La falta de cohessión en la
as constru
ucciones sintáctica
s
cas de los
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Los alumnos chinos, por la inffluencia de ssu idioma sue
elen cometer errores com
mo: una
profeesora guapo; tres gato ale
egre; Juana y Elena es gu
uapa. A travé
és de una muuestra de EEE
(Exam
men de Especialidad de Español)
E
Niveel 4, vamos a analizar primero los tippos de errore
es
relaciionados con la falta de cohesión en l as construccciones sintácticas de los aalumnos chin
nos.
Después, vamos a hacer una comparación
c
n preliminar entre la leng
gua china y laa española
basán
ndonos en laa teoría de Tiipología Linggüística. Por último,
ú
vamo
os a indagar las razones
subyaacentes de esta
e diferencia lingüísticaa entre estos dos idiomass mediante uunas reflexiones
filosó
óficas. Puesto
o que en las antiguas corrrientes filosóficas de China, tanto enn el budismo
o
como
o el taoísmo,, ser implícito
o y expresarsse de manerra tácita consstituyen clavves
fundaamentales, laa lengua chin
na es paratácctica y los alumnos chino
os, casi de m
manera inevitable,
comeeten errores de falta de cohesión.
c
Pa ra disminuir este tipo de
e errores, connviene hacerr
much
hos ejercicioss y hacer que
e los alumnoos tengan con
nciencia de la diferencia lingüística y
cultural entre los dos idiomass.

Zhi (Lirria) CHEN, dooctora en Comparación liingüística y ccultural entre
chino y español, proofesora titulaar de la Universidad de EEstudios
Internacionales de SShanghai, dirrectora china
a del Institutto Confucio de
d
Madrid（2012‐20155, directora del Programa SOL y pressidenta de RE
ED
(Reflexionar, Enconttrar y Disfruttar ‐ plataforrma de comuunicación
lingüístiica y culturall entre Chinaa y los paísess hispanos enn colaboració
ón
con la Sección
S
Cultuural del Conssulado Generral de Españaa en Shanghai y la
Bibliote
eca Miguel dee Cervantes en Shanghai ‐ ) único inttegrante de
naciona
alidad china ddel Cuerpo Académico
A
de Traducciónn, Lingüística
ay
Pedagogía de lengu as asiáticas y africanas de El Colegio de México,
boradora de ANLE
A
(Acade
emia Norteam
mericana de
e la Lengua Española), miiembro y
colab
revisaadora de sinoELE (Grupo
o de investigaación Enseñaanza de ELE a hablantes dde chino).

