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En cuanto a la enseñanza superior, se calcula que hay unos 6.000 

estudiantes de español entre los estudiantes matriculados en filología 

hispánica, los que lo estudian como segunda lengua en otras 

especialidades y los alumnos de otros centros (Ministerio de Educación y 

Ciencia de España, 2007). 

                                                           
1 Hay un convenio con China en materia de reconocimiento de títulos y diplomas entre el Gobierno de 

España, y el Gobierno de la República Popular de China, hecho en Pekín el 21 de octubre de 2007 (BOE de 24 
de diciembre de 2007). 
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están los intereses económicos y comerciales, cada vez más pujantes, 

en España y en Latinoamérica; la proyección turística en las dos 

direcciones, impulsada con los nuevos vuelos directos entre España y 

China, así como la creciente sensibilidad por España entre una nueva clase 

media china que tiene medios para viajar fuera del país y que comienza a 

apreciar nuestro clima, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, nuestra 

moda, etc. (González Puy, 2006). 

                                                           
2 El año escolar en China comienza en septiembre y dura hasta finales de julio. Normalmente la escuela 

comienza entre las 7.30 y las 8 hasta las 4.30 p.m. 
(http://www.afs-intercultura.org/esp_es/focus_on/high_school/18). 

http://www.afs-intercultura.org/esp_es/focus_on/high_school/18
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La enseñanza de la lengua española en China se ha caracterizado por la 

utilización de metodologías que exigen un apreciable esfuerzo por parte 

del estudiante, en cierto sentido unidas a la propia tradición china de 

memorización y repetición, y con una considerable distancia entre lo que 

significa adquisición de conocimientos y aplicación de los mismos a la 

realidad cotidiana (Instituto Cervantes, 2000). 

los estudiantes siguen acudiendo a las clases, en muchas ocasiones, con 

una percepción obvia de que su educación y su eficiencia en el aprendizaje 

se mide exclusivamente con el rasero de uno o varios exámenes, y no 

como un proceso global de desarrollo personal y profesional (Méndez 

Marassa, 2007). 
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expongan sus dudas fuera de clase, y teniendo en cuenta que las 

respuestas pueden beneficiar a otros estudiantes, no sería negativo 

conducirlas al contexto del aula, […] explicando calmadamente las razones 

que favorecen su exposición e incluso pidiendo permiso al autor para 

exponerlas públicamente. El diálogo con los alumnos fuera del aula puede 

aportar numerosas claves sobre la situación del grupo dentro de la misma. 

Las reuniones individuales o en pequeños grupos favorecerán el desarrollo 

interaccional del conjunto de forma mucho más efectiva que si se tratan de 

extraer las dudas y problemas abiertamente, delante de todos (Sánchez 

Griñan, 2008). 
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Parece pues urgente desarrollar un conjunto de materiales que ayuden 

a alcanzar un domino razonable de las cuatro destrezas básicas, 

atendiendo a las necesidades y peculiaridades de nuestros alumnos […] 

Estos materiales deberían complementarse con una urgente adaptación 

de las técnicas educativas del profesorado. Así, podríamos tener manuales 

con los que nuestros estudiantes se sintieran cómodos y pudieran 

aprender de manera efectiva, y un cuerpo de profesores dotado para 

ejercer de mediadores entre los alumnos y la lengua meta (Méndez 

Marassa, 2005). 
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