo señor presidente. Debido a la distinta costumbre, el chino utiliza 

colocaciones o frases diferentes. Chang (2008: 92-93) cita diversos ejemplos cuando 

explica la traducción de los tratados, que en realidad son colocaciones: excelentísimo 

Presidente, excelentísimo ministro, excelentísimo alcalde, excelentísimo embajador, 

excelentísimo rector, estimados señores, estimados oyentes, estimados compañeros…  

Conocer y acumular colocaciones de distintos estilos es una tarea que intentamos cumplir 

en la enseñanza de las colocaciones para el nivel intermediario. Igual que sucede con el 

tipo de texto “solicitud”, en un contrato laboral también hay elementos complejos que los 

alumnos necesitan conocer por su estilo profesional y oficial.  

Número y título del texto  No. 10-  búsqueda del trabajo 
Nivel del alumno B2 
tema contrato, conocimientos sobre el mundo laboral 
discurso administrativo 

 

Texto No. 10 de lectura1 

En .........., a ....... de..... de 20........, entre la Empresa (razón social) ......... representada por 

don ............ en su calidad de .............., con domicilio en........, comuna de ........., en adelante 

"el empleador" y don (a) ........, de nacionalidad ……. nacido (a) el .....de.....de……..., cédula de 

identidad Nº ............., domiciliado en ........, comuna de………, de profesión (u oficio) .......de 

estado civil ........., procedente de .........., en adelante "el trabajador", se ha (convenido, firmado, 

acordado) el siguiente contrato de trabajo. 

El trabajador se compromete y obliga a (hacer, ofrecer, ejecutar) el trabajo de ......................... 

que se le (manda, encomienda, pide). 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://www.dt.gob.cl/tramites/1617/articles-97403_PlazoFijo.doc>. 
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Los servicios (se ofrecen, se cumplen, se prestarán) en (las oficinas del empleador u otros sitios. 

Nombrarlos) ...................... sin perjuicio de la facultad del empleador de alterar, por causa 

justificada, la naturaleza de los servicios, o el sitio o recinto en que ellos han de prestarse, con la 

sola limitación de que se trate de labores similares y que el nuevo sitio o recinto quede dentro de 

la misma localidad o ciudad, conforme a lo señalado en el artículo 12º del Código del Trabajo. 

* La/el (hora, jornada, horario) de trabajo será de …. horas semanales distribuidas de (día de 

inicio)………… a (Día de término)…………………., de …….. a ……. horas y de ……. a ……... El tiempo 

de media hora para colación será de cargo del trabajador. 

El empleador se compromete a (pagar, remunerar, cobrar) los servicios del trabajador con un 

(salario, sueldo, ingreso) mensual de $..................... (la misma cantidad en 

letras) ....................... que será (enviado, cobrado, pagado), por períodos vencidos y en forma 

proporcional a los días trabajados. 

El empleador se compromete a otorgar a (cumplir, ofrecer, suministrar) al trabajador los 

siguientes beneficios a)...........................b)……………………….c)………………………… 

El trabajador se compromete y obliga expresamente a (respetar, cumplir, obedecer) las 

instrucciones que le sean (establecida, impuestas, impartidas) por su jefe inmediato o por la 

gerencia de la empresa, en relación a su trabajo, y (cumplir, respectar, acatar) en todas sus 

partes las normas del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (cuando exista en la 

empresa), las que declara conocer y que forman parte integrante del presente contrato, 

reglamento del cual se le entrega un ejemplar. 

El presente contrato durará hasta el .......... de ............. de 20 ........ y sólo podrá ponérsele 

término en conformidad a la legislación vigente. 

Se deja constancia que el trabajador (inició, empezó, ingresó) al servicio del empleador 

el ............. de ...............de 20............ 

Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan domicilio en la ciudad 

de ..........................., y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales. 

El presente contrato se firma en ................. ejemplares, declarando el trabajador haber recibido 

en este acto un ejemplar de dicho instrumento, que es el fiel reflejo de la relación laboral 

convenida. 

 

................................                                    .......................... 

FIRMA TRABAJADOR                                   FIRMA EMPLEADOR 

 

En comparación con la solicitud anterior, un documento jurídico es más técnico y menos 

comprensible, por lo tanto, se ven expresiones más formales y conocimientos específicos 

de cierto ámbito. Tras leer el contrato, hacemos una red colocacional formada por dos 

entornos (R10-1): el contenido del contrato y las actividades del contrato. El primero tiene 

la estructura “sustantivo + adjetivo” mientras que el segundo es “verbo + sustantivo.” El 

docente puede fijar primero el marco de la R10-1 y luego los alumnos rellenan los 

entornos con las colocaciones adecuadas (R10-2, R10-3). Algunas colocaciones del 
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segundo grupo vienen del participio pasivo, por ejemplo, derivar(se) efectos no aparece 

directamente en el texto sino en forma participio pasivo efectos derivados. 

 

                                  

Además de presentar las colocaciones que se obtienen del texto, es necesaria la 

presentación de otras colocaciones relacionadas con algunas palabras del texto. En este 

contrato laboral, se puede repasar el concepto estado civil y explicar colocaciones como 

razón social y convenir la relación laboral. La primera es un término económico y la 

segunda usa el sustantivo relación en forma singular, lo que es precisamente una 

dificultad para los alumnos chinos. Según la información del freedictionary, la palabra 

relación normalmente se usa en forma singular y en dos ocasiones se utiliza la forma 

plural: 

1. Trato amoroso o sexual que hay entre dos personas. relaciones sexuales; 

relaciones amorosas… 

2. Conjunto de personas importantes o influyentes con las que alguien mantiene un 

trato personal o social. relaciones públicas, tener buenas relaciones… 

En el mismo contrato hemos elaborado unos ejercicios de selección para que los alumnos 

pongan la atención al uso del léxico en el documento específico. Algunos huecos aceptan 

más de una opción, por ejemplo, salario mensual y sueldo mensual; en otros valen dos 

palabras, pero se nota la diferencia en estilo: la colocación suministrar beneficios es más 

R10-1 

R10-2 

pagar <sueldo, salario…> (por periodo vencido, de forma proporcional), 

R10-3 
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oficial que ofrecer beneficios.  

La lectura No.1l es una sentencia en la que están incluidas colocaciones como pronunciar 

sentencia, recurso de amparo, promover el recurso, fundamentos jurídicos, ley 

reglamentaria, hacer referencia a, el reglamento establece, fallo del tribunal, sentencia 

del tribunal, conferir la autoridad/derecho/poder… Estas combinaciones son muy 

específicas y profesionales y presentarán dificultades para los alumnos. Partiendo del 

documento jurídico, podemos elaborar una red colocacional (R11) con las colocaciones 

encontradas. 

 

                               

 

Texto No. 11 de lectura 

Sentencia RS 72-2013 del 24 de marzo. 

La sala tercera del Tribunal Judicial de la Federación constituida por el C. Juan López Tamayo 

como Juez primero y los C. Lic. Ana Laura Centeno Garfias, Romualdo Tejeda y Santillán como 

Magistrados ha pronunciado la siguiente sentencia. 

En el recurso de amparo promovido por el Procurador Lic. Andrés Alemán Ibáñez en nombre del 

Señor C. Pedro Garibay Martínez contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de esta 

ciudad, en el cual se desestima el uso del automóvil Sentra modelo 2009 con placas No. AUI-

234 como automóvil de alquiler de sitio con base a los siguientes Fundamentos Jurídicos. 

I) Los fundamentos por los cuales se niega el derecho de uso de este bien como automóvil de 

alquiler de sitio es inadmisible, ya que de acuerdo a la ley reglamentaria para automóviles de 

alquiler vigente no excluye este tipo y modelo de automóvil para este uso. 

Aunque la autoridad en su alegato hace referencia a ciertas características que el reglamento 

establece para los vehículos que pueden dar este servicio, el automóvil en cuestión no está 

explícitamente excluido. 

FALLO 

                                                        
1 URL del artículo: <http://www.ejemplode.com/58-administracion/2806-ejemplo_de_textos_administrativos.html>. 

Número y título del texto  No. 11-  sentencia1 
Nivel del alumno B2 
tema justicia, conocimientos jurídicos 

discurso Documento jurídico  
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En atención a lo antes expuesto este juzgado por la autoridad que el estado le confiere decide 

otorgar el amparo solicitado.  

La sentencia es un tipo de documento jurídico con que los alumnos se encuentran muy 

poco, pero es necesario que ellos tengan algunos conocimientos relacionados con la 

justicia, especialmente cierto léxico. Por eso, el docente puede complementarles unas 

colocaciones sobre este tema, por ejemplo, otras combinaciones léxicas relacionadas con 

la profesión juez y su actividad. 

 

 

El trabajo con el texto 12, que hemos aplicado en el aula, surgió por necesidades propias, 

y muestra cómo se puede utilizar el método para trabajar, aprender y organizar nuevo 

léxico en cualquier nivel. En una clase de chino para alumnos extranjeros surgió el tema 

del glutamato monosódico. Encontramos que nos falta un vocabulario muy básico para 

explicar bien el fenómeno. En la búsqueda de información sobre el tema, encontramos 

textos divulgativos y científicos que utilizan un léxico y colocaciones específicas, los 

adecuados para tratar este tipo de contenidos. Así, se combina el aprendizaje de 

contenidos nuevo y la capacidad para expresarlos en otra lengua.   

Número y título del texto  No. 12-  el glutamato monosódico1            
Nivel del alumno B1-B2 
tema ciencia, conocimientos científicos 

discurso informativo 
 

Texto No. 12 de lectura 

El glutamato monosódico, también conocido como glutamato de sodio o GMS, es la sal sódica del 

ácido glutámico, uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes en la naturaleza. La 

                                                        
1 Texto compuesto con varias informaciones (Wikipedia, artículos sobre el glutamato…), modificado por la autora 

del trabajo. 

R11 
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industria alimentaria comercializa y usa el GMS como un potenciador del sabor, debido a que 

equilibra, combina y resalta el carácter de otros sabores. 

El GMS es un aditivo que mejora el sabor de algunos alimentos procesados. Hace que las carnes 

procesadas y la comida congelada sepa más fresca, que los aderezos tengan un mejor sabor y le 

quita el sabor metálico a los alimentos enlatados. 

El consumo de GMS puede causar dolores, migrañas, espasmos musculares, nausea, alergias, 

anafilaxis, ataques epilépticos, depresión e irregularidades cardiacas. Ya que es una neurotoxina, 

daña el sistema nervioso y sobre-estimula a las neuronas llevándolas a un estado de agotamiento, 

y algunas de ellas eventualmente morirán como consecuencia de esta estimulación artificial. 

Además, consumir alimentos con GMS hace que los niveles de glutamato en la sangre sean más 

altos de lo que deberían ser, y si estos niveles se mantienen así, el glutamato se filtra al cerebro 

causando y contribuyendo a malestares físicos. 

Aunque algunas combinaciones son compuestos sintagmáticos, podemos tenerlos en 

cuenta en la red colocacional, por ejemplo (absorber, fabricar…) glutamato monosódico, 

(emitir) dióxido de carbono, monóxido de carbono… En este texto,  se encuentra 

colocaciones sobre la salud y medicina, tales como urgencias odontológicas, medicina 

interna, cirugía general, cirugía plástica, espasmos musculares, ataques epilépticos, 

irregularidades cardiacas, sistema nervioso …; colocaciones del campo de la química, 

por ejemplo sal sódica, partículas sólidas…; colocaciones sobre la alimentación como 

industria alimentaria, alimentos procesados, comida congelada, alimentos enlatados,  

consumir alimentos, malestares físicos…; de este modo la red colocacional se divide en 

varios entornos (R12-1, R12-2)  

 

En realidad, la construcción de una red colocacional no siempre pide un texto con 

argumentos o eventos. Podemos aprovechar términos para crear la red colocacional. El 

R12-1 

R12-2 
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material de la lectura 13 proviene del diccionario de informática1 y en ella se presentan 

muchos términos informáticos.  

Número y título del texto  No. 13-  términos informáticos            
Nivel del alumno B1-B2 
tema informática, conocimientos informáticos 

discurso informativo 
 
 

Texto No. 13 de lectura 

 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line. Tecnología para transmitir información digital a 

elevados anchos de banda. A diferencia del servicio dial-up, ADSL provee una conexión 

permanente y de gran velocidad. Esta tecnología utiliza la mayor parte del canal para enviar 

información al usuario, y sólo una pequeña parte para recibir información del usuario. 

Antivirus: programa que busca y eventualmente elimina los virus informáticos que pueden 

haber infectado un disco rígido o disquete. 
 

Bandeja de entrada: buzón de entrada para el correo electrónico. 
 

Base de datos: conjunto de datos organizados de modo tal que resulte fácil acceder a ellos, 
gestionarlos y actualizarlos. 

 

cuello de botella (Bottleneck): Embotellamiento de paquetes de datos (información) que 
circulan por una conexión causando demoras en la comunicación. 

 
           

                      

 Entre los términos se suelen encontrar compuestos sintagmáticos (base de datos, buzón 

de entrada), locuciones nominales (cuello de botella, correo electrónico…); se puede 

añadir en la red colocacional un entorno en el que el alumno añade el colocativo (R13-

1) y otros entornos que se crean según el contenido del material. En el caso del texto 13, 

construimos los entornos con el mismo término (R13-2, R13-3). 

 

                                                        
1  Información lograda desde <http://www.monografias.com/trabajos27/diccionario-

informatica/diccionario-informatica.shtml#ixzz47sjBxPXv>. 

añade el colocativo  
R13-1 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/acceso-atm/acceso-atm.shtml#i4


307 

 

 

En la “lectura normal” se preparan ocasionalmente textos literarios. ¿Cómo se elige el 

tema para este tipo de textos? El aprendizaje de las colocaciones pide textos relativamente 

breves. El docente puede crear un entorno vacío con un tema flexible y dependiente del 

argumento de la obra literaria o el personaje para que el alumno los rellene con el 

contenido del párrafo, ya que el texto literario normalmente es narrativo o descriptivo, 

por ejemplo, para el texto 14, el tema (del entorno) podría ser “lector impertinente” (R14). 

 

Número y título del texto  No. 14-  textos literarios            
Nivel del alumno A-B 

tema Tema flexible depende del argumento o el personaje 

discurso Texto narrativo, descriptivo 

 

Texto No. 14 de lectura 

Esta última frase está subrayada a lápiz, porque yo soy uno de esos lectores impertinentes 

que siempre lee con un lápiz en la mano y que no para de subrayar, de escribir notas en los 

márgenes, de trazar flechas, de enmarcar palabras, de remitir a otras páginas, de hacer 

dibujitos mientras se abandona placentera o críticamente a lo que acaba de leer. 

                                                                                                                 (El balcón en invierno, Luis Landero) 

 

R 13-2R 

R13-3 
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Dejamos unos minutos para que los alumnos lean el texto y luego pedimos que saquen 

las colocaciones de la estructura “verbo + sustantivo”. En las pocas líneas es muy fácil 

encontrar escribir notas, trazar flechas, enmarcar palabras, subrayar la frase a lápiz, 

remitir a otras páginas.  

7.4.1.2. La red colocacional con la lectura de prensa  

En la lectura de prensa se usan materiales de varios géneros periódicos (noticias, 

editoriales, opiniones…). Al contrario que en la lectura normal, en la lectura de prensa se 

añaden textos complementarios, que no tienen que ser noticias, para que el alumno lea 

más contenido relacionado con el texto leído, de esta forma se le expone a más 

informaciones y oportunidades para que amplíen su red colocacional. En este sentido, 

aunque teóricamente tanto los alumnos del nivel A como los del nivel B pueden leer 

noticias, preferimos iniciar la lectura de prensa con el nivel A2 (o a partir del B1).   

Normalmente utilizamos los materiales del periódico o de la revista. No obstante, hoy día 

no es difícil encontrar páginas web donde se publican las noticas modificadas para el 

aprendizaje de español en distintos niveles, entre las cuales utilizamos mucho la página 

Practica español1 (figura 102). En esta página, las noticias se han clasificado por temas: 

cultura, naturaleza, entretenimiento, mundo, España… Cada texto viene acompañado de 

un audio y ejercicios de comprensión, que son útiles para la compresión auditiva.  

                                                        
1 Dirección de página web: <http://www.practicaespanol.com/noticias-en-practica-espanol/>. 

R14 

Figura 102:  Practica 

español 
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La lectura de prensa es una manera eficaz para conocer el mundo actual y aprender las 

palabras y colocaciones que se usan en la actualidad; esta lectura proporcionará al alumno 

una información muy rica y de gran calidad para crear más entornos para la red 

colocacional.  

A continuación, seleccionamos abajo cuatro textos periodísticos de distintas áreas: 

lingüística, sociedad, economía, política, temas que consideramos necesarios para un 

universitario. Para los alumnos chinos, son de la misma importancia las noticias 

publicadas por las agencias chinas y por las extranjeras. En consecuencia, seleccionamos 

materiales tanto en China como en los países hispanohablantes para que los alumnos 

construyan una red colocacional lo más completa posible.  

El texto número 15 es una noticia muy corta y explica la invención del adjetivo 

“inmessionante”, que se ha incluido en un diccionario español. Es una noticia muy 

interesante, cuyo tema principal es la creación del adjetivo inmessionante, que ya se 

utiliza, según la noticia, con sentido restricto futbolista inmessionante, jugador 

inmessionante, colocaciones de estructura “sustantivo + adjetivo”. 

Número y título del texto  No. 15 -  palabras nuevas 1          
Nivel del alumno A2 
tema neologismo, conocimientos lingüísticos 

discurso noticia 
 

Texto No. 15 de lectura 

 

16/02/13 - 14:10. 

 

                                                        
1 Información lograda desde 

<http://www.marca.com/2013/02/16/futbol/equipos/barcelona/1361020202.html>. 
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El diccionario Santillana tiene un nuevo adjetivo entre sus hojas. Una marca que patrocina a Leo 

Messi realizó una campaña para encontrar la palabra que mejor definiera a Leo Messi y esa 

palabra es... Inmessionante. Fue Alejandro Sabella, seleccionador del combinado argentino el 

que eligió este adjetivo entre todas las opciones recibidas. 

'Inmessionante' ya aparece en el diccionario con esta definición: "Calificativo referente a Messi, 

a su manera perfecta de jugar al fútbol, a su capacidad ilimitada de autosuperación. Dícese del 

mejor futbolista de todos los tiempos". 

 

Igual que el adjetivo inmessionante, han surgido recientemente muchas palabras nuevas 

por la emergencia de nuevos fenómenos sociales, entre las cuales muchas son 

colocaciones: doble check azul (signo de WhatsApp), descargar aplicaciones, miedo 

escénico/pánico escénico (sentimiento psicológico), partícipe a/por título lucrativo 

(figura jurídica que principalmente sale en los delitos económicos y patrimoniales)… En 

China ocurre lo mismo. Últimamente han surgido varias palabras o colocaciones que 

antes no existían, porque denominan nuevos conceptos: mujeres sobrantes (mujeres que 

pasan los 27 años sin casarse son calificadas), asunto geilible (fenomenal, impresionante 

o emocionante, ingeilibre se crea para expresar ideas contrarias). El neologismo suele 

interesar mucho a los alumnos y puede aprovecharse para crear la red colocacional (R15). 

Los textos que presentan las palabras nuevas normalmente son cortos y los pueden leer 

también los alumnos fuera de clase como materiales complementarios. 

 

 

 

 

R15 
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Textos complementarios para el texto No. 15 

 

 

 

El texto No. 16 es una noticia no muy larga, pero tiene un contenido más complicado que 

la noticia anterior. En la red colocacional (R16-1) se ponen colocaciones complejas (de 

compuesto sintagmático o locución nominal) o colocaciones concadenas (recorte de las 

tasas de interés, experimentar caídas mensuales…) y se añaden entornos con textos 

complementarios, por ejemplo, el entorno “hipoteca” (R16-2) se crea a base del texto 

complementario Hipoteca. Seleccionamos este texto porque advertimos que el tema 

“Vivienda” resulta importante y aparece en numerosos textos, pero el alumno no sabe 

mucho sobre el concepto «hipoteca», un término muy usado en la compra de vivienda y 

relacionado con la economía social y la vida cotidiana; este desconocimiento le impide 

comprender los textos. Con la lectura de estos textos, el alumno aprende más 

conocimientos sobre la economía y logra acumular colocaciones de este ámbito (R16-3).  

Número y título del texto  No. 161  -  vivienda           
Nivel del alumno B1 
tema economía, conocimientos económicos y sociales 

discurso noticia 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://spanish.xinhuanet.com/2016-03/18/c_135201019.htm>. 
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Texto No. 16 de lectura 

 

Siguen subiendo precios de vivienda en China 

BEIJING, 18 mar (Xinhua) -- El mercado inmobiliario de China siguió recuperándose en febrero, 

con más de la mitad de las ciudades encuestadas registrando subidas mensuales de los precios 

de la nueva vivienda, informó hoy viernes el Buró Nacional de Estadísticas (BNE) del país. 

De las 70 ciudades grandes y medianas investigadas en febrero, los precios de las nuevas 

construcciones ascendieron en 47 de ellas, frente a las 38 en que lo hicieron el mes anterior, de 

acuerdo con la misma fuente. 

Mientras tanto, quince ciudades experimentaron caídas mensuales de los precios, frente al 24 de 

enero, conforme a los datos del BNE. 

Sobre una base anual, 32 ciudades registraron aumentos de los precios de la nueva vivienda y 

37 informaron de caídas, frente a las 25 y 45 de enero. 

Los precios de los nuevos inmuebles se dispararon un 57,8 por ciento interanual en la ciudad 

meridional de Shenzhen, el mayor incremento entre las principales urbes del país el mes pasado, 

seguida por Shanghai y Beijing, donde los precios ascendieron un 25,1 y un 14,2 por ciento 

interanual. Mientras tanto, en la ciudad nororiental de Dandong los precios registraron la caída 

más fuerte, con un descenso del 3,9 por ciento. 

Los precios de la vivienda existente también aumentaron el mes pasado: 34 ciudades 

experimentaron aumentos y 28 registraron caídas intermensuales. 

El mercado inmobiliario de China comenzó a recuperarse en la segunda mitad de 2015 después 

del enfriamiento de más de un año, impulsado por las medidas de apoyo adoptadas por el 

gobierno, que incluyen recortes de las tasas de interés y bajadas de los requisitos de depósito. 

El mes pasado, se recortaron los impuestos sobre algunas transacciones de bienes inmuebles y 

se anunciaron otras reducciones del pago de entrada mínimo para los compradores de primera y 

segunda vivienda. 

 

 

 

 

 

 

R16-1 
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Texto complementario  para el texto No.16 

Hipoteca1 

Una hipoteca es un contrato mediante el cual se toma como garantía de un crédito a un bien que 

generalmente lo constituye un inmueble. El bien permanece en manos del propietario mientras 

este cumpla con sus obligaciones; en caso contrario, el acreedor puede realizar la venta del bien 

para cobrar el dinero que prestó. 

El contrato que constituye una hipoteca debe ser registrado en el Registro de la Propiedad a fin 

de que posea valor para terceros. En el caso de que el acreditado incumpla con sus pagos se 

procede a una demanda, a una sentencia condenatoria y al remate del inmueble. Así, en tanto 

contrato, una hipoteca solo impone obligación al deudor y se encuentra reglamentada conforme 

a la ley. 

Los tres aspectos más importantes de una hipoteca son: el capital, que es el dinero prestado por 

el banco y que suele ser menor al precio del inmueble para poder cubrirse en un posible remate; 

el interés, que indica el porcentaje extra que se debe pagar a la entidad que otorgó el préstamo 

y que puede ser fijo o variable; y finalmente, el plazo, que es el tiempo que comprende la 

devolución del capital. 

 

 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://www.definicionabc.com/economia/hipoteca.php>. 

R16-3 

R16-2 



314 

 

El texto número 17 trata de las relaciones internacionales. Muchos alumnos chinos de 

español acaban trabajando en América Latina después de graduarse. Los conocimientos 

sobre este continente y las relaciones entre los países latinoamericanos y China son 

necesarios para ellos en su futuro trabajo. Por lo tanto, seleccionamos este blog (opinión) 

como un texto para la lectura de prensa. 

Número y título del texto  No. 171 -  las relaciones internacionales                  
Nivel del alumno B 
tema diplomacia, conocimientos diplomáticos 

discurso opinión 
 

Texto No. 17 de lectura 

 

2015 comienza con una importante cita de la diplomacia regional en cuanto a su vinculación con 

las economías emergentes: el Foro Ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños -CELAC- con China, una de las economías más pujantes de los últimos años a nivel 

global. ¿Qué se puede esperar de la reunión que tiene lugar estos días en Beijing? ¿Cuáles son 

las oportunidades que se abren para la región tras este encuentro? 

La CELAC tendrá su cónclave anual a fines de este mes, en San José de Costa Rica. Sin embargo, 

la reunión que los cancilleres de la región tendrán estos días en Beijing abre un abanico de 

posibilidades para la región. Veamos: allí se intentarán profundizar los acuerdos alcanzados en la 

reciente gira que realizó el presidente Xi Jinping durante 2014 por varios países de la región -

Brasil, Argentina, Cuba y Venezuela-. Y la diplomacia china tiene optimismo de que más acuerdos 

se puedan llevar adelante, tal como lo señaló días atrás Zhu Qingqiao, el director general para 

Latinoamérica y el Caribe de la cancillería. 

La reunión se enmarcará en el Plan de Cooperación China-América Latina y el Caribe (2015-2019), 

cuyo propósito es, tal como se desprende de la reunión ministerial de julio pasado, aumentar los 

vínculos y la cooperación “en campos como el diálogo político, comercio, inversión, agricultura, 

alta y nuevas tecnologías, energías renovables”, entre otros importantes ejes. De acuerdo a cifras 

de Beijing, el intercambio comercial China-América Latina superó los 240 mil millones de dólares 

en 2014. A esto hay que sumarle proyecciones, como los desembolsos que el gigante asiático 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://www.telesurtv.net/bloggers/Foro-China-CELAC-El-nuevo-mundo-multipolar-y-

America-Latina-20150106-0001.html>. 
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hará en los próximos años en Nicaragua para el desarrollo del canal interoceánico, cuyas obras 

se iniciaron a fines de diciembre. Se estima que sólo esa obra puede suponer una inversión de 

capitales chinos de unos 50 mil millones de dólares, propiciando un flujo de capitales inmenso 

hacia Centroamérica. 

¿Con esta reunión pretenderá Beijing dar un mensaje a Washington? Con una diplomacia que 

siempre ha sabido ser más cautelosa -y silenciosa- que la norteamericana en cuanto a sus 

intereses con la región, China comienza a “levantar el perfil” de su nueva relación con América 

Latina: el encuentro se da sólo medio año después de la importante reunión BRICS-Unasur en 

Brasilia, y de la gira que mencionábamos con anterioridad. Esto sumado a un innegable 

mejoramiento de las relaciones entre China y Rusia en el último tiempo, lo que ayuda a entender 

más el contexto global: diez reuniones bilaterales entre Xi Jinping y Vladimir Putin en los últimos 

dieciocho meses pueden confirmar este dato, con acuerdos clave como la construcción del 

gasoducto ruso-chino Sila Sibiri y un aumento en la cooperación militar en un panorama 

geopolítico convulsionado a escala global. Hablamos, entonces, de un nuevo momento de China 

a nivel internacional, algo que también quedó demostrado en la reciente cumbre de la APEC. 

Hay que recordar que el puntapié inicial de este espacio de vinculación entre China y los 33 países 

de América Latina y el Caribe fue precisamente acordado durante la reunión de la CELAC en Cuba, 

en enero de 2014. Es bueno remarcar esto para visualizar los avances en la materialización de 

los acuerdos, frente a algunas tesis que tienden a menospreciar el papel que estas reuniones 

tienen en la concreción del “día a día”. Queda esperar, entonces, que los acuerdos a los que se 

arribe en estos días en Beijing luego puedan tener una concreción concreta en la región. A juzgar 

por el nuevo momento de Beijing con la región, se puede ser optimistas: a fin de cuentas, es otra 

expresión de una cambiante correlación de fuerzas en el plano internacional, donde nuestra 

región comienza a interactuar cada vez con mayor fluidez con los nuevos polos de poder a nivel 

global. 

 

 

 

R17-1 
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A base de la opinión anterior se construye la red colocacional (R17-1). El texto 

complementario presenta los cinco principios de la coexistencia pacífica en el que se 

encuentran varias colocaciones sobre la diplomacia y las relaciones internacionales (R17-

2).  

 

Texto complementario  para el texto No.17 

 

Los cinco principios de la coexistencia pacífica1 

Los cinco principios son: respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, la no agresión 

mutua, la no interferencia en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuo, y 

la coexistencia pacífica. Estos principios reflejan plenamente los propósitos y principios de la Carta 

de la ONU, concuerdan con la corriente histórica de la paz y el desarrollo, y constituyen la base 

jurídica para la conformación del nuevo orden internacional. 

Estos cinco principios son formulados por China, India y Birmania. Han cumplido su 60 aniversario 

de existencia y constituyen la piedra angular de la política exterior independiente y de paz de 

China. Justamente a base de estos principios, China ha podido abordar adecuadamente las 

relaciones con los países colindantes y fomentar enérgicamente los intercambios amistosos con 

los diversos países del mundo, abriendo así amplias perspectivas para la diplomacia china. 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://www.nacion.com/opinion/foros/principios-coexistencia-pacifica_0_1426857305.html>. 

R17-2 
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El texto complementario es muy corto, pero la red colocacional a que da lugar es 

complicada. Esto se debe al papel de monitor que juega el docente. Los entornos de la 

R17-3 y la R17-4 se crean a base del texto complementario y los entornos de la R17-5 se 

complementan o se añaden por el docente, que quiere presentar al alumno más 

colocaciones relacionadas con la base interferencia, soberanía, integridad… 

 

 

 

 

 

R17-3 

R17-4 

R17-5 
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El texto número 18 es una noticia sobre las elecciones generales en España. El texto 

complementario trata de la presentación de la Asamblea Popular Nacional (APN), el 

órgano supremo del poder del Estado de China. Como los dos países tienen diferentes 

sistemas políticos, se usa un léxico muy distinto en el que se encuentran diferentes 

colocaciones.  Los entornos de la red R18-1 se crean partiendo de la noticia, los de la red 

R18-2 son entornos complementarios del docente y los de la R18-3, la R18-4, la R18-5 

se construyen partiendo del texto complementario. 

 

Número y título del texto  No. 181 -  elecciones políticas                  
Nivel del alumno B 
tema política, conocimientos políticos 

discurso noticia 
 

Texto No. 18 de lectura 

 

 

 

El Partido Popular ha ganado las elecciones generales 2015 con 123 diputados. Los populares -

7.215.530 de votos, 28,72%- revalidan el triunfo de las elecciones de 2011 pero han perdido 

alrededor del 35% de los votos y quedan lejos su mayoría absoluta de 186 diputados. El 

presidente en funciones, Mariano Rajoy, ya ha anunciado desde el balcón de la sede del Partido 

Popular que tratará de formar gobierno. 

A Rajoy le espera este lunes por la tarde la reunión del comité ejecutivo nacional del partido, con 

la cúpula y los barones regionales. Allí analizarán algunos de los resultados. En sus feudos más 

relevantes, la Comunidad de Madrid y Valenciana el PP ha perdido más de un millón de votos 

respecto a 2011. 

El PSOE experimenta también una gran caída y desciende a los 91 diputados desde su peor marca 

histórica en 2011, 110 escaños. Sin embargo, los socialistas mantienen el poder de ser la segunda 

fuerza política -5.530.693 votos, el 22,01%-. Sánchez ha felicitado al ganador y a pesar del 

descenso también da por buenos los resultados, que abren un intenso período de negociaciones 

para conformar una alternativa. 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://www.rtve.es/noticias/20151220/pp-gana-elecciones-generales-123-diputados-pero-

queda-parlamento-sin-claras-mayorias/1276345.shtml>. 
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El PSOE solo queda como primera fuerza en Andalucía y Extremadura, aunque con menos 

respaldo que en 2011, y cae hasta el cuarto puesto en la Comunidad de Madrid. 

El bipartidismo tradicional ha aguantado sobre el porcentaje de votos -50.72%- pero tiene una 

mayor representación en escaños por la ley electoral. Su apoyo cae un 22,62% respecto a 2011, 

con la confirmación de la entrada de dos partidos que no existían en aquellos comicios, Podemos 

y Ciudadanos, y que al final suman más de un centenar de escaños. 

 

                             

Texto complementario para el texto No. 18 

La Asamblea Popular Nacional1  

La Asamblea Popular Nacional (APN) es el órgano supremo del poder del Estado. Está integrada 

de los diputados elegidos por las provincias, las regiones autónomas, los municipios bajo 

jurisdicción central, las regiones administrativas especiales y el ejército. Ejerce el poder legislativo 

y decide sobre los asuntos más importantes de la vida política del Estado. Las principales 

funciones desempeñadas por la APN son: modificar la Constitución y supervisar su cumplimiento; 

elaborar y modificar el código penal, el código civil, las leyes referentes a los organismos estatales 

y otras leyes fundamentales; examinar y aprobar el informe sobre el plan nacional de desarrollo 

económico y social y sobre su ejecución; examinar y aprobar el informe sobre los presupuestos 

del Estado y sobre su ejecución; autorizar el establecimiento de provincias, regiones autónomas 

y municipios bajo jurisdicción central, y decidir la implantación de regiones administrativas 

especiales y sus sistemas sociales; decidir sobre las cuestiones relativas a la guerra y a la paz; 

elegir y nombrar al personal dirigente de los organismos estatales supremos, es decir, elegir a los 

miembros del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, al Presidente y al 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://co.china-embassy.org/esp/zggk/pee/t223843.htm>. 

R18-1 

R18-2 
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Vicepresidente de la RPCh (República Popular de China), y decidir el nombramiento del Primer 

Ministro y de los demás miembros del Consejo de Estado; elegir al Presidente de la Comisión 

Militar Central y decidir el nombramiento de los demás miembros de ésta; elegir al Presidente del 

Tribunal Popular Supremo y al Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema. La APN también 

tiene autoridad para destituir a todos estos altos funcionarios. 

 

R18-3 

R18-4 

R18-5 
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7.4.1.3. La red colocacional en la lectura comparativa  

 

Igual que se hace con las actividades de lectura de prensa, aplicamos la lectura 

comparativa para ampliar la red colocacional y para exponer al alumno a una variedad de 

textos. Mientras que con la lectura de prensa en la que el alumno lee un texto principal y 

tiene otro texto complementario con temas relacionados, la lectura comparada es una 

lectura en la que se leen al mismo tiempo dos o más de dos textos de forma comparada. 

Hay dos tipos de textos comparativos. El primer tipo son dos o varios textos diferentes 

sobre el mismo asunto. Por ejemplo, los textos número 19 son dos noticias emitidas por 

distintas agencias: la agencia Xinhua (China) y la agencia EFE (España).  Las dos noticas 

hablan del mismo evento pero con distintos ángulos, lo que recomendamos porque dos 

artículos redactados desde distintas posiciones exponen al alumno más vocabulario y 

conmbinaciones asociadas.  

Número y título del texto  No. 19 -  Explorador lunar                  
Nivel del alumno B 
tema tecnología, conocimientos tecnológicos 

discurso noticia  
Lectura comparativa un mismo tema con noticias de distintas editoriales 

 

Texto No. 19-11 de lectura 

Explorador lunar de China realiza prueba de 

flexión 

Actualizado 2013-12-24 09:26:53 | Spanish. xinhuanet. com  

BEIJING, 23 dic (Xinhua) -- El explorador lunar de China, "Yutu" (conejo de jade), completó 

esta mañana una evaluación de flexión de brazo, una prueba clave antes de iniciar otra labor en 

la superficie, dijo el Centro de Control Aeroespacial de Beijing (CCAB). 

La prueba revisó que el explorador esté en la mejor condición para soportar temperaturas 

extremas de menos 180 grados Celsius en la primera noche de luz de luna, dijo Zhou Jinliang, 

ingeniero en jefe del centro. 

Los expertos del centro calculan que la noche ocurrirá el 26 de diciembre y que durará 

alrededor de 15 días, durante los cuales el explorador "irá a dormir" sin ningún suministro de 

energía. 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://spanish.xinhuanet.com/china/2013-12/24/c_132990964.htm>. 

http://spanish.xinhuanet.com/
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La prueba ayudará al explorador a continuar las exploraciones después de la noche, agregó 

Zhou. 

El "Yutu" tiene que enfrentar la radiación solar directa que eleva la temperatura a más de 100 

grados centígrados en su parte soleada, mientras que en la parte de sombra al mismo tiempo 

tiene una temperatura menor a cero grados. 

El alunizaje suave del Chang'e-3 fue el 14 de diciembre en Sinus Iridum de la luna, o Bahía de 

Arco Iris, colocando a China como el tercer país en el mundo capaz de llevar a cabo esa misión 

de exploración después de Estados Unidos y de la ex Unión Soviética. 

El "Yutu" analizará la estructura geológica de la luna, las sustancias en la superficie y buscará 

recursos naturales durante tres meses, mientras que la sonda realizará una exploración en el 

lugar del alunizaje durante un año.  

 

Texto No. 19-21 de lectura 

 

El robot Conejo de Jade se apaga durante 15 días para 

resistir la noche lunar 

EFEFUTURO PEKÍN JUEVES 26.12.2013 

El primer robot de exploración chino en la Luna, Yutu (“Conejo de Jade”) se apagó en las 

últimas horas y permanecerá inactivo durante dos semanas para no verse afectado por las 

bajas temperaturas de la noche lunar, informaron los científicos responsables del proyecto a 

través de la agencia oficial Xinhua. 

Estaba previsto que el robot detuviera su actividad hacia la 1:00 de la madrugada de hoy hora 

local china (17:00 GMT del miércoles), unas 20 horas después de que también se apagara la 

sonda lunar Chang E 3, que transportó a Yutu hasta el satélite terrestre. 

La noche lunar dura unas dos semanas y durante ella la superficie selenita 

puede alcanzar temperaturas de hasta 180 grados bajo cero, por lo que los 

expertos consideran que el robot explorador debe permanecer “dormido” ese 

tiempo hasta que las condiciones climáticas sean mejores. 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://www.efefuturo.com/noticia/el-robot-conejo-de-jade-se-apaga-durante-15-dias-para-

resistir-la-noche-lunar/>. 
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Chang E 3 aterrizó en la Luna el 14 de diciembre, más de 37 años después de que la Unión 

Soviética realizara el anterior alunizaje controlado, y el Conejo de Jade comenzó a rodar por el 

satélite pocas horas después. 

Sólo EEUU y la Unión Soviética habían conseguido antes que China alunizajes controlados, y 

únicamente la segunda de estas tradicionales potencias espaciales había desplegado robots de 

exploración en la Luna. 

El Conejo de Jade, dotado de cámaras y un brazo articulado para llevar a cabo 

excavaciones, examinará la geología lunar y buscará recursos naturales 

durante tres meses, y la sonda Chang E 3, que también realiza trabajos de 

investigación, estará activa un año. 

La próxima misión lunar china, Chang E 4, está prevista para 2015, mientras que en 2017 se 

prevé que la sonda Chang E 5 comience la nueva fase del programa espacial chino y regrese a 

la Tierra para portar muestras extraídas de la Luna. (EFE Futuro) 

 

La red colocacional para la lectura comparativa se realiza también en forma comparativa. 

Partiendo de las dos noticias anteriores, logramos la red 19-1 en la que a la izquierda se 

ven combinaciones del texto 19-1 y a la derecha combinaciones del texto 19-2. Aunque 

las dos noticias se escriben a partir de diferentes enfoques, hay informaciones comunes 

que usan colocaciones parecidas. Esta comparación puede mostrar al alumno variantes de 

las colocaciones producidas por la derivación, sinónimos… 

Las informaciones con que no se encuentran puntos comunes pueden aparecer en otro 

entorno independiente (R19-2).  

R19-1 
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El primer tipo de combinación de textos para la lectura comparativa podrá incluir también 

textos con el mismo tema y discurso pero de diferentes estilos. Abajo tenemos tres cartas 

de invitación1 

Número y título del texto  No. 20 -  carta de invitación                
Nivel del alumno A2-B1 

tema cultura, protocolo 

discurso noticia  
Lectura comparativa un fenómeno cultural con noticias de prototipos 

diferentes 

 

                                                        
1 Información proviene de los folletos o dibujos acumulados por la autora del trabajo.  

R19-2 

No.1 
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Tras una lectura comparativa los alumnos pueden obtener diferentes colocaciones que 

transmiten ideas parecidas (tener el honor de + inf., tener el placer + inf.; celebrar la 

cena, realizar la cena, llevarse a cabo la ceremonia) (R20).  

 

No.2 

No. 3 

R 20 
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El segundo tipo de textos comparativos son textos diferentes con temas diferentes, pero 

que hablan del mismo concepto. Es decir, de un lado los textos cuentan con un vocabulario 

común y de otro lado tienen su propio léxico. Son temas como flamenco vs danza clásica 

china, cocido madrileño vs pato laqueado, Palacio Real de Madrid vs Palacio Prohibido 

de Beijing… A continuación, nuestra muestra son dos textos relacionados con la bebida: 

té en China vs café en España (R21-1).  

 

Número y título del texto  No. 21 -  bebida                  
Nivel del alumno B 
tema cultura, conocimientos culturales 

discurso noticia  
Lectura comparativa un fenómeno cultural con noticias de prototipos 

diferentes 
 

 

Texto No. 21-11  de lectura 

Té en China 

En China, lo cotidiano es tomar té, todo el día y a toda hora. La gente acostumbra llevar 

botellitas plásticas con té en la calle, y hay agua caliente a disposición en universidades, centros 

comerciales y estaciones de tren. En los restaurantes el té es gratis, y se sirve en un 

cuenquito de cerámica o de barro incluso antes de hacer el pedido. 

China es el productor de té más antiguo del mundo, y sus habitantes lo consumen hace 

más de tres mil años, porque lo consideran una medicina natural. Son 20 las provincias 

productoras en China, y la mayor cantidad se genera en zonas extremadamente húmedas y 

montañosas. Si bien hay más de 300 variedades, todas provienen de la misma planta. 

El té blanco es uno de los más ricos en nutrientes, ya que se procesan sólo los brotes que salen 

primavera, conservando toda la energía de la planta. Es en realidad un té verde, pero contiene 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://www.guioteca.com/cultura-china/%C2%BFcuales-son-los-colores-y-propiedades-del-

te/>. 

R21-1 
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tres veces más polifenoles, los que aumentan las defensas del organismo y lo desintoxican 

al mismo tiempo. 

El té verde, con su gran cantidad de antioxidantes, es uno de los más comunes en China. Sus 

hojas no son fermentadas, sino que son sometidas sólo a un proceso de secado, manteniendo 

sus nutrientes originales, lo que le permite ser efectivo contra los efectos del 

envejecimiento y las enfermedades degenerativas, incluso contra el cáncer. 

El té negro (conocido en china como té rojo o “hong cha”), es sometido a fermentación y secado 

luego de la cosecha. Es la variedad que en occidente se toma más frecuentemente, conocido 

como té “normal”. Tiene propiedades protectoras del sistema cardiovascular y previene las 

caries, y ayuda a la no oxidación del colesterol “bueno”. 

Finalmente está el Wulong, cuyas hojas han sido fermentadas parcialmente. Según los chinos, es 

la mejor alternativa a la hora de luchar contra los kilos, ya que combina propiedades del té 

rojo y del verde: tiene antioxidantes, mejora la digestión, el colesterol y quema casi el doble 

de grasas que el té verde, además de ser muy bueno para la piel. 

 

Texto No. 21-21  de lectura 

Café en España 

El café es una de las bebidas más populares en España, aunque su consumo está menos 

estandarizado que en otros países. Son muchas las tradiciones y los gustos que hemos ido 

desarrollando, así que no extraña que encontremos algunas diferencias según la región. 

Podríamos diferenciar entre el que toma café casi por costumbre, con granos de poca calidad, 

muy aguados o con mucha leche, del auténtico gourmet cafetero. Sea como sea, destacan 

algunas variedades. 

 Café solo: El café por excelencia, el más simple, pero que puede ser tan distinto 

según el bar o cafetería que lo sirva. Desafortunadamente, cada vez se cobran más 

caros y se sirven peor, y es que parece haber una falta de interés generalizada por 

preparar y servir un café correctamente. Un buen café solo debe partir de buena 

materia prima, agua de calidad y ser molido en el momento. La cafetera debe estar 

en buenas condiciones y usar la cantidad exacta de café por carga, y disponerse en 

una taza alta y estrecha de porcelana. Jamás debe recalentarse, para disfrutar del 

café tiene que servirse al momento. 

 Café cortado: Con la misma cantidad de café que en un solo, se añade leche 

calentada con un vaporizador y se añade hasta llenar la taza, no muy grande. 

 Café con leche: Su nombre lo dice todo. La cantidad de leche deseada puede variar 

según el gusto del comensal, así que se suele servir delante del cliente, con el tipo 

de leche que prefiera (caliente, fría, desnatada, etc.). Se prepara en una taza más 

grande. 

                                                        
1 Texto logrado desde <http://www.directoalpaladar.com/cultura-gastronomica/el-cafe-mas-que-una-bebida-distintas-

formas-de-pedir-cafe-por-el-mundo>. 
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 Bombón/biberó/goloso: Lo normal es preparar un café solo en un vaso estrecho 

de cristal, y a continuación se añade leche condensada. Deja un bonito contraste de 

colores que se funde cuando el comensal mezcla con la cucharilla. 

 

Siguiendo el mismo hilo de pensamiento de la red colocacional del texto No. 19, 

construimos primero una red con entornos comparativos basados en los textos (R21-2) y 

enriquecemos cada entorno con combinaciones procedentes de cada texto (R21-3, R21-

4). Las informaciones que no tienen puntos comparativos están en un entorno diferente 

(R21-5). 

                           

                          

                      

                        

R21-2 

R21-3 

R21-4 



329 

 

 

 

7.4.2. La construcción de la red colocacional en la traducción  

La traducción es una tarea especializada de gran complejidad dedicada a la transmisión 

de informaciones de una lengua a otra o de un formato a otro; esta tarea se ve apoyada 

por un sistema teórico independiente, la traductología. Jakobson (1959) ha propuesto la 

existencia de tres tipos de traducción (figura 103: tres tipos de traducción): traducción 

interlingüística, traducción intersemiótica, traducción intralingüística (Eco 2009: 292). 

                                                        

                                                           Figura 103: Tres tipos de traducción 

traducción 

traducción interlingüística

traducir un texto de una 
lengua a otra

traducción intersemiótica

traducir los signos 
verbales mediante los 

signos de un sistema no 
verbal

traducción intralingüística

interpretar los signos 
verbales mediante otros 

signos de la misma lengua

R21-5 
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La traducción de que hablamos aquí es la primera tipología: traducción interlingüística. 

A pesar de que en su nivel profesional la traducción exige una preparación específica y 

no basta el conocimiento de dos lenguas para llevarla a cabo de manera satisfactoria, la 

traducción sí se emplea como recurso de aprendizaje en numerosos planteamientos 

metodológicos de enseñanza de las lenguas extranjeras1 . La traducción suele ser una 

forma eficaz para evaluar las competencias de la persona que traduce en la lengua de 

partida y en la lengua meta. El grupo PACTE (2001: 41) ha planteado una “competencia 

traductora” que está compuesta por la competencia comunicativa en las dos lenguas, la 

competencia extralingüística, la competencia de transferencia, la competencia de 

psicofisiológica, la competencia profesional y la competencia estratégica. Se demuestra 

además la relación de estas competencias con el siguiente marco (figura 104). Como 

indicamos anteriormente, Traducción es una asignatura que está en condiciones de aplicar 

el AICLE.     

                                                    Figura 104: La competencia traductora (PACTE) 

En la clase de traducción se practican tanto las competencias lingüísticas como las otras 

                                                        
1  Aunque en la metodología comunicativa se atacó la traducción como práctica didáctica, bastantes 

especialistas están destacando ahora sus ventajas en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Destacamos por 

ejemplo a G. Cook.  
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capacidades de transmitir las informaciones de una lengua a otra de manera eficaz y 

correcta. Todo el proceso de traducción es un contenido que podemos incluir en la práctica 

del modelo AICLE. El alumno no tiene que ser un gran traductor, pero es necesario que 

aprenda/adquiera al menos los rudimentos / algunas de las habilidades básicas de la 

traducción ya que muchos alumnos chinos de español tienen un trabajo que pide 

diferentes tipos de traducción. Una buena competencia léxica es un requisito básico para 

ser un buen traductor, mientras que la traducción también beneficia el dominio del léxico. 

El texto de traducción también nos sirve de crear el entorno para la construcción de la red 

colocacional y se trabaja como un contenido para la enseñanza de las colocaciones. Una 

lectura de textos bien traducidos y la comparación entre el texto traducido y el texto 

original ofrecen al alumnos otra oportunidad de conocer las dos lenguas. En una lectura 

de estas características se encontrarán sin duda alguna ejemplos de uso de colocaciones. 

En comparación con las redes colocacionales de una lectura normal, la red colocacional 

elaborada a partir de la traducción contiene más colocaciones que muestran el vínculo o 

la diferencia entre las dos lenguas y culturas.  

Nida (2012: 53-119) ha mencionado tres tipos de significados: significados lingüísticos, 

significados referenciales y significados emotivos. Los últimos dos “empiezan donde 

acaba el primero” (2012: 53). Los significados lingüísticos se refieren a normas básicas 

gramaticales y semánticas que debe saber un traductor. Atrever es un verbo que exige un 

complemento introducido por a, frecuentemente oracional o bien pronominal; 

actualmente se usa en forma pronominal (atreverse). La unidad léxica atreverse a 

significa “ser alguien capaz de hacer cierta cosa, sin que le detenga cualquier clase de 

temor, respeto o consideración” (DUE). Estos conocimientos son básicos para empezar a 

hacer la traducción.  

Los sentidos referenciales normalmente provienen del diccionario. Desde las referencias 

semánticas, podemos clasificar las palabras en ámbitos que nos facilitan el dominio del 

léxico. Situamos en un mismo ámbito las dos palabras medida y medición cuando tienen 

el sentido de “acción de determinar una magnitud con un utensilio o aparato tomando 

como patrón una unidad” 1; también podemos crear otro ámbito donde están incluidos 

medida, método, manera… cuando tenemos en cuenta otro sentido “acción para conseguir, 

                                                        
1 Información sacada desde <http://es.thefreedictionary.com/medida>. 
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prevenir o evitar alguna cosa” 1 . Por lo tanto, existen colocaciones como tomar las 

medidas a alguien, medición del terreno; frente a tomar medidas. Entre los sentidos 

referenciales se notan connotaciones culturales. Podemos decir pote sabroso cuando la 

palabra significa una comida típica de Asturias y Galicia. También se oye oración como 

“compramos un juego de tazas de té chino que 

tiene un tetero de porcelana, un pote de 

porcelana y cuatro tazas de porcelana”.  Las 

expresiones como sangre azul, príncipe azul se 

entienden perfectamente en el mundo hispano 

porque los habitantes saben su origen social. 

Antes los que no trabajaban tenían una piel muy blanca y las venas aparecían azuladas, 

así es que azul equivale a noble. Este sentido referencial no existe en los sentidos del 

carácter chino 蓝 [lán] (significa en español “azul”). Para los chinos, el color azul 

recuerda el cielo, el lago, el mar… Es un color que da una sensación de ilimitado, racional 

y entero. Solemos decir “elaborar un proyecto azul”, que se refiere a un plan magnífico 

para el futuro. En chino es normal que el adjetivo rojo se use para describir la revolución 

(revolución roja) y el sistema político (poder rojo), aunque también se usa frecuentemente 

con sustantivos como bandera, té, pimiento… El carácter chino 红 [hóng] (significa “rojo” 

en español) es símbolo de la revolución o alto grado de conciencia política. Además, el 

mismo adjetivo también significa “triunfo, un asunto sale exitoso”, por lo tanto, en chino 

decimos 红运 [hóngyùn], que significa literalmente en español suerte roja.  

En comparación con los sentidos referenciales, los sentidos emotivos son más difíciles de 

transmitir porque no tienen “ámbitos objetivos susceptibles de descripción” (Nida 2012: 

70). Según Nida (2012), “los significados referenciales están esencialmente en relación 

con el contexto cultural de la expresión, mientras que los significados emotivos tienen 

que ver con las reacciones de los participantes en el acto comunicativo” (2012: 69). Los 

sentidos emotivos se relacionan con la experiencia o historia que ha experimentado el 

hablante, o bien al contexto donde sale la palabra. 桂花 [guìhuā] es una flor muy popular 

y conocida en china pero no existe en los países occidentales. Es aromático y se usa a 

veces para preparar el té. Cuando se traduce esa flor al español, encontramos olivo 

fragante, olivo dulce u osmanto oloroso. En las diferentes traducciones se destaca un 

                                                        
1 Información sacada desde <http://es.thefreedictionary.com/medida>. 

Figura 105: Sentidos de [hong] en el diccionario 
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punto común, es que una sensación agradable que se siente por fragante, dulce, oloroso. 

Si la traducción da una sensación distinta, se transmite un sentido incorrecto de emoción 

y fracasa esta traducción. Con las colocaciones se demuestran también diferentes tipos de 

significados (p. ej.: unos lexemas vulgares causarán al oyente sensación negativa, aunque 

el texto original no la tiene, como ambicioso, véase el apartado 3.2.3.) y se ve igualmente 

la “equivalencia dinámica”, idea propuesta por Nida para la traducción. 

7.4.2.1. El entorno específico de traducción en la red colocacional 

En China, la traducción se inicia como asignatura para los alumnos del tercer y cuarto 

año del grado y se aplica como disciplina independiente para los alumnos del posgrado 

que elijan estos estudios. Los alumnos de español que asisten a esta clase en el grado 

tienen un nivel mínimo del B1. La traducción del grado es en realidad una introducción a 

la traducción. En clase el docente suele preparar ejercicios de traducción, que son frases 

o textos para que los traduzcan los alumnos, y se presentan estrategias para solucionar 

problemas encontrados durante el proceso de la traducción. En teoría, la clase debería 

dedicar más tiempo a la aplicación de las estrategias, pero muchas veces los problemas 

de léxico ocupan la mayor parte de la clase. Consideramos necesaria la aparición del 

entorno de traducción en la red colocacional antes de que se imparta la asignatura de 

traducción.  

En la investigación de varios profesores chinos que se dedican a la traducción español-

chino, se encuentran reflexiones de mucho interés sobre la colocación. En un trabajo sobre 

cuál debe ser la unidad de traducción, Sheng Li (2011:19-24) menciona tres unidades de 

significado: las palabras, las frases (en común, tristemente famoso, diametralmente 

opuesto…) y el enunciado corto, que no se puede dividir más (No me diga, no hay de 

qué…). La unidad de traducción, sobre la cual no hay acuerdo, desempeña un papel muy 

importante para el traductor en la comprensión del texto. La profesora Sheng (2011) 

indica que entre las tres unidades mencionadas las frases forman un grupo complicado 

que ella divide en cuatro clases: a) frases hechas o combinaciones frecuentes (al fin y al 

cabo, a tontas y a locas, mayoría absoluta, presentar la denuncia, impartir estudios…); 

b) combinaciones frecuentes cuyo sentido no se deduce sencillamente del significado de 

cada componente (comunidad internacional, natación sincronizada, expectativa de 

vida…); c) combinaciones preposicionales cuya preposición es requerida por el verbo, el 

sustantivo o el adjetivo o participio (esforzarse por, disponer de, contar con , convencido 

de…); d) combinaciones libres según el contexto (esas mujeres y hombres heroicos, les 
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cuidaban y limpiaban la casa…). En consecuencia, es necesario que el traductor tenga 

claro el sentido de cada frase. Por lo tanto, en los ejercicios del libro la autora prepara 

más frases para que el lector consulte el sentido equivalente en chino, entre los cuales 

encontramos trabajador activo (劳动力 [láodònglì]), grupos vulnerables (弱势群体

[ruòshìqúntǐ]), desarrollo sostenible (可持续发展 [kěchíxù fāzhǎn]), planificación 

familiar (计划生育 [jìhuà shēngyù]), equidad de género (男女平等 [nánnǚ píngděng]), 

safari fotográfico (野外丛林摄影旅行[yěwài cónglín shèyǐng lǚxíng]), programa de 

gobierno (政府纲领 [zhèngfǔ gānglǐng]), bajo perfil (低调 [dīdiào]), recargar el saldo 

(充值 [chōngzhí]) (Sheng Li, 2011: 382). Encontramos más ejemplos propuestos por 

Chang Shiru (2008:78) cuando el autor explica la diferencia entre traducción literal y la 

traducción libre (o traducción de sentido).  

pagar impuestos 上税 [shàng shuì]                                       pedir platos 点菜 [diǎn cài] 

subir una cuesta 上坡 [shàng pō]                                          pasar la lista 点名[diǎn míng] 

efectuar una acusación 上诉[shàng sù] 
 

adquirir prestigio 走红 [zǒu hóng]                 

                         tener suerte 走运 [zǒu yùn]                            
 

asimilar a nuevos militantes del partido 发展党员 [fāzhǎn dǎngyuán ]      

                         desarrollar la economía 发展经济[fāzhǎn jīngjì] 

El profesor Chang muestra los ejemplos de forma comparativa para indicar que en la 

traducción deben respetarse las “costumbres lingüísticas”. El mismo carácter o la misma 

palabra en chino deben traducirse en distintas palabras españolas según el contexto. Estas 

combinaciones son precisamente colocaciones. Otra experta, Zhu Kai (2013: 83-84), 

explica el mismo tema partiendo de la estilística de la traducción. Conforme a esta autora, 

la selección léxica es una cuestión esencial en la traducción. El verbo penetrar puede 

colocarse con distintas palabras según el contexto, lo que pide una selección de caracteres 

chinos. En las siguientes oraciones traducidas, la traductora selecciona respectivamente 

el verbo (el colocativo) chino teniendo en cuenta las propiedades del sustantivo/concepto 

(la base) de cada oración: 渗 [shèn] se usa para “agua” y “tierra” (a), 刺 [cì] es para “hueso” 

y “viento” (b), 打动 [dǎdòng] se usa frecuentemente con “palabras” y “corazón”(c),  

看透 [kàntòu] se vincula con “idea” (d), 深入[shēnrù] se coloca con “estudio” (e), 开进 

[kāijìn] se selecciona para “tren” y “túnel” (f). Es una selección dinámica para intentar 

lograr la precisión y la belleza de la lengua. 
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     a) El agua penetra la tierra.  水渗入到土里。 

      b) El viento frío penetra hasta los huesos. 寒风刺骨。 

      c) Las palabras penetran el corazón. 这些话打动了人。 

      d) He logrado penetrar su secreto. 我识破了他的秘密。 

      e) Es muy difícil penetrar en su intimidad. 很难看透他的心思。 

      f) Penetra poco en este estudio. 他对此项研究还不够深入。 

      f) El tren penetra en el túnel. 火车开进隧道。 
 

En las colocaciones se observan significados lingüísticos, significados referenciales y 

significados emotivos, lo que el traductor debe reflejar, basándose en su entendimiento 

cognitivo de L1 y L2. Además, la inserción del entorno de traducción en la red 

colocacional beneficia al alumno en el desarrollo de la competencia comunicativa y la 

competencia extralingüística. La red colocacional se construye a partir del nivel inicial. 

Influido por la red colocacional, el alumno tendrá así una base más sólida para empezar 

las actividades de traducción. El papel que juega el docente sigue siendo el de monitor y 

complementador de la red colocacional del alumno mediante el entorno de traducción. 

Como la traducción relaciona la L2 estrechamente con la L1, el alumno ve muy útil el 

entorno de traducción, lo que le da un estímulo y aumenta su interés por la acumulación 

de colocaciones.  

En clase del nivel inicial o intermedio, la traducción se usa también como un enfoque 

para fortalecer el aprendizaje de la lengua. En este sentido, el entorno de traducción será 

un buen recurso para la enseñanza de las colocaciones. La red colocacional con entorno 

de traducción puede aplicarse en diferentes asignaturas: lectura, conversación, cultura, 

composición, comprensión auditiva… Para los alumnos del nivel bajo, es una buena idea 

el uso de la traducción de las oraciones o frases para el repaso del léxico. Este ejercicio 

también es una forma de evaluación. Como hemos mostrado en los apartados anteriores, 

las colocaciones crean una idea más concreta e restringida que una sola palabra (Koike 

2001: 29). El profesor puede repasar con los alumnos las colocaciones más usadas para 

evitar posibles errores léxicos de la traducción. El concepto grupo vulnerable es un grupo 

de personas que existen tanto en China como en el mundo occidental. Los alumnos que 

no conocen la colocación dirán grupo débil si en su mente las palabras se almacenan 

aisladas. Como indicamos anteriormente, el entorno de traducción creado alrededor de un 

tema o un concepto será más eficaz que una lista larga de colocaciones porque vincula las 

dos lenguas y diferentes culturas. Las estructuras sintácticas de las colocaciones son 

sencillas, y las pueden entender y dominar bien los alumnos del nivel bajo. El entorno de 



336 

 

traducción fortalece de un lado los conocimientos colocacionales, pero de otro lado sirve 

de introducción a la traducción. Por ello consideramos que puede aplicarse desde el nivel 

inicial.    

A nuestro juicio, la traducción entre las colocaciones españolas y las cuasilocuciones 

chinas tiene cuatro modelos:  

 Modelo a - A = B,  

 Modelo b - A = B1, B2…Bn,  

 Modelo c - A1, A2… An = B,  

 Modelo d - A ≠ B  

(“A” significa la cuasilocución china, “B” se refiere a la colocación española).  

 

La equivalencia es relativa, no absoluta. La equivalencia dinámica de Nida se aplica 

también en la categoría fraseológica. Además, incluimos aquí también palabras chinas 

porque hemos mostrado anteriormente a veces una palabra china corresponde a una 

colocación española (y a la inversa).  

El modelo a - A = B es un caso muy común, en el que una colocación españolas tiene un 

equivalente en chino (cuasilocución china): 民(事)防(护) [mín(shì) fáng(hù)] defensa 

civil, 联邦国家 [liánbāng guójiā] estado federal, 政治过渡 [zhèngzhì guòdù] transición 

política, 能源联盟[néngyuán liánméng] alianza energética, 颁布宪法[bānbù xiànfǎ] 

promulgar constitución… Como no permite la sustitución de otro lexema, el 

desconocimiento de estas colocaciones producirá un error o una expresión no auténtica 

del español (p. ej.: se dice *declarar la constitución en lugar de promulgar la 

constitución).  

El modelo b - A = B1, B2… Bn es más flexible. En este modelo una cuasilocución china 

tiene varias variantes en español. Hay casos que cambian solo un componente, también 

hay otros de que toda la combinación es diferente. Por ejemplo, la cuasilocución政治体

制 puede ser forma de gobierno, forma política, forma política del Estado, régimen 

político, régimen de gobierno, sistema de gobierno, modelo de gobierno o modelo 

político… La cuasilocución china tiene una estructura de “adjetivo + sustantivo”. Si se 

traduce literalmente a español, son dos palabras: político y sistema. Se ve que entre las 

diferentes variantes españolas unas llevan sistema, otras conservan político, también 
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existen variantes que no tienen ni sistema ni político; mientras que残障人士 [cánzhàng 

rénshì] se expresa en español como gente/personas discapacitadas, gente/personas 

inválidas (anticuado), gente/personas incapacitada… en las que la diferencia se da solo 

en la parte del adjetivo; lo mismo ocurre con 国有化进程  [guóyǒuhuà jìnchéng] 

procedimiento de nacionalización, procedimiento de estatalización. Es frecuente que el 

español exprese una colocación del chino con una gran cantidad de colocaciones distintas 

con un significado similar. Es aconsejable que los alumnos sepan al menos las más 

frecuentes de estas colocaciones españolas correspondientes a una china. 

El tercer modelo - A1, A2… An = B se encuentra con frecuencia en la traducción, por 

ejemplo, en la traducción de las colocaciones españolas jugar al baloncesto, jugar al 

fútbol, el niño juega con el fuego se usan verbos diferentes 打篮球 [dǎlánqiú], 踢足球

[tīzúqiú], 孩子玩火[háizi wánhuǒ]， conforme a las propiedades del sustantivo del chino. 

Otro ejemplo, aunque no presenta propiamente colocaciones, puede justificar 

perfectamente este fenómeno. En chino las formas de tratamiento a los parientes son muy 

complicadas, los parientes de la familia del padre tienen tratamiento o nombres diferentes 

de los de la familia de la madre. Por ejemplo, el hermano mayor del padre se llama 伯父 

[bófù], el hermano menor del padre se llama 叔叔 [shūshu], el hermano de la madre se 

llama 舅舅 [jiùjiu]，pero los tres en español corresponden con tío.  

El cuarto modelo, d - A≠B, es el más difícil. Lingüísticamente, una frase china a veces 

podrá ser una palabra española (véase 4.2.1.2). La cuasilocución 开花  [kāihuā] de 

estructura “verbo + objeto” en chino corresponde al verbo florecer del español, aunque en 

español también se dice abrir flor. Lo mismo ocurre con la cuasilocución变老 [biànlǎo] 

con estructura “verbo + adjetivo”, que se dice más bien envejecer, aunque se oye a veces 

convertirse viejo. La cuasilocución 防治疾病 [fángzhì jíbìng] abarca dos colocaciones 

españolas: prevenir enfermedades y tratar enfermedades porque el verbo chino 防治

significa prevenir y tratar. Además, el mismo verbo tiene función de sustantivo (疾病防

治), muchas veces se traduce como prevención y tratamiento de enfermedades según el 

contexto. Cabe mencionar otro fenómeno chino de que se reduce una frase a una palabra. 

环境保护 [huán jìng bǎo hù] significa en español protección del ambiente. La 

cuasilocución está formada por dos palabras: 环境 [huán jìng] (ambiente) y 保护 [bǎo hù] 



338 

 

(protección). Ambas palabras tienen dos caracteres. Sin embargo, se suele oír hablar de la 

forma simplificada que saca de cada palabra un carácter, se usa como si fuera una palabra 

china, en realidad es una cuasilocución china y equivale a una colocación española: 

              环保[huán bǎo ] = 环(境)保(护)[huán jìng bǎo hù]          protección del ambiente 

   公关[gōng guān]= 公(共)关(系)[gōng gòng guān xì]         relaciones públicas 

Además, unas cuasilocuciones chinas utilizan una estructura doble. Es decir, en una 

cuasilocución salen dos estructuras sintácticas iguales que corresponden a dos frases con 

significados similares. Son frases sinónimas pero tienen que usarse yuxtapuestamente 

combinadas. Por ejemplo, la cuasilocución metafórica甜言蜜语 [tiányán mìyǔ] tiene una 

estructura doble: “adjetivo1 + sustantivo1 + adjetivo2 + sustantivo2”. Tanto “adjetivo1 + 

sustantivo1” como “adjetivo2 + sustantivo2” significa palabras dulces. En este caso, la 

traducción en español es una colocación sencilla. A veces, una cuasilocución de doble 

estructura corresponde a más de una colocación española, por ejemplo 轻描淡写 

[qīngmiáo tánxiě] de estructura “adverbio1 + verbo1 + adverbio2 + verbo2” puede decirse 

en español describir con pocas palabras o describir someramente.  

El cuarto modelo surge muchas veces por el vacío cultural. Es decir, un concepto chino 

no existe en español. Chang (2008: 93-94) pone un ejemplo con el que la cuasilocución 

china no tiene equivalencia española por el vacío cultural. En chino el carácter 小 suele 

colocarse con el tratamiento cuando el hablante se trata de forma modesta ante los demás. 

En la cultura hispanohablante no lo hay. Entonces, no es aceptable el pequeño hermano, 

el pequeño sobrino, el hermano tonto, hay que buscar otra forma de traducción para 

transmitir el sentido: acudir a un tiempo del español, usar otras palabras de cortesía. Por 

ejemplo, se dice “(Yo) quisiera ofrecerle a usted un brindis” en lugar de “el pequeño 

hermano, yo quiero ofrecerle a usted un brindis”.  

Se ve que la traducción es un procedimiento muy complicado y pide que el traductor 

tenga una sólida base lingüística. El dominio de las colocaciones juega un papel muy 

importante en una buena traducción. El entorno de traducción de la red colocacional 

ayuda al alumno acercarse temprano al tema de traducción.  

7.4.2.2. La creación del entorno de traducción por cuatro modelos de traducción 

Como hemos expuesto en el apartado anterior, consideramos que la traducción puede 

usarse como un recurso en la construcción de una red colocacional. Podemos llegar, por 
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tanto, a aprender las colocaciones españolas por medio del chino. A partir de los cuatro 

modelos que hemos explicado, podremos sacar cuatro formas para añadir el entorno de 

traducción a la red colocacional. 

 Modelo a. A=B 

El contorno de traducción a base del modelo A=B reúnen las colocaciones españolas y 

sus equivalentes de las cuasilocuciones chinas. El contorno puede crearse a partir de un 

texto o de una palabra clave.Tomando la palabra clave desarrollo como ejemplo  

经济发展 desarrollo económico 

和平发展 desarrollo pacífico 

和谐发展 desarrollo armonioso  

绿色发展 desarrollo verde 

循环发展 desarrollo circular  

低碳发展 desarrollo bajo en carbono 

创新发展 desarrollo innovador 

协调发展 desarrollo coordinado 

持续健康发展 desarrollo sostenido y sano 

绿色发展 desarrollo ecológico 

开放发展 desarrollo abierto 

国家繁荣发展 la prosperidad y el desarrollo del país 

共享发展 desarrollo compartido 

引领型发展 desarrollo pionero 

创新驱动发展 un desarrollo propulsado por la innovación 

区域协同发展 desarrollo sinérgico de las regiones 

城乡发展一体化 integración del desarrollo urbano y el rural  
 

Estos ejemplos los extraemos desde la “Lista de terminología” publicada periódicamente 

por el Buró Central de Compilación y Traducción de China, que se encarga de la 

traducción de los informes y documentos del gobierno. En esta Lista se encuentran 

muchas colocaciones. Entre los ejemplos obtenidos descubrimos colocaciones 

concatenadas (integración del desarrollo urbano), o combinaciones que se pueden sacar 

colocaciones (desarrollo sostenido y sano => desarrollo sostenido, desarrollo sostenible, 

desarrollar sostenidamente, desarrollar sosteniblemente) o hacerse una colocación 

concatenada o una oración (un desarrollo propulsado por la innovación => la innovación 

propulsa el desarrollo). Estos ejemplos demuestran al alumno más tipologías de 

asociación entre las palabras (R22-1). 
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                     R 22-1 

                       R 22-2 

 

Partiendo de la red R22-1, con ayuda de distintas estructuras sintácticas, ampliamos la 

red con R22-2 para presentar al alumno más colocaciones españolas que incluyen 

desarrollar. Influidas por la globalización y la comunicación internacional, muchas 

colocaciones que se relacionan con la sociedad moderna se incluyen en este modelo, tales 

como 开放战略 estrategia de apertura, 大数据 datos masivos, 制造国 país 

manufacturero, 治国 gobernar el país，智能制造 fabricación inteligente，大科学工程

proyectos de megaciencia，创新国家 país innovador, 数字城市 ciudad digital... 
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 Modelo b- A = B1, B2…B  

Ocasionalmente nos encontramos también con colocaciones de este modelo, tales como

外交部 ministro de relaciones exteriores, ministro de asuntos exteriores, 公平贸易 

comercio justo, comercio equitable, comercio equitativo, 打折季 época de liquidación, 

época de rebaja, época de oferta, 清仓甩卖 ventas en liquidación, ventas de liquidación, 

考虑 tomar en consideración, tener en cuenta... Añadir un entorno como R23 no es difícil. 

                                    R23 

Por supuesto, realiza hace una traducción, el traductor tiene que seleccionar la más 

adecuada conforme a determinados factores: la costumbre regional, el estilo textual... 

Zhao Shiyu (1999: 95) enumera varios ejemplos cuando habla del fenómeno de 

colocación en la traducción. Muchas veces, el chino utiliza la misma palabra, pero el 

español debe cambiar a otra (R24). 

                                       R 24 

En la traducción, el modelo A = B1, B2…B se ve con alta frecuencia por la polisemia de 

la palabra china. Si la palabra española es polisémica, surge el modelo d - A1, A2… An = 

B. 

 Modelo c- A1, A2… An = B 

Como hemos explicado anteriormente, la polisemia siempre es una dificultad en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, también en la traducción. Por lo tanto, hay muchos 
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ejemplos para este modelo. Las colocaciones tomar pastillas, tomar agua, tomar medidas，

tomar taxi tomar actitud, tomar decisión, tomar en consideración tienen el mismo 

colocativo, pero en las colocaciones traducidas al chino no se encuentra nada de similitud. 

La manifestación virtual de la red colocación (R25) podrá mostrar mejor el fenómeno. 

    

                           R25 

 

 Modelo d- A ≠ B 

En primer lugar, todas las colocaciones gramaticales deben incluirse a este modelo ya que 

el chino no tiene estructuras o elementos equivalentes. En segundo lugar, las colocaciones 

del modelo d forman una lista específica precisa para rellenar el vacío cognitivo 

producido por diferencias socioculturales. Como ha indicado Nida, es difícil conseguir 

una equivalencia completa en la traducción; lo mismo ocurre con las colocaciones. El 

autor defiende que debe intentar lograrse una equivalencia dinámica.  

Existen colocaciones específicas que solo se entienden en la cultura o la sociedad china. 

Cuando se presenta la caligrafía china (R26), seguramente van a mencionar los distintos 

estilos, la tinta china, la piedra de tinta... Las colocaciones (una barra de tinta china, 

frotar la tinta, pulir la piedra de tinta…) que abarcan combinaciones son relacionadas 

con la cultura china, lo mismo ocurre con estilo del sello, estilo de los escribas, estilo 

regular..., que en realidad no colocaciones típicas en español y precisan una larga 

explicación aparte. La medicina tradicional china habla de equilibrio espiritual, equilibrio 

emocional, equilibrio físico, energía negativa, energía positiva... Los componentes de 

este tipo de medicina comprenden terapias de hierbas y alimentación, ejercicios físicos, 

meditación, puntos acupunturales, masajes reparadores... Puede advertirse que algunos 
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de los elementos son más fáciles de entender en español que otros, debido a que ya existen 

en español por influencias culturales o por desarrollo independiente.  

                          

 

Lo mismo ocurre con los cinco elementos básicos de la cultura china. Los cinco elementos 

forman el ciclo generativo y el ciclo dominativo en los que la madera (al entrar en la 

combustión) genera el fuego, el fuego (al consumirse) genera la tierra, la tierra (dentro 

de su seno) genera el metal, el metal (desde su interior) genera el agua, la madera domina 

(penetra, se impone) sobre la tierra, el fuego domina (funde) el metal, la tierra domina 

(contiene, represa) el agua, el metal domina (corta) la madera, el agua domina (apaga) 

el fuego. Estas colocaciones existen bajo el contexto chino, pero no en español. 

En la gastronomía china, el método más habitual para preparar el pescado, el venado y el 

cerdo es tostar o hervir, por eso, tostar/hervir pescado, tostar/hervir el venado, tostar 

/hervir el cerdo forman colocaciones sobre la gastronomía china. Hay además saltear 

pollo (ternera, carne, cornero), guisar pescado, laquear (salar) el pato, perdigar codillo 

de puerco, empanadas/ravioles a vapor, fruta en caramelo caliente, queso de soja al 

estilo casero...  

Para lograr una vida sana en la cultura china se habla mucho de los alimentos sanos de 

distintos colores: alimentos negros (arroz negro, dátil negro, soja negra, seta negra, algas 

marinas, etc.), alimentos blancos (calabaza china, melón, coliflor, etc.), alimentos rojos 

(pimienta roja, cebolla colorada, tomate, fresa, manzana roja, etc.), alimentos verdes, 

alimentos violetas (uva violeta, berenjena violeta, col violeta, etc.), alimentos amarillos 

(zanahoria, cacahuete, almendra, etc.). Esta idea de combinación de colores no existe en 

español, por lo que cualquier traducción deberá ir acompañada de algún tipo de nota o 

explicación extensa.  

El entorno de traducción también se crea a base de una lectura de texto traducido. 

R26 
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Aprovechamos unos párrafos del Informe sobre la labor del gobierno (2013) (figura 106) 

para crear un nuevo entorno.  

   La traducción al español      Texto original 

Respondimos con eficacia a las 

fuertes embestidas de la crisis 

financiera internacional y mantuvimos 

el desenvolvimiento seguro y 

relativamente rápido de nuestra 

economía, logrando aumentar el PIB 

de 26,6 billones de yuanes a 51,9 

billones, cifra con la que se aupó al 

segundo lugar mundial; 

我们有效应对国际金融危机的严重冲

击，保持经济平稳较快发展，国内生产

总值从 26.6万亿元增加到 51.9万亿元，

跃升到世界第二位 

elevamos los ingresos de la 

hacienda pública de 5,1 a 11,7 

billones; conseguimos crear en las zonas 

urbanas 58,7 millones de puestos de 

trabajo en términos acumulativos e 

incrementar los ingresos per cápita 

disponibles de la población urbana y 

los ingresos per cápita netos de la 

población rural en un 8,8% y un 9,9% 

anual, respectivamente; 

公共财政收入从 5.1 万亿元增加到 11.7

万亿元；累计新增城镇就业 5870 万

人，城镇居民人均可支配收入和农村居

民人均纯收入年均分别增长 8.8%、

9.9%； 

cosechamos nuevos éxitos en la 

construcción de un país innovador y 

logramos avances sustanciales en 

proyectos como los vuelos espaciales 

tripulados, la exploración lunar, la 

inmersión profunda con batiscafo 

tripulado, el sistema de navegación por 

satélite Beidou, la supercomputación y 

los ferrocarriles de alta velocidad, así 

como la incorporación a la marina del 

Liaoning, nuestro primer portaaviones; 

创新型国家建设取得新成就，载人航

天、探月工程、载人深潜、北斗卫星导

航系统、超级计算机、高速铁路等实现

重大突破，第一艘航母“辽宁舰”入

列； 

                    Figura 106: Fragmento del Informe sobre la labor del gobierno (2013) 

Es muy posible que un alumno del nivel B2 ya conozca responder con eficacia, aumentar 

el PIB, elevar los ingresos, zonas urbanas (rurales), crisis financiera, población urbana 

(rural), puestos de trabajo, cosechamos nuevos éxitos, vuelos espaciales, ferrocarriles de 

alta velocidad, país innovador, exploración lunar. No obstante, otras colocaciones como 

hacienda pública, auparse al segundo lugar mundial, inmersión profunda con batiscafo 

tripulado, vuelos espaciales tripulados no son vocabulario común en clase. Cuando este 

grupo de colocaciones aparece en la red colocacional, por la influencia memética, la 

asociación entre palabras también ayuda al alumno a adquirirlas.  
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Para los alumnos que tienen un nivel más alto, el docente puede eliminar una parte de la 

colocación y dejar un hueco. Luego pedirá al alumno que lo rellene conforme al texto 

original en chino. En la siguiente muestra, el colocativo o la base en negro pueden 

sustituirse por un hueco. 

     2016年是我国进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。中共十八届五中全会

明确了未来 5 年我国发展的方向。前景令人鼓舞、催人奋进，但幸福不会从天降。我

们要树立必胜信念、继续埋头苦干，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，

着力推进结构性改革，着力推进改革开放，着力促进社会公平正义，着力营造政治上

的绿水青山，为全面建成小康社会决胜阶段开好局、起好步。 

El año 2016 será el año de comienzo de la etapa decisiva de nuestro país para construir 

integralmente una sociedad modestamente acomodada. La Quinta Sesión Plenaria 

del XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China ha definido claramente la 

orientación de desarrollo de nuestro país en el próximo lustro. La perspectiva es 

alentadora y nos impulsa a avanzar hacia adelante. Sin embargo, la felicidad no cae 

del cielo. Tenemos que adquirir nuestro credo político de que venceremos, hay que 

seguir trabajando duramente, practicar la concepción del desarrollo caracterizada por 

la innovación, la coordinación, la ecología, la apertura y la compartición, promover con 

mucha fuerza la reforma estructural, la reforma y la apertura, la imparcialidad y la 

justicia sociales, construir con todo esfuerzo ríos verdes y montañas azules en lo 

político, dando de esta manera un buen comienzo a la etapa decisiva en la construcción 

de una sociedad modestamente acomodada. 

7.4.3. La red colocacional y la comunicación no verbal 

La comunicación no verbal (CNV) es una habilidad de comunicación que no es frecuente 

enseñar en clase de español como lengua extranjera, y que sin embargo consideramos que 

puede ser muy útil para los alumnos en la interacción social. Los estudios sobre CNV son 

ya una disciplina con un sistema de descripción y análisis de los elementos de la CNV 

que permite su estudio, comparación y enseñanza. Sobre la importancia que tiene la CNV 

en la comunicación humana, Chen Guoming (2009: 116), recuerda la famosa 

investigación de Mehrabian (1972) que, según defendía este trabajo, mostraba que en la 

comunicación cara a cara el 93% de los mensajes son transmitidos por la comunicación 

no verbal (incluidos el lenguaje corporal y la voz). Birdwhistell (1970) defiende que el 

porcentaje de la comunicación humana que corresponde al lenguaje no verbal es del 63%. 

Cestero Mancera (2016) menciona igualmente el porcentaje indicado por Mehrabian y 

comenta la mayoría proviene de los signos paralingüísticos (38%) y especialmente de los 

quinésicos (55%). Aunque estos porcentajes tan altos han sido discutidos en estudios 
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posteriores (entre ellos del de Cestero Mancera), no hay duda de la relevancia de la CNV 

en la comunicación humana. En consecuencia, la CNV es un contenido muy importante 

en clase. En el caso de los alumnos de español como lengua extranjera, pensamos que 

deben saber cómo usar correctamente la CNV y cómo expresar la CNV en español. 

La comunicación no verbal es una forma de expresión que acude al movimiento corporal, 

voz, ambiente, normas protocolarias, etc. para lograr transmitir mensajes sin usar palabras 

o bien acompañar los mensajes verbales de modo que sean más comprensibles, claros o 

convincentes. Los humanos transmitimos las ideas por varios canales. Como dice Poyatos 

(2013: 236-237), el “hablar” consiste en utilizar tres canales:   

“lo que decimos” (lenguaje verbal: las palabras), “cómo lo decimos” (paralenguaje: 
modificaciones de la voz y tipos de voz, más las muchísimas emisiones  cuasi-léxicas  
independientes)  y  “cómo  lo  movemos”  (kinésica:  gestos, maneras y posturas).  

 

En la década de los cincuenta del siglo XX expertos como Ray L. Birdwhistell, Albert E. 

Scheflen, Edward T. Hall, Erving Goffman y Paul Ekman ya enfocaron el tema de manera 

sistemática (Flora Davis 2010: 9). Normalmente la comunicación no verbal investiga 

cuatro elementos diferenciados, paralenguaje, quinésica, proxémica, crónemica, aunque 

algunos expertos diferencian además otros elementos en la clasificación tales como 

lenguaje de objeto, silencio, protocolo, etc.    

La investigación sobre la comunicación no verbal será interdisciplinar, ya que “proviene 

de cinco disciplinas diferentes: la psicología, la psiquiatría, la antropología, la sociología 

y la etología” (Flora Davis 2010: 10). Según Poyatos (2013: 233-234), se han desarrollado 

estudios sobre este tema en lingüística, comunicación, antropología y etnología, 

psicología, semiótica, etc. Creemos que la comunicación no verbal encontrará también su 

lugar también en la didáctica de lenguas extranjeras. En el aula de enseñanza de las 

lenguas extranjeras, las competencias comunicativas abarcan las competencias léxicas, 

las competencias sociolingüísticas y las competencias pragmáticas. Sin duda alguna, la 

comunicación no verbal se relaciona estrechamente con las últimas dos competencias. En 

este trabajo queremos aprovechar la comunicación no verbal en el desarrollo de las 

competencias léxicas. Para nosotros la comunicación no verbal representa un canal muy 

importante en la construcción de la red colocacional. 

“Las estructuras del proceso codificar-decodificar” (figura 107) planteadas por Stuart 



347 

 

Hall (1980) muestran con claridad el procedimiento de la transmisión de mensajes entre 

los humanos. Si las ideas se transmiten de forma no verbal, muchas veces no es necesaria 

una interpretación, lo que depende de los grados de identidad/no-identidad entre los 

códigos transmitidos, que normalmente se relacionan con la cultura del codificador-

productor y decodificador-receptor. 

 

                          Figura 107: Las estructuras del proceso codificar-decodificar (Stuart Hall, 1980) 

 

El hecho de que un mensaje en lengua extranjera sea correctamente comprendido por los 

alumnos no significa que ellos sean capaces de producirlo a su vez, por el posible vacío 

cognitivo o el vocabulario limitado. Si los aprendices tienen una cultura muy distinta que 

la cultura de la lengua extranjera, esto se advierte más claramente. En muchas ocasiones, 

los alumnos dicen “así, esto...” cuando quieren expresar ciertas ideas sin saber cómo se 

dicen exactamente con palabras. Entonces, se oye hablar de “caminar así (caminar codo 

con codo)”, “dio esto (dio una bofetada)”, “se queda así (se queda con la boca abierta)”..., 

expresiones acompañadas con gestos o movimientos correspondientes. Pragmáticamente 

las ideas logran transmitirse gracias a un movimiento corporal, un tono específico e 

incluso un silencio, y la comunicación triunfa. No obstante, el empleo de estos gestos no 

es nuestra meta de enseñanza en CNV; es necesario dar un paso más. Nos preguntamos: 

¿Qué haría un hablante si tuviera que explicar este contenido, sentimiento, narración, etc. 

por escrito u oralmente pero sin estar en condiciones de acudir a recursos de la CNV? 

Esta cuestión se presentará tanto a un extranjero como a un nativo, aunque sin duda más 
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frecuentemente al extranjero por un vocabulario más limitado. Es necesario unir “el saber 

mover” y “el saber decir”. Podemos hacer algo en el proceso “de codificar a decodificar”. 

Para lograrlo necesitamos solucionar dos cuestiones:  

a. ¿cómo introducir la CNV en la enseñanza de las colocaciones?  

b. ¿cómo unir la CNV con la construcción de la red colocacional? 

7.4.3.1. La comunicación no verbal en el aula  

Según han indicado distintos expertos, diversas expresiones no verbales (tales como 

gestos, movimientos…) conducirán a una comunicación eficaz incluso sin la intervención 

de palabras. La sustitución es una función básica de la CNV y también es una ventaja que 

podemos aprovechar para la interacción entre el profesor y el alumno. 

Los alumnos del nivel inicial no son capaces de transmitir mensajes con palabras por el 

limitado vocabulario. Pero eso no les impide una comunicación no verbal. Se puede 

imaginar la siguiente escena: El profesor entra en el aula con una sonrisa, los alumnos la 

entienden y se la devuelven. El mensaje que transmite el profesor y reciben los alumnos 

será “es persona simpática”, “está de buen humor”; luego, este profesor saluda a los 

alumnos, les da la mano y le da dos besos a un alumno, se entiende que es un saludo 

cotidiano gracias a una serie de movimientos corporales. El entendimiento cognitivo que 

logra la CNV ayuda al profesor a introducir conceptos y colocaciones como persona 

antipática, amable, maja; estar malo, bueno, de buen/mal humor; saludo oficial, saludo 

profesional...; dar besos, dar una bofetada, dar/estrechar la mano... El uso de la CNV 

por parte del profesor debe ser reflexivo, pues puede aprovecharse para ampliar el 

vocabulario y la competencia comunicativa de los alumnos, entendida de modo amplio, 

en la lengua extranjera.  

Por sus posibilidades, buscamos integrar en las clases la CNV. Un texto, un vídeo, un 

debate... servirán para introducir aspectos de comunicación no verbal. Cuando hablamos 

de silencio, no olvidemos de presentar colocaciones que lleven esta palabra: silencio 

absoluto, silencio espeso, silencio hondo, silencio prudente, silencio respetuoso... para 

evitar que los alumnos usen *silencio fuerte. También nos parece necesaria la 

presentación de ciertos verbos que suelen aparecer con silencio: guardar silencio, 

imponer silencio, interrumpir silencio, romper silencio, matar silencio, reinar silencio... 

A un alumno chino le resultará difícil comprender las últimas dos colocaciones. Lo mismo 

ocurre con un muro de silencio, un pacto de silencio… 
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La CNV puede encontrar su lugar en el aula de LE como un contenido del AICLE. De un 

lado, se deberá introducir la comunicación no verbal; de otro lado, se puede aprovechar 

la CNV para activar en los alumnos más vocabulario productivo. Esperamos que además 

de recibir y entender las ideas los alumnos también sepan interpretarlas o producirlas con 

palabras (y acompañarlas con CNV) para desarrollar más las competencias léxicas.  

7.4.3.2. La comunicación no verbal en la construcción de la red colocacional 

Hemos mencionado anteriormente la clasificación de los aspectos que abarca la 

comunicación no verbal. Preferimos seguir otra clasificación para practicar la CNV en la 

construcción de la red colocacional. Agrupamos los temas en lo dinámico y lo estático. 

Lo primero transmite informaciones con gestos y movimientos corporales (quinésica), 

voces (paralenguaje), la distancia social (proxémica)... El segundo acude al ambiente, el 

silencio, el concepto de tiempo (crónemica), el protocolo... Los temas del primer grupo 

son concretos y podrán usarse al principio de la enseñanza con alumnos del nivel bajo 

(A1+), mientras que los del segundo grupo son abstractos y entrarán más tarde en el plan 

didáctico (B1+), cuando los alumnos son capaces de leer textos y participar en debates e 

en español.  

Muestra A: “La risa”  

Este tema pertenece al primer grupo, lo dinámico. El sonido, el movimiento y el gesto 

son también vehículos meméticos y nos sirven en la construcción de la red colocacional. 

Cuando los alumnos transmiten mensajes con la expresión risa, el docente no debe olvidar 

proporcionarles más colocaciones o usos de risa. Por ejemplo, se presentan y discuten 

distintos tipos de risa: asdkjsdksis --- una risa sincera, wuaajaahaj --- una risa semirreal, 

jijijijiji --- una risa estúpida..., lo que ya forma un entorno. Otros entornos de la R 27 

pueden acudir a más recursos, especialmente los materiales audiovisuales. Los sustantivos 

(la risa, el llanto, el sollozo, el suspiro, el grito, la tos, el carraspeo, el bostezo...) del 

entorno 1 describen reacciones emocionales, que “se emiten casi inconscientemente” 

(Cestero Mancera 2016). Sin duda alguna, el alumno sabe qué reacción se produce al oír 

el sonido o ver el vídeo, sin embargo, ¿sabe cómo se dice esta reacción y el verbo se usa 

para esta reacción? Es el momento de insertar la red colocacional, aprovechando la 

comprensión y empatía causadas por el visionado de un vídeo. La introducción del 

entorno 3 puede acudir a imágenes. Nos imaginamos que el alumno puede entender el 

mensaje transmitido por cada tipo de risa, pero le enseñamos además cómo se explica 
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verbalmente. Lo mismo ocurre con el entorno 4 y el entorno 3. Normalmente la 

comunicación no verbal llama más la atención al alumno, es una ventaja que nos favorece. 

Según Cestero Mancera (2016), los lingüistas estudian “los signos no verbales como 

unidades funcionales que intervienen, junto con los signos verbales o independientemente 

de ellos, en cualquier acto comunicativo, de manera que concebimos la comunicación”. 

La experta continúa analizando el funcionamiento de la CNV, y añade que los signos no 

verbales se emplean para realizar actos de comunicación relacionados con la interacción 

social (saludar, agradecer…), con la organización y control de la comunicación misma 

(pedir la palabra, conceder la palabra…) o con prácticas habituales en la comunicación 

interactiva humana (describir personas, opinar, exteriorizar sensaciones…). Pensamos 

que se podría actuar en el sentido inverso, uniendo una colocación nueva a un gesto y 

repitiéndolos juntos hasta que se aprenda.  

 

 

                                                                          R27 

 

  Muestra B: “Protocolo de uso del cubierto” 

Al contrario que la muestra A, que acude primero sonido o imágenes, en la actividad B 

un alumno o un grupo de alumnos lee primero el siguiente texto, que es el proceso estático. 

Y luego enseñan a otros compañeros el protocolo de usar el cubierto con gestos. Sus 

compañeros le imitan los gestos hasta que los aprenden. Como el alumno que ha leído el 

texto ya sabe cómo se dice cada comportamiento, en el último paso, este expresa 

verbalmente el protocolo y sus compañeros actúan.  

                                                                 

entorno 4: 

ataque de risa, golpe de risa

...

entorno 3: forma de provocar la risa

entrar la risa a alguien, brotar la risa, 
ahogarse la risa, partirse de risa, 
causar la risa...

entorno1: sonidos emocionales

causar/producir...la risa, el llanto, el 
sollozo, el suspiro, el grito, la tos, el 
carraspeo, el bostezo...

entorno 2: tipos de risa

risa sincera, risa franca, risa 
semireal, risa estúpida, risa 
maliciosa...
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¿Cómo usar el cubierto?1 

 

    Forma de tomar la cuchara. 

 La cuchara se utiliza con la mano derecha siempre. Su uso está limitado a sopas, consomés 

y alimentos líquidos, así como purés, cremas y otros alimentos pastosos. Se toma con los 
dedos índice, anular y pulgar. 

   Forma de tomar el tenedor. 

El tenedor si se utiliza solo, se usa con la mano derecha, al igual que la cuchara con los dedos 

índice, pulgar y anular. Si se utiliza acompañado del cuchillo, se utiliza con la mano izquierda. 
El tenedor sirve para pinchar o recoger los alimentos, así como soporte de ayuda con el 

cuchillo para cortar alimentos. 

   Forma de tomar el cuchillo. 

El cuchillo se utiliza siempre con la mano derecha y en compañía del tenedor. Se utiliza para 

cortar alimentos, y nunca se lleva a la boca. Se utiliza con los dedos índice y pulgar. El índice 
hace un poco de fuerza sobre el cuchillo para trocear los alimentos (por la parte opuesta al 

filo). 

   Descanse los cubiertos sobre el plato. 

Una vez que hemos utilizado un cubierto nunca vuelve a apoyarse en el mantel ni se deposita 
en otro sitio que no sea el plato. Para hacer una pausa dejaremos los cubiertos apoyados 

sobre el plato cada uno en su correspondiente lado. También sirve para trocear alimentos 
blandos como verduras, huevos, etc. 

 

  Cuando todos los alumnos aprenden tanto la forma de usar el cubierto como la forma de 

expresión verbal, pueden construir una red colocacional del protocolo. En la cultura 

china usamos los palillos, por eso, el docente puede diseñar un marco para la red 

colocacional y pide al alumno que la rellene (R28-1). El entorno “palillos” es 

complementario y lo termina el alumno después de aprender cómo usar el cubierto 

occidental con el léxico aprendido (R28-2). 

 

                                                        
1 Texto logrado desde 

<https://www.protocolo.org/social/celebraciones/como_se_utilizan_los_cubiertos_forma_correcta_de_util

izarlos_con_que_mano_se_toman.html>. 
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Si ponemos atención, el lenguaje no verbal también nos ofrece informaciones para la 

construcción de la red colocacional. No estamos despreciando las funciones de las CNV, 

al contrario, reconocemos su importancia en la comunicación y la necesidad de 

decodificar los mensajes no verbales con palabras.  De esta forma, no nos vamos a 

encontrarnos en un apuro por la falta de reserva del vocabulario cuando nos piden la 

interpretación de un gesto, una mirada, un comportamiento. 

Para cerrar este apartado destinado a la aplicación del AICLE, resaltamos de nuevo la 

conveniencia de integrar diversos contenidos con la enseñanza de la lengua extranjera. 

Para ello, la atención a las colocaciones específicas de diversos discursos más o menos 

especializados es fundamental. El apartado que aquí se acaba se ha dedicado a exponer 

esta idea. 

 

R28-1 

R28-2 
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8. Conclusiones 

La lengua es un elemento fundamental para la comunicación humana. Las colocaciones 

constituyen un detalle de las lenguas, un elemento hasta ahora poco atendido de ese 

«juego» del que habló Wittgenstein para referirse a las variadas posibilidades 

discursivas que ofrece la lengua:  

La expresión «juego de lenguaje» debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje 

forma parte de una actividad o de una forma de vida. (Wittgenstein, [1953] 1999, 

§23, citado en Carrasco-Campos 2014: 38-39) 

Llamaré también «juego de lenguaje» al todo formado por el lenguaje y las 

acciones con las que está entretejido. (Wittgenstein, [1953] 1999,: § 7, citado en 

Carrasco-Campos 2014: 38-39) 

A pesar de la dificultad para delimitar teóricamente el concepto de colocación, la 

investigación sobre colocaciones ha supuesto ya un cambio de rumbo en la enseñanza 

de lenguas extranjeras. El uso de colocaciones permite al estudiante de lenguas 

extranjeras un aprendizaje más eficaz, una expresión más idiomática y una mejor 

comprensión, y su falta de competencia colocacional resulta para la comunicación 

correcta e idiomática un obstáculo más grave que la falta de cualquier otro elemento 

fraseológico. Debido a estas consideraciones y a la continua presencia de colocaciones 

en cualquier tipo de texto o discurso, es necesario abordar la enseñanza de las 

colocaciones desde el primer nivel de aprendizaje de las lenguas extranjeras. Para que 

el aprendiz pueda usar correctamente las colocaciones, tiene que estar bien preparado 

por lo menos en los siguientes aspectos: (a) conocer los rasgos sintácticos, semánticos 

y pragmáticos de las colocaciones; (b) conocer las diferencias principales de las 

colocaciones entre la lengua extranjera y la lengua materna; (c) acumular un 

vocabulario relativamente suficiente de colocaciones y encontrar una forma eficaz para 

organizarlas bien en la mente. 

En el caso de las colocaciones españolas en el aprendizaje de alumnos de lengua 

materna china, que nos ocupa en este trabajo, estas suelen presentar notables 

dificultades, debido principalmente a dos cuestiones. La primera son las propiedades 

morfosintácticas, semánticas y pragmáticas de las colocaciones españolas; la segunda, 
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las diferencias entre el chino y el español. La enseñanza de las colocaciones no debe 

pasar por alto estas dificultades. Sin embargo, existen igualmente nexos o similitudes 

entre el chino y el español que podemos aprovechar en aula.  

El aprendizaje de las colocaciones no rechaza la memorización, pero no acepta una 

memorización mecánica. Ante las características del alumnado chino, hemos 

considerado necesaria una combinación de métodos. Por un lado resulta fundamental, 

un método que permita tener en cuenta los detalles de las colocaciones; por otro, un 

método que pueda estimular al alumno en un aprendizaje activo de un contenido 

significativo. Dentro de una comprensión del aprendizaje cercana al constructivismo, 

elegimos finalmente la Atención a la forma y el enfoque Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) para enmarcar el aprendizaje/adquisición 

de las colocaciones. Los canales para lograr un input de colocaciones son 

principalmente la lectura y audición, la traducción y la comunicación no verbal. 

El fin del trabajo con las colocaciones es su uso correcto e idiomático. Para ello, el 

vehículo que se ha desarrollado es la red colocacional. Mediante el enriquecimiento de 

esta, el alumno aprende; el papel del profesor es el de monitor. La adquisición de las 

colocaciones depende de la capacidad del alumno. Esperamos que la red colocacional 

cree memes competitivos que permitan desarrollar la competencia de adquisición 

mediante la imitación, por medio de distintos vehículos. Aunque al principio es 

necesaria la introducción del docente, el objetivo es que el alumno construya su propia 

red colocacional con herramienta de mapa mental. En la red colocacional, el alumno 

puede añadir entornos según su necesidad y ampliar la red a partir del colocativo o de 

la base. Pensamos que la selección entre los componentes colocacionales se realiza de 

forma mutua y cognitiva bajo distintos contextos y la voluntad del alumno. Esperamos 

que con la construcción de la red colocacional el alumno logre:  

 organizar bien las colocaciones bajo distintos contextos y conocer bien las relaciones 

internas entre los componentes colocacionales y las relaciones externas entre las 

colocaciones y el contexto 
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 tener la consciencia y la costumbre de acumular las colocaciones  

 disponer de una reserva de colocaciones que sirva de puente entre el aprendizaje y 

el uso 

 personalizar la red colocacional conforme a sus necesidades personales y laborales. 

Esperamos que la red colocacional constituya una herramienta importante para que el 

alumno pueda expresarse de una manera idiomática y personal, adaptada siempre al 

contexto comunicativo, y construya así su identidad lingüística, pues, como explican Li 

Chengtuan y Ran Yongping (2015: 49), “los hablantes seleccionan distintos actos de 

habla y estrategias para construir su propia identidad”, lo que tiene consecuencias sobre 

su comunicación y sus relaciones interpersonales.  

Debido a que la red colocacional es ilimitada y se construye a base de la experiencia 

del alumno, este debe ser consciente de la necesidad de ampliarla durante todo el tiempo 

que utilice la lengua segunda o extranjera para mantener o mejorar su capacidad de 

expresión y comprensión de todo tipo de textos.  
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ANEXO 

Muestra de ejercicios elaborados para la enseñanza de las colocaciones a los 

alumnos chinos. 

Notas: 1-10 Elaborados preferiblemente para nivel A1-A2  

      11- 20 Elaborados preferiblemente para nivel A2-B1 

      21- 31 Elaborados preferiblemente para nivel B1-B2 

      (Se puede ajustar el nivel según el contenido del ejercicio.) 

 

1. Complete las colocaciones con las letras que les falten.  

   reco      r el país       salir de e cur ión 

   resu tados del examen          grado de a co ol  

   co   uta ora por átil           voz mu murada 

   jugar al  ádminton            a moha as de memoria  

   Clave: 

   recorrer todo el país     salir de excursión 

   resultados del examen            grado de alcohol  

   computadora portátil            voz murmurada 

   jugar al bádminton              almohadas de memoria 

2. Complemente la preposición que falte a estas colocaciones gramaticales. 

   acostumbrarse    + algo   ocuparse   + algo... 

   optar     + algo      pensar     + algo 

   conformarse     + algo     apasionarse     + algo 

   disponerse     + algo       luchar     + algo 

   Clave: 

   acostumbrarse a + algo    ocuparse de + algo... 

   optar por + algo       pensar en + algo 

   conformarse con + algo     apasionarse por + algo 
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   disponerse a + algo        luchar contra+ algo 

3. Complemente la preposición que falte a estas colocaciones gramaticales. 

   pasión     algo       actitud     algo 

   dispuesto     algo       atento     algo 

   capaz      algo         estar en condiciones     algo 

   independiente     algo   contento     algo 

   Clave: 

   pasión por algo      actitud hacia algo 

   dispuesto a algo       atento a algo 

   capaz de algo          estar en condiciones de algo 

   independiente de algo   contento de algo 

4. Lea las siguientes colocaciones e indique si tienen artículo o no. 

  menú de    día        horario de    apertura 

  cinturón de    seguridad    salida de    emergencia 

  pedir a    carta          tono de    voz 

  reparación de    móvil       libro de    segunda mano 

  Clave: 

  menú del día        horario de Ø apertura 

  cinturón de Ø seguridad    salida de Ø emergencia 

  pedir a la carta           tono de Ø voz 

  reparación de Ø móvil       libro de Ø segunda mano 

5. Ponga el artículo a las siguientes colocaciones. 

   tener    hambre           planeta celestial     

      programa de televisión       constante física 

      cometa fugaz            orden social 

      moto de nieve            análisis de sangre 
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   Clave:  

   tener  /  hambre       el planeta celestial     

   el programa de televisión   la constante física  

   el cometa fugaz        el orden social 

   la moto de nieve        el análisis de sangre 

6. Lea las siguientes colocaciones e indique si el sustantivo se usa en singular o en 

plural. 

    (tijeras, tijera) doméstica(s)          tener (la sed, las sedes, sedes) 

escasear (el víver, los víveres)       recuperar (la salud, las saludes) 

sacar (la conclusión, las conclusiones)  (comicio, comicios) sindical(es) 

(cariz, carices) desfavorable         escuela de (humanidad, humanidades)  

    Clave: 

    tijeras domesticas          tener la sed 

escasear los víveres         recuperar la salud 

sacar la conclusión/las conclusiones     comicios sindicales 

cariz desfavorable                  escuela de humanidades  

7. Seleccione la palabra adecuada para las colocaciones. 

   caos (políticos, político)             celebrar (el, los, /) cumpleaños 

   aterrizar en (paracaídas, paracaída)     (el, los) sacacorchos de vino 

   edificar (el, los) rascacielos       abrir (el, los) paraguas 

   Lavavajillas (electrónico, electrónicas)   juego de (rompecabeza, rompecabezas) 

   Clave: 

   El caos político           celebrar el cumpleaños 

   aterrizar en paracaídas     el sacacorchos de vino 

   edificar el rascacielos       abrir el paraguas 

   lavavajillas electrónico     juego de rompecabezas 
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8. Coloque la palabra en su sitio. 

      disco    (duro)         amigo    (íntimo) 

      punto    (clave)        cuenta    (bancaria) 

      foto    (digital)         datos    (personales) 

      cuento    (infantil)       danza    (tradicional) 

  Clave: 

  disco duro       amigo íntimo/íntimo amigo 

  punto clave      cuenta bancaria 

  foto digital       datos personales 

  cuento infantil     danza tradicional 

9. Complemente las colocaciones con palabras adecuadas. 

 A  un(a)     de té        un(a)     de papel   

    un(a)     de vino    un(a)     de gente  

    un(a)     de cocacola    un(a)     de agua 

    un(a)     de pan        un(a)     de nieve    

    Clave:  

    una taza de té        una hoja de papel   

    una copa de vino    una multitud de gente  

    una lata de cocacola       una gota de agua 

   una barra de pan         un copo de nieve    

 

B  un(a)     de flores        un(a)     de perlas 

   un(a)     de fotos         un(a)     de uvas 

   un(a)     de peces     un(a)     de abejas 

   un(a)     de ajos     un(a)     de zapatos  
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 Clave: 

   un ramo de flores          una sarta de perlas 

   un carrete de fotos        un racimo de uvas 

   un banco de peces          un enjambre de abejas 

   una cabeza de ajos       un par de zapatos  

10. Conforme las colocaciones según la información que se le dé a usted1.  

 

 

 

 

  1                       2                           3        

 

 

 

 

 

 4                         5                          6         

 

A. taza de       

B.       semanal 

C. bolsas         

                                                             
1  Dibujos sacados desde <http://www.regalosypromocionales.com/venta-

promocionales_regalos-empresariales.html>. 

ecológico 

morral 

chaleco 

cerámica 

agenda 

giratoria 

metal 

http://www.regalosypromocionales.com/venta-promocionales_regalos-empresariales.html
http://www.regalosypromocionales.com/venta-promocionales_regalos-empresariales.html


376 

 

D. memoria         de        

E.        de fútbol 

F.        de seguridad  

 

Clave: 1. D memoria giratoria de metal      2. F chaleco de seguridad 

      3. B agenda semanal               4. A taza de cerámica 

      5. E morral de fútbol               6. C bolsas ecológicas 

11. Escriba las colocaciones funcionales a partir del verbo que se da. 

     Modelo: pasear --- dar un paseo  

     recorrer:                          

     pasear:  

     comprar:                          

     acordar:                           

     cuidarse con:                       

     mirar:                             

     preguntar:                          

     Clave: 

     recorrer: dar un recorrido 

     pasear: dar un paseo  

     comprar: hacer compras 

     acordar: tomar un acuerdo/llegar a un acuerdo 

     cuidarse con: tener cuidado con  

     mirar: echar una mirada 

     preguntar: hacer una pregunta/formular una pregunta 

12.  Coloque el verbo en su sitio. 
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  A  

 

  sujeto  +  objeto 

  viento:  

  corazón: 

  rumor: 

  estrella: 

  nieve: 

  Clave: 

levantarse – el viento, acelerarse – el corazón, extenderse – el rumor, eclipsarse --- 

la estrella,  derretirse – la nieve 

correr - el viento,  latir - el corazón, circular – el rumor, brillar – la estrella, cuajar 

– la nieve 

B  

      un accidente           una idea  [ocurrir, ocurrirse] 

      un puesto            de trabajo  [ocupar, ocuparse] 

      trabajo              a los enemigos  [entregar, entregarse] 

      la mirada            al agua  [lanzar, lanzarse] 

      el camino           de camino  [equivocar, equivocarse] 

 

Clave: 

 ocurrir un accidente    ocurrírsele a alguien una idea 

 ocupar un puesto      ocuparse de trabajo 

 entregar trabajo       entregarse a los enemigos 

 lanzar la mirada       lanzarse al agua 

 latir   derretir   correr   levantar   brillar   

acelerar   cuajar    extender    circular    eclipsar 
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 equivocar el camino    equivocarse de camino 

13. Seleccione palabras adecuadas para complementar las siguientes oraciones 

relativas (y practique la oración de nuevo poniendo diferentes sujetos al verbo de la 

oración subordinada). 

 

 

 

 

    Una película que... 

    Una canción que... 

    Un dibujo que... 

    Una pintura que...  

    Un baile que... 

    Clave: 

    Una película que se estrena/se censura…  

    Una canción que se graba/se compone… 

    Un dibujo que se esboza…   

    Una pintura que se contempla…  

    Un baile que se representa… 

14. Escriba las colocaciones según la estructura que se pide. 

  llover torrencialmente → sustantivo + adjetivo →                

  resultado exitoso → verbo + adjetivo →               

  conversación interrumpida → verbo + sustantivo →             

  correr a toda rapidez →verbo + adjetivo→               

  Clave: 

  llover torrencialmente → sustantivo + adjetivo →  lluvia torrencial  

censurar, rodar, proyectar, criticar, estrenar, interrumpir, grabar, escuchar, 

publicar, tocar, adaptar, componer, inspirar, dedicar, practicar, exponer, 

esbozar, perfilar, contemplar, plasmar, representar 
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  resultado exitoso → verbo + adjetivo → resultar exitoso 

  conversacion interrumpida → verbo + sustantivo → interrumpir la conversación 

  correr a toda rapidez →verbo+adjetivo→ carrera rápido 

15. Busque las colocaciones que correspondan a las estructuras requeridas. 

  viaje + adjetivo: 

  viaje de + sustantivo: 

  sustantivo + de + viaje: 

  verbo + viaje: 

  verbo + de + viaje: 

  Clave: 

  viaje + adjetivo: viaje relámpago, viaje submarino... 

  viaje de + sustantivo: viaje de bodas, viaje de novios, viaje de negocios, viaje de  

placer, viaje de ida, viaje de vuelta, viaje de regreso... 

  sustantivo + de viaje: agencia de viaje, compañero de viaje, bolsa de viaje, gastos de 

viaje, seguro de viaje... 

  verbo + viaje: hacer un viaje, emprender el viaje, plantear un viaje, cancelar el viaje... 

  verbo + de viaje: estar de viaje, salir de viaje, ir de viaje... 

 

16. Complemente la parte que falte en las colocaciones. 

español chino 

trabajar como un burro / una mula 

dormir como una piedra / un leño /...  

listo como una ardilla 

claro como el agua 

orgulloso como un pavo 

... 

trabajar como                

dormir como                

listo como                  

claro como                 

orgulloso como               

... 
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Clave: 

 

17. Clasifique las frases en distintos grupos. 

tomar aliento, por medio de, tomar el pelo, mesa grande, ojo de buey, lápiz bonito, 

brazo de gitano, echar de menos, portátil nuevo, echar una mirada, darse cuenta, dar 

una llamada, cortina larga, dar una carta, acerca de, disfrutar de 

Colocaciones:  

Combinaciones 

libres 

 

Locuciones  

 

   Clave: 

Colocaciones: tomar aliento, echar una mirada, dar una llamada, disfrutar de   

Combinaciones 

libres 

mesa grande, cortina larga, lápiz bonito, portátil nuevo, dar 

una carta  

Locuciones por medio de, tomar el pelo, ojo de buey, brazo de gitano, 

echar de menos, darse cuenta, acerca de 

 

18. Elija la palabra más adecuada para formar una colocación. 

   manzana (grande, sabrosa, alta, simpática) 

   amarillo (plátano, raza, mesa, libro) 

español chino 

trabajar como un burro / una mula 

dormir como una piedra / un leño /...  

listo como una ardilla 

claro como el agua 

orgulloso como un pavo 

... 

trabajar como un buey / un burro  

dormir como un cerdo 

listo como un zorro 

claro como el agua 

orgulloso como un pavo real 

... 
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   poner (papel, atención, mesa, flores)   

   medida (tomar, buscar, decir, olvidar) 

   Clave: 

   manzana (grande, sabrosa, alta, bonita) 

   amarillo (plátano, raza, mesa, libro) 

   poner (papel, atención, mesa, flores)   

   medida (tomar, buscar, decir, olvidar) 

19. Distingue la palabra que es diferente de otras del grupo. 

  dar (ayuda, tiempo, sensación, un vaso) 

  trabajar (en equipo, conmigo, de sol a sol, como una mula) 

  azul (pescado, verde, cielo, sangre)   

  correo (electrónico, certificado, ordinario, internacional) 

  mirada (echar, sostener, levantar, bajar)  

  Clave: 

  dar (ayuda, tiempo, sensación, vaso)  

  trabajar (en equipo, conmigo, de sol a sol, como una mula) 

  azul (pescado, verde, cielo, sangre) 

  correo (electrónico, certificado, ordinario, internacional) 

  mirada (echar, sostener, levantar, bajar)  

 

20. Ponga el colocativo a las colocaciones según la pista que se da entre paréntesis. 

   paloma      (gritar)      perro      (gritar) 

   avión      (salir)       barco      (salir)    

   avión      (llegar)      barco      (llegar)    

   flor      (morir)        personaje      (morir)  

   luz      (abrir)          día      (abrir)  
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   Clave: 

   paloma  arrullar   (gritar)     perro  ladrar   (gritar) 

   avión  despegar   (salir)           barco  zarpar   (salir)     

   avión  aterrizar    (llegar)       barco   amarrar  (llegar)     

   flor  marchitar    (morir)         personaje  fallecer  (morir)  

   luz  encender   (abrir)           día  amanecer  (abrir) 

21. Ordene los colocativos de la base guitarra según la dirección de la flecha.  

 

 

 

                          más estético 

 

clave 

 

 

                        Más estético 

 

Clave: 

 

 

 

20 metafora 

 

                                                    

                           

guitarra                               zangarrear 

rasguear                 

                                         florear 

puntear    rasgar    tocar    cencerrear   rascar 

                                        cencerrear 

rasgar        rascar  

guitarra      tocar                    zangarrear 

rasguear      puntear 

                                         florear 
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22. Colocaciones metafóricas1. 

A. Forme colocaciones metafóricas a base de las colocaciones normales: 

 

 

 

 

 

     Clave: 

 

 

 

 

 

B. Seleccione el colocativo o la base y complemente las siguientes oraciones 

metafóricas. 

 

 

  a. Un       que abrió la puerta de la tecnología a los chilenos. 

  b. La música acaricia mi      . 

  c. La idea       mi mente. 

  d. El trabajo       el carácter, el miedo lo      . 

  e. Él puede       todos los problemas sin esfuerzo. 

                                                             
1 Oraciones modificadas desde <http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=206871>,  

  <http://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/109-ejemplo_de_metafora.html>, 

  <http://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-metaforas/>. 

literal metafórico 

atesorar libros                    

canalizar agua/ río                 

congelar agua                     

planear avión                      

atesorar         

canalizar          

congelar         

planear         

literal metafórico 

atesorar libros                    

canalizar agua/ río                 

congelar agua                     

planear avión                      

atesorar recuerdos 

canalizar ayuda  

congelar negociación 

planear sombra 

oído   doblar    conflicto    noticia    forjar   sistema 

nieve   iluminar   oler 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=206871
http://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/109-ejemplo_de_metafora.html
http://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-metaforas/
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   f. Si los       se agudizan, retumban los tambores de guerra en su espíritu  

herido. 

   g. Me golpeó la      . 

   h. Las        del tiempo platearon su sien. 

        Clave: 

   a. Un sistema que abrió la puerta de la tecnología a los chilenos. 

   b. La música acaricia mi oído. 

   c. La idea ilumina mi mente. 

   d. El trabajo forja el carácter, el miedo lo dobla. 

   e. Puede oler todos los problemas sin esfuerzo 

  f. Si los conflictos se agudizan, retumban los tambores de guerra en su 

espíritu herido. 

    g. Me golpeó la noticia. 

    h. Las nieves del tiempo platearon su sien. 

23. Busque colocaciones. 

A. Escriba colocaciones según la definición (para cada una dos): 

desempeñar1 

1. empeñar recuperar algo que fue entregado en depósito a cambio de dinero.  

                                                                              

2. cumplir las obligaciones de una profesión o cargo.  

                                                                              

3. teatro representar un determinado papel. 

                                                                          

   Clave: 

 1. empeñar recuperar algo que fue entregado en depósito a cambio de dinero. 

                                                             

1 Información sacada desde <http://es.thefreedictionary.com/desempe%c3%b1ar>. 

 

http://es.thefreedictionary.com/desempe%c3%b1ar
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  desempeñar el anillo, desempeñar joyas… 

 2. cumplir las obligaciones de una profesión o cargo. 

  desempeñar la obligación, desempeñar el cargo… 

 3. teatro representar un determinado papel. 

  desempeñar el papel, desempeñar el rol…  

B. Busque las colocaciones eufemísticas en sustitución de las siguientes palabras. 

 

 

 

   a. despido ----      de personal 

   b. crisis ----       económica 

   c. guerra ---- incidentes       

   d. internado ----       de acogida 

   e. traición ----       de confianza 

   f. subida de precios ----       de precios 

   g. subida de sueldos ---- adecuación del poder      

   h. vendedor ----       comercial 

  Clave:  

   a. despido ---- reducción de personal 

   b. crisis ---- desaceleración económica 

   c. guerra ---- incidentes armadas 

   d. internado --- centro de acogida 

   e. traición ---- abuso de confianza 

   f. subida de precios ---- autorización de precios 

   g. subida de sueldos ---- adecuación del poder adquisitivo 

   h. vendedor ---- agente comercial 

armado, desaceleración, adquisitivo, abuso, 

reducción, agente, autorización, centro 
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24. Escriba cinco colocaciones cuya base sea BODA y cinco colocaciones cuyo 

colocativo sea BODA.                                                       

Clave: boda civil, boda religiosa, boda solemne, celebrar la boda, anular/cancelar la 

boda; aniversario de boda, banquete de boda, día de boda, noche de boda, ceremonia 

de boda 

25.  Escriba las colocaciones libremente. 

A. Escriba cinco colocaciones que puede usar un cliente cuando reserva habitación en 
la recepción del hotel.                                                                    

Clave: el vestíbulo del hotel, habitación doble, habitación individual, pagar con tarjeta 

/ en efectivo, hacer / tener / guardar una reserva, reservar una habitación / hotel, pensión 

completa, media pensión, alojar(se) en, registrar(se) en, quedar(se) en, hospedar(se) en...  

 

B. Redacte un anuncio del apartamento que sale en la foto. Debe incluir más de cinco 
colocaciones.  

 

                                                                

Clave: 

El apartamento cuenta con 1 habitación, 1 baño privado, baño social, cocina integral 

con red de gas, microondas, el apartamento brinda iluminación, gracias a su ventanal, 
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piso en cerámica. 

 

C. Lea el texto 1 y complemente el texto 2 con el colocativo o la base adecuada. 

Texto 1: 

La Embajada de España en Pekín tiene el agrado de invitarle a la inauguración 

de la exposición Shamans del artista chino Cang Xin y el artista español Nacho 

Zubelzu, que tendrá lugar en el White Box Art Center del distrito artístico 798, 

el domingo 12 de junio de 2016, a las 16:00h. 

 

Texto 2:  

El Instituto Cervantes de Pekín, la Sede Central del Instituto Confucio/Hanban, el Instituto 

Confucio de Madrid y la Dunhuang Research Academy, en colaboración con la Embajada de 

España en la R.P. China, la Universidad Autónoma de Madrid y China Dunhuang Grottoes 

Conservation Research Foundations tienen el      de invitaros a la       de la exposición - 

Cartografía de los caminos: Dunhuang y el Románico en la Península Ibérica. 

 

La inauguración de la exposición        el miércoles 29 de junio de 2016, a las 19:30 h. en el 

Instituto Cervantes de Pekín. 

 

Para      a la inauguración y a la visita guiada de la sala no es necesario reserva. 

 

Tras el evento      un vino de honor        del Instituto Cervantes de Pekín. 

 

Clave:  

El Instituto Cervantes de Pekín, la Sede Central del Instituto Confucio/Hanban, el 

Instituto Confucio de Madrid y la Dunhuang Research Academy, en colaboración con 

la Embajada de España en la R.P. China, la Universidad Autónoma de Madrid y China 

Dunhuang Grottoes Conservation Research Foundations tienen el honor/agrado de 

invitaros a la inauguración de la exposición - Cartografía de los caminos: Dunhuang y 

el Románico en la Península Ibérica. 

La inauguración de la exposición se celebrará el miércoles 29 de junio de 2016, a las 

19:30 h. en el Instituto Cervantes de Pekín. 
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Para asistir a la inauguración y a la visita guiada de la sala no es necesario reserva. 

Tras el evento se servirá un vino de honor cortesía/protocolo del Instituto Cervantes 

de Pekín. 

26. Complemente las siguientes colocaciones según la información del vídeo1. 

   Modelo A: 

  La fecha de la reserva es el 27 de octubre. Ya está confirmada. Voy a ir el domingo uno de 

noviembre. Voy a salir a las once y cinco y voy a llegar a las once y cincuenta y cinco. El            

es el VY3904, y tengo que ir a la terminal 1. 

   Voy al          , enseño mi           y paso por un          . Ya estoy en la 

terminal. Hay muchas tiendas duty free, es decir, libres de          .  

Clave: 

   La fecha de la reserva es el 27 de octubre. Ya está confirmada. Voy a ir el domingo 

uno de noviembre. Voy a salir a las once y cinco y voy a llegar a las once y cincuenta y 

cinco. El número de vuelo es el VY3904, y tengo que ir a la terminal 1. 

   Voy al control de seguridad, enseño mi tarjeta de embarque y paso por un 

detector de metales. Ya estoy en la terminal. Hay muchas tiendas duty free, es decir, 

libres de impuestos.  

 

   Modelo B: 

  asiento de            avión        . 

  las luces                               el cinturón de      .    

  viajar                                  aparato         

          el móvil                               del asiento 

                                                             
1 Fuente del video: Video Ele, Un viaje en avión.  

<https://www.youtube.com/watch?v=S19Gd3J4_cc&list=PL03FDED50A440817D&index=30>. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S19Gd3J4_cc&list=PL03FDED50A440817D&index=30
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 Clave: 

 asiento de ventana/pasillo    avión despegar 

 las luces encenderse                abrochar el cinturón 

 viajar a bordo                     apagar aparato electrónico 

 desconectar el móvil                mantener/ajustar el respaldo del asiento 

 

Transcripción del video:  

Me pongo en mi asiento, el 6B. El asiento 6A es de ventana y el 6C es de pasillo. Yo estoy en 

medio. Antes de despegar se encienden las luces de prohibido fumar y hay que abrocharse el 

cinturón de seguridad. Cuando todos los pasajeros nos hemos abrochado el cinturón, una 

azafata dice este mensaje: 

“La duración de nuestro vuelo será de treinta y cinco minutos. Este vuelo tiene que ser cómodo 

y seguro para todos los que viajamos a bordo. Por favor, abrocha el cinturón de seguridad, 

mantén el respaldo de tu asiento en posición vertical y la mesita plegada. Por razones de 

seguridad, los artículos pesados y botellas han de colocarse debajo del asiento delantero. Te 

recordamos que no está permitido fumar y que tus aparatos electrónicos se han de apagar a 

partir de ahora. Tu móvil deberá estar desconectado durante todo el vuelo.” 

27.  Rellene la red colocacional según el texto1. 

El Museo hoy además de ser un referente cultural para la ciudad, abre sus puertas para que 

algunos de sus espacios puedan ofrecerse en la modalidad de alquiler, convirtiéndose ésta, en 

una forma de generar ingresos para nuestra auto-sostenibilidad. Lo antiguo y lo moderno, se 

unen creando ambientes únicos y momentos memorables para las diversas actividades que allí 

se pueden realizar. 

 

Nuestros espacios para alquiler son los siguientes: 

 

SALÓN DE EVENTOS 

El quinto piso es un espacio para eventos sociales y corporativos, con capacidad aproximada de 

                                                             
1 http://elmamm.org/espacios/detalle/locationid/8&tab=152 

 

 

http://elmamm.org/espacios/detalle/locationid/8&tab=152
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hasta 200 personas. Ideal para cocteles, cenas y show rooms de productos.  

Área útil (zona cubierta): 200 m2 

Terraza privada (zona descubierta): 90 m2 con piso en baldosa de grano texturizada. 

 

TEATRO 

El nuevo teatro del Museo es un espacio especializado en cine, danza y conciertos, con una 

capacidad para 254 espectadores. Ideal también para presentaciones de libros, conversatorios, 

talleres, eventos empresariales e instituciones educativas. 

 

El fondo del teatro tiene una puerta de 12 x 6 metros que puede ser abierta para conectar la 

sala con la plazoleta del Museo, posibilitando diferentes usos al escenario.  

 

 

Clave: 

 

                                26-1 
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                                  26-2 

 

28. Traduzca las siguientes frases nuevas con colocaciones españolas. 

创建二维码:       申请公众号: 

视频电话:         手机应用:    

网购:            电子书:   

电子签名:            网上银行:   

Clave: 

创建二维码  crear código de respuesta rápida  申请公众号 solicitar la cuenta oficial 

视频电话 llamada virtual          手机应用 aplicación móvil    

网购  compras en línea            电子书 libro electrónico   

电子签名 firma digital              网上银行 banco electrónico     

29. Traduzca las frases con las colocaciones españolas. 

增加人均收入:         增加国民收入:     

提高最低收入:           可支配收入增长:   

创收:          增加收入: 

中等收入:      低收入:   

财政收入:       家庭收入:   

毛收入:       纯收入:  
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   Clave: 

增加人均收入 aumentar los ingresos per cápita      

增加国民收入 aumentar ingresos nacionales     

提高最低收入 subir ingresos mínimos         

    可支配收入增长 ingresos disponibles crecer   

创收 generar ingresos      增加收入 aumentar ingresos 

中等收入 ingresos medianos    低收入 ingresos bajos  

财政收入 los ingresos fiscales     家庭收入 ingresos de la familia   

毛收入 ingresos brutos         纯收入 ingresos netos  

30. traduzca las frases con las colocaciones españolas. 

丢面子:      开眼界: 

打折扣:     打草稿: 

讨生活:     担风险: 

软着陆:     文件生效: 

   Clave: 

丢面子 perder la cara   开眼界 ampliar la visión 

打折扣 aplicar descuento 打草稿 elaborar un boceto 

讨生活 ganarse la vida  担风险 correr el riesgo 

软着陆 aterrizaje blando  文件生效 el documento entra en vigor 

31. Traduzca las siguientes frases al español. 

   制造宣纸:        按摩穴位:   

   雕刻砚台:         唱皮影戏:  

   跳皮筋:          丢沙包:     

   吃烤鸭:               吃月饼: 

  Clave: 
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   制造宣纸 producer/fabricar el papel de arroz   

   按摩穴位 masajear puntos acupunturales   

    雕刻砚台 esculpir la piedra de tinta     

   唱皮影戏 realizar la actividad de sombras chinescas/representar el teatro de 

sombras chinescas 

   跳皮筋 jugar la goma/jugar al elástico    丢沙包 tirar la bolsa de arena     

    吃烤鸭 tomar el pato laqueado          吃月饼  tomar el pastel de luna 
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