CHINO

CONSEJOS PARA EL ESTUDIO DEL
CHINO
“Un viaje de mil kilómetros empieza por un solo paso”
Si aprender un idioma es como hacer un viaje, el aprendizaje de chino no se trata de un
camino lleno de rosas. Una pronunciación completamente distinta y una escritura que
consiste en caracteres que solo se aprenden a base de la memoria requieren mucho
esfuerzo y mucha paciencia por parte del alumno, sobre todo, al principio, cuando todo
“suena a chino”. El alumno debe concienciarse de que aprender el chino es una experiencia
totalmente diferente que aprender otros idiomas parecidos al español. Es un viaje muy largo,
pero no es imposible de realizar; se trata de encontrar la forma eficaz de aprendizaje. Una
vez encontrada la “llave”, todas las puertas se abrirán solas. Lo importante es ser
conscientes de la dificultad y estar dispuestos a hacer esfuerzo. Aquí pretendemos dar unos
pequeños consejos para enfrentarse a los aspectos más difíciles del estudio del chino de
forma eficaz y adecuada.
•

Para el aprendizaje de la escritura
En chino hay más de 2500 caracteres de uso común y, obviamente, aprenderlos de
memoria mecánicamente no es la mejor forma; lo más eficaz es tener un conocimiento
general de los tipos de caracteres, de su estructura y de sus componentes (dando mucha
importancia a los radicales de significado). Esto facilitará la tarea de reconocimiento y de
escritura de los caracteres.

•

Para el aprendizaje de la gramática
En cuanto a la gramática, en chino, las palabras no cambian de forma; esta peculiaridad
se compensa, por un lado, con una especial relevancia del orden de los componentes de
una oración; y, por otro, con la presencia de tipos de palabras - que no existen en
español - que carecen de significado semántico pero que aportan significado gramatical.

•

Para aplicar nuestros recursos lingüísticos adecuadamente
Aprender una lengua no es solo saber usar los recursos lingüísticos sino también saber
actuar adecuadamente en su contexto cultural y social. La cultura china y la española
distan mucho entre sí, y esto debe ser tenido en cuenta para saber qué y cómo decir las
cosas en cada situación.
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•

Para acelerar el aprendizaje
Es importante también aprovechar todas las oportunidades para practicar. Estudiar un
idioma sin vivir en el país, sin su entorno lingüístico siempre supone mayor dificultad. Por
lo tanto, deberíamos aprovechar todo tipo de ocasiones que tenemos para practicar sin
tener miedo a equivocarnos. Sin embargo, no conviene esperar a que surjan esas
situaciones; debemos intentar crearlas nosotros mismos, yendo más allá de las
conversaciones en el aula con el profesor y buscando poner en práctica nuestras
habilidades en cualquier otro contexto.
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