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Hacia el conocimiento del proceso de aprendizaje  

de los sinohablantes: factores educativos y sociales 

1. Introducción 

2. Metodología empleada en las clases de las universidades chinas 
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En la metodología didáctica, para los cursos de licenciatura, se enfatiza 

un método integral perseguido con una distribución adecuada de 

asignaturas, que combina los modernos métodos audio-oral, estructural, 

comunicativo y nocio-funcional con los métodos tradicionales: de 

gramática y traducción. Para una asignatura determinada predomina 

algún que otro método concreto, y en el conjunto de asignaturas se juntan 

lo aprovechable y lo ventajoso de diversos métodos para conseguir el 

mayor rendimiento posible. Para algunos cursos con fines específicos 

prevalece el método comunicativo en algunos casos y el de lectura-

comprensión en otros (Lu Jingsheng, 2007: 5). 

[…] en el ámbito sinohablante, uno de los rasgos que describen la 

enseñanza de lenguas es la combinación de elementos que, en la cultura 

occidental, serían tildados de contrarios. Así, no es raro encontrar en un 
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mismo contexto procesos de enseñanza/aprendizaje tan distintos como la 

explicación metalingüística exhaustiva y su consiguiente memorización, y 

procesos de inferencia de significado a partir de muestras reales de lengua. 

Fuente: Jin y Cortazzi (2001:109) 

 

                                                           
1 Estos esquemas Jin Y Cortazzi (2001:108-109), fueron diseñados a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación que consideraba el inglés como lengua extranjera. Nosotros hemos observado y corroborado que 
son perfectamente aplicables a la enseñanza del español como L2.  
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Fuente: Jin y Cortazzi (2001:109) 

3. Papel del docente y del alumno en la enseñanza del español en china 
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2 Programas que se llevan acabo sobretodo en occidente. 



  EPES 2012 

MONOGRÁFICOS SINOELE | ISSN: 2076-5533 | NÚM. 10, 2014 

DIFICULTADES DE LA LENGUA ESPAÑOLA PARA SINOHABLANTES 

Hacia el conocimiento del proceso de aprendizaje… 

S 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 El Instituto Cervantes se creó en 1991 (ley 7/1991, de 21 de marzo). La primera edición del documento 

llevaba por título La enseñanza del español como lengua extranjera. Plan Curricular del Instituto Cervantes se 
presentó en público en abril de 1994. En este apartado hemos utilizado esta primera edición. 
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