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1. Introducción 
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1. Evolución del número de estudiantes chinos. 

                                                           
1 Tesis doctoral dirigida por Montserrat Fons, Universitat de Barcelona. 

Dificultades y retos de la enseñanza de ELE a estudiantes chinos: 

una experiencia en una escuela de idiomas de Barcelona 
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2. El perfil del estudiante 
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2. Edad de los estudiantes.
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3. Procedencia.
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4. Nivel de estudios.              5. Conocimientos de otras lenguas.
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6. Ocupación.
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Me 
gusta la 
ciudad

Estudiar 
español

Por mi 
familia

Por 
trabajo

Por 
amigos

Por mis 
estudios

Ns/Nc

21,14%

5,76%

36,53%

9,61%
7,69%

13,38%

3,84%

7. Por qué vienen a Barcelona. 

8. Con quién viven. 9. Cuánto tiempo llevan en Barcelona. 

10. Por qué estudian español.
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11. Estudios previos de español. 12. Dónde han estudiado español. 

13. Tiempo que han estudiado español. 14. Cursos que hacen en Mediterráneo. 
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15. Motivos por los que les gusta la escuela.

3. Metodología de la investigación 

la investigación en acción es como una forma de indagación realizada por 

el profesorado para mejorar sus acciones docentes o profesionales y que les 

posibilita revisar su práctica a la luz de evidencias obtenida de los datos y del 

juicio de otras personas.  

- 

- 

- 

                                                           
2 Nuestro PRP puede visitarse en www.anaele.wordpress.com 
3 Consúltese Rastrero Ruiz (2008), González y Pujolà (2008).  
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- 

- 

4. Cursos específicos para orientales 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

                                                           
4 Los cursos están abiertos para diferentes nacionalidades orientales pero un 95% provienen de China 

continental.  
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- 
- 

- 
- 

- 
- 

16. Diseño del nuevo plan de estudios. 

5. Primeras conclusiones 

 

5.1. Problemas en la implantación 

- Todo esto junto ha llevado a un desinterés y una desmotivación que 

ha sido bastante perceptible durante las primeras semanas. 

- La sensación de estas semanas es que el plan nuevo no lo acaban de 

recibir bien.  

(Frases de profesores de la E. Mediterráneo)5 

5.2. Perfil del alumno 

                                                           
5 Todas las frases de los profesores han sido extraídas de sus portafolios o de entrevistas.  
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5.3. Componente afectivo 
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5.4. Algunas características del estudiante chino 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Léase Rao (1996), Littlewood (2000), Clark (2006), Cortazzi (2006), Lu Jinsheng (2008), Sánchez Griñán 

(2009). 
7 Léase Xiaojing H e (2008). 
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5.5. Ritmo de aprendizaje 

Creo que hasta ahora entendíamos los pasos establecidos por el Marco 

como el único camino y además válido para marcar el progreso. Esto con 

los alumnos orientales habría que replantearlo. Para mí es una cuestión de 

tiempo para la asimilación sobre todo en la comprensión y en la 

producción tanto oral como escrita. 

Profesora Escuela Mediterráneo 

5.6. El enfoque comunicativo por tareas 

5.7. Dificultades del estudiante chino 

                                                           
8 Léase el trabajo de Sánchez Griñán (2008). 
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5.8. Aspectos negativos de los cursos específicos 

6. Conclusión provisional y preguntas de investigación  

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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