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PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN EN LÍNEA EN SINOELE 

 

 

En los últimos años han sido varias las ocasiones en que nos han preguntado por la 

posibilidad de subir las actas de los EPES a la plataforma de SinoELE, dado el obvio interés 

que tienen los trabajos contenidos en ellas para el campo que nos ocupa. Pues bien, gracias a 

la generosidad de la Universidad de Jaén, empezamos ahora a cumplir este deseo con la 

publicación en línea de este primer volumen monográfico, que en realidad es una edición 

completamente renovada de las actas de los dos primeros encuentros (2010 y 2011). Un 

volumen que –lo avanzamos ya– pronto irá seguido de otros dos: uno con los artículos 

presentados en el III EPES (también una reedición completa de los textos de 2012) y otro con 

las actas del IV EPES (en este caso como primera edición), que es el último de los celebrados 

hasta el momento (2013).  

Desde SinoELE, agradecemos al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén en 

la persona de su Director, José Ángel Marín Gámez, el habernos autorizado a publicar las 

actas de los tres primeros EPES. Al mismo tiempo, expresamos nuestra más profunda gratitud 

a los editores originales de las actas en CD, Narciso M. Contreras Izquierdo e Isabel Sánchez 

López, por haber acogido favorablemente desde el principio nuestra propuesta y por habernos 

ayudado a gestionar la necesaria autorización con la Universidad de Jaén. Esperamos no 

defraudar la confianza que todos han depositado en nosotros.  

La presente edición ha corrido a cargo de Mariona Anglada Escudé, lectora AECID del 

Departamento de Español de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Nanjing, 

Jiangsu, China, y miembro del equipo de SinoELE. Este volumen es fruto de su generosa 

colaboración y de su gran saber y buen hacer en el manejo informático. Se lo agradecemos de 

todo corazón. 

 

 
 

José Miguel Blanco Pena 
Alberto Sánchez Griñán 

Nicolás Arriaga Agrelo 
 



 

 
SOBRE LA PRESENTE EDICIÓN 

 

 

Para la presente edición hemos partido de la versión en CD maquetada en 2011 por la 
Universidad de Jaén, a cargo de Narciso M. Contreras Izquierdo e Isabel Sánchez López 
(dirs./eds.). Se ha mantenido la organización de los artículos según la estructura de la versión 
original: EPES 2010 (Parte I) y EPES 2011 (Parte II), así como la subdivisión en “Conferencias 
Plenarias” y “Comunicaciones y Talleres”.  

En ningún caso se ha alterado el contenido de los artículos más allá de la corrección de 
errores tipográficos o de la modificación de tamaño de alguna imagen o cuadro para una mejor 
composición de página. Los principales cambios de esta edición, pues, no son de contenido 
sino de forma:  

En el proceso de edición, se ha cambiado la tipografía y, tratándose de una edición digital, 
hemos considerado pertinente añadir color al formato, utilizando las gamas de amarillo y rojo 
utilizadas por SinoELE. Al mismo tiempo, hemos reducido el interlineado y modificado la 
justificación y las sangrías para optimizar el espacio de impresión (en caso de que el lector 
decida utilizar el formato papel).  

El nombre de cada uno de los artículos y el Encuentro de Profesores de Español para 
Sinohablantes al que fueron presentados (EPES 2010 o EPES 2011) ha sido introducido en el 
encabezado de las páginas para facilitar el manejo del volumen, teniendo en consideración la 
larga extensión de la revista (327 páginas). Para terminar, tratándose de una edición digital, se 
han mantenido los hiperenlaces, con el fin de facilitar el acceso a las referencias (tanto 
bibliográficas como intratextuales). El índice, además, está dotado de accesos directos a cada 
uno de los artículos para un mejor acceso y navegación por el documento.  

 
 

Mariona Anglada Escudé 
 

 



 

 
PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN ORIGINAL EN CD 

 

 

Los nuevos mercados económicos y lingüísticos nos acercan a unos espacios del planeta 
ciertamente desconocidos para muchos de los profesionales de ELE. Los países sinohablantes 
son todo un mundo por explorar, además de una potencia económica, y su población 
universitaria demanda cada vez más la formación lingüística en nuestra lengua. 

Sin embargo afrontar un programa de estudios de español para este colectivo entraña 
una serie de dificultades añadidas a las ya derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Conseguir un alto rendimiento en este grupo de estudiantes requiere formularse una serie de 
preguntas sobre su cultura de aprendizaje, su proceso de adquisición y el papel del profesor 
entre otras cuestiones. De ahí que esta obra vaya dirigida principalmente a aquéllos que se 
encuentran en la actualidad desarrollando su docencia en programas lingüísticos para estos 
discentes. 

Presentamos aquí la mayoría de los materiales presentados en los dos primeros 
Encuentros de Profesores de Español para Sinohablantes celebrados en la Universidad de 
Jaén durante los años 2010 y 2011 1  con el objetivo de proporcionar una formación 
especializada a los profesionales en la enseñanza de español como lengua extranjera o 
segunda lengua en estos contextos.  

De este modo, la principal finalidad de la obra que ahora presentamos es poner en 
común la palabra de los expertos y compartir las dudas y experiencias de los docentes para 
poder establecer unos criterios claros y eficientes e incorporarlos a nuestra labor educativa.  

Igualmente, nos propusimos responder a las cuestiones y dudas que puedan surgir en 
torno a dicho proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo hincapié en conflictos concretos y 
reales del aula que frenan el desarrollo de la interlengua de nuestros alumnos. 

Ha sido nuestra intención analizar, con la ayuda de los expertos, el perfil de este tipo de 
estudiante y el diseño de programas lingüísticos rentables desde su propio estilo de 
aprendizaje. De ahí que los dos encuentros cuyos materiales se presentan ahora estuvieran 
destinados únicamente a profesionales que trabajan con hablantes de chino como primera 
lengua. Consideramos que otros asiáticos difieren de este perfil de estudiante, aunque puedan 
coincidir en algunos aspectos. Es por ello por lo que igualmente se revisan materiales 
específicos de español para sinohablantes: su utilidad tanto en su confección y redacción como 
en la consecución de objetivos. 

En cuanto a los contenidos que se recogen en este volumen, éstos han sido divididos en 
dos partes, que corresponden a los materiales (conferencias plenarias, comunicaciones y 
talleres) que fueron presentados en el primer y segundo encuentro respectivamente. De este 
modo podemos encontrar un amplio abanico de temas que pasan por el enfoque comunicativo 
en la enseñanza-aprendizaje de ELE, las dificultades de la lengua española, la cultura, 
estrategias y estilos de aprendizaje, así como los manuales, recursos y materiales de ELE, todo 
ello siempre centrado en la figura del sinohablante. 

                                                 
1 El I Encuentro de Profesores de Español para Sinohablantes (I EPES) se celebró en Jaén el 15 y 16 de febrero de 
2010, mientras que el II Encuentro de Profesores de Español para Sinohablantes (II EPES) tuvo lugar en Jaén del 3 
al 5 de febrero de 2011. 



 

No podemos dejar de agradecer la inestimable ayuda y colaboración de todas aquellas 
instituciones que han participado en la organización de estos encuentros, así como en la 
edición de esta obra, y en especial a Alicia Arjonilla Sampedro, Sergio de la Torre Cruz, Fran 
Fuentes Martínez, Alejandro Castellano Merino y Laura Gutiérrez Peinado. 

 

Los Editores 
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1. Introducción 

2. Aplicabilidad del enfoque comunicativo a los alumnos chinos 

Adaptaciones del enfoque comunicativo y de los materiales 

didácticos comunicativos a los alumnos chinos como estrategias de 

motivación 



  EPES 2010 

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

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

Adaptaciones del enfoque comunicativo y de los materiales… 

S 

12 

3. Descripción de materiales de ELE 

- 
- 
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最新西班牙語教程

  

  Escucha estos 

números y fíjate  cómo se 

escriben.  請聽這些數字 並注意

它們的寫法。  
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UNIDAD 3 ¿De dónde eres?    你是從哪裡來的?  

在這個單元我學習

如何問候

如何辭行

   請聽上列的四個對話。男的

叫什麼名字？女的呢？所有的名

字皆在下列中。

 本單元的詞彙

猜 朋友 走路 出現

 

 

12.2. 我們使用 hay (+不定冠詞)來

談及之前 没有提到的 物品、 地方和

公共場所的存 […]  

 

 

12.2. Utilizamos hay (+ artículo indeterminado) 

para hablar de la existencia de objetos, lugares y 

servicios que no se han mencionado antes: En […]  

 

 



  EPES 2010 

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

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

Adaptaciones del enfoque comunicativo y de los materiales… 

S 

17 

西班牙文 中文

詞彙對照表 本書出現的詞語之詞類略語解說如下：

形容詞

副詞

  a 

中午

時常

有時候


三人一組，先念左邊的對話。

  

 

 

 三人一組，依照上面右邊的範

例來練習類似的對話。用其他

兩位同學給你的資料，填寫下

列的表格。
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請找出下列問句的答案。


現在填寫你自己的個人資料表格。


兩人一組：學生 和學生 。問你的同

學下面的問題並寫出其答案。最後確認

答案時，才可以看他的照片。
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四人一組 、 、 和 。只能看自己的

圖，每圖中有 處公共場所。你必須問其

他同學才能知道其他 處公共場所在哪

裡，例如：

     

     

   

  

字母賓果遊戲

 請在下列表格中的每一空格內寫上

一字母。你將玩賓果遊戲。右邊有

一填好的範例。
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請注意觀察下面的圖示，

之後邊看邊聽下面的句

子。
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- 

- 
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- 

- 
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INFLEXIÓN INICIAL            CUERPO    INFLEXIÓN FINAL 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PICO      ÚLTIMO PICO 

 

Su   -    pon  -     ga  -    mos   que     pue  -    des     lle   -    gar      an -   tes    que     Bár - ba -  ra. 
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Diagrama 5. La didáctica de la pronunciación en el seno del proceso instructivo del ELE
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EJEMPLO DE SECUENCIACIÓN DE LA ENTONACIÓN en el caso de 
alumnos sinohablantes: 1/ declarativos, 2/ interrogativos, 3/  enfáticos. 

CANAL AUDITIVO 
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MATERIALES 
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PARA 
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MATERIALES 
AUTÉNTICOS 

ENSEÑANZA        IMPLÍCITA       -      EXPLÍCITA 

APRENDIZAJE  INCONSCIENTE - CONSCIENTE 

PRÁCTICA 
INDIVIDUAL 
-  PAREJAS 
-  GRUPOS 
-COLECTIVA 

OBJETIVOS 
 

FLUIDEZ 
Y 

CORRECCIÓN 

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE FONEMAS CONSONÁNTICOS en el caso de alumnos 
sinohablantes: /s/ - /θ/; /l/ -  /ɾ/ y /r/; /p/, /t/ y /k/ - /b/, /d/ y /g/. 
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4. Conclusiones 
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Di sendas conferencias en los departamentos de español de un par de 

universidades y todos sus alumnos —todos, digo, sin una sola excepción— 

inquirieron, extrañados, tras oírme, que para qué diantre sirve leer un libro y 

confesaron, con diabólica inocencia, que ellos nunca lo habían hecho, pues 

estudiaban con el exclusivo propósito de entrar en una empresa o, mejor aún, 

de fundarla. Saber español es cosa altamente rentable en China. 

                                                           
1 «El español es el gran obstáculo para el gigante de internet Alibaba», disponible en 

http://www.soitu.es/soitu/2009/09/21/info/1253528661_916934.html  
2 Entrevista al profesor Carlos Sánchez Somolinos, “El español en China”, en la página web de Editorial 

Edinumen, disponible en: 
http://www.edinumen.es/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=38&lang=en  

3  «Entrevista a Pablo Bravo, embajador para el Año de España en China», El País, disponible en 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Espana/quiere/tener/China/intereses/permanentes/elpepiesp/20060727elp
epinac_15/Tes?print=1  

Negocios del español y el español de los negocios en China 

http://www.sanchezdrago.com/blog
http://www.alibaba.com/
http://www.soitu.es/soitu/2009/09/21/info/1253528661_916934.html
http://www.edinumen.es/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=38&lang=en
http://www.elpais.com/articulo/espana/Espana/quiere/tener/China/intereses/permanentes/elpepiesp/20060727elpepinac_15/Tes?print=1
http://www.elpais.com/articulo/espana/Espana/quiere/tener/China/intereses/permanentes/elpepiesp/20060727elpepinac_15/Tes?print=1
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No podemos olvidar que también el deporte español ha sido embajador 

de España en Asia y, gracias a él, se han dado pasos de gigante en cuanto 

al conocimiento de España en el continente. A ello cabe añadir que el 

deporte español, especialmente el fútbol, asocia la imagen de España a la 

de un país competitivo y de productos de primera calidad. Son muchos los 

alumnos que acuden a estudiar español movidos por su afición al fútbol. 

(González y Ugarte, 2006: 460) 

                                                           
4 www.sfaa.gov.hk/cef/course.htm  
5 http://www.hkeaa.edu.hk/en/hkdse/  

http://www.youtube.com/watch?v=aDGoIYLnImM
http://www.sfaa.gov.hk/cef/course.htm
http://www.hkeaa.edu.hk/en/hkdse/
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Sobre la búsqueda de trabajo por parte de los graduados de español en 

los últimos años, aproximadamente un 65% encuentran trabajo en el 

ámbito empresarial. El 35% restante son reclutados por los departamentos 

de asuntos exteriores del gobierno, las empresas estatales de comercio 

exterior, trabajan como profesores o continúan con el postgrado (2005: 12). 

                                                           
6 Los datos presentados por el Dr. Lu Jingsheng, decano de la Universidad de Estudios Internacionales de 

Shanghai durante las II Jornadas de Formación de Profesores de ELE celebradas en Pekín, revelan que el 
número de universidades que ofrecen español ha pasado de 2 en los años 50 a 50 en el 2008, y el número de 
candidatos al examen EEE4 de 125 en 1999 a 1250 en 1999. Los estudios sobre la enseñanza del español en 
China también indican aumento en el número de estudiantes cada año.  

7 http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=815  

http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=815
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En clase de espanol de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin, 

se introduce primero la parte de gramatica; en segundo lugar, se enseña el 

lexico; luego, los alumnos leen el vocabulario y traducen el texto con la 

ayuda del profesor; al final, hacen los ejercicios. La gramatica sirve como 

punto de referencia. Toda la clase se elabora a partir de criterios de 

organizacion gramatical. Es un proceso tradicional en la ensenanza de los 

idiomas extranjeros en China, y sigue en muchas universidades e institutos 

(Yao, 2006: 14). 

                                                           
8 Ponencia facilitada por la autora, y que fue presentada en el Congreso AEPE, 2007. 
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Con los alumnos de primer curso, el examen giraba en torno a 

situaciones propias de la vida cotidiana (pedir direcciones, presentar a 

alguien, alquilar una vivienda, etc.), estos temas habían sido tratados con 

anterioridad en clase, se saca una bola al azar que corresponde al número 

del tema y los alumnos tienen diez minutos para prepararlo. La totalidad 

de los alumnos, sin excepción, habían preparado una pequeña 

conversación y la habían memorizado con anterioridad, ya que las parejas 

de examen estaban establecidas previamente. 

Con los alumnos de segundo curso se había seguido una dinámica de 

debates acerca de un tema, en el que con independencia de su propio 

posicionamiento con respecto al mismo, tenían que defender una de las 

dos posturas que se planteaban. La mecánica de actuación de los alumnos 

fue exactamente la misma que la de los alumnos de primer curso: 

prepararon un debate entre ellos y memorizaron todos y cada uno de ellos 

para el día del examen. Este método de estudio plantea dificultades serias 

a la hora de evaluar el nivel de la destreza oral de un alumno, puesto que 

factores como la interacción, la espontaneidad, etc., quedan 

prácticamente anulados. 

La metodología está cambiando paulatinamente a medida que los 

profesores son más jóvenes y tienen acceso a cursos de formación en el 

extranjero y en China. Las nuevas tecnologías se van abriendo paso en el 

                                                           
9 Información facilitada por el Dr. Lu Jingsheng, decano de la Universidad de Estudios Internacionales de 

Shanghai durante su ponencia en las II Jornadas de Formación de Profesores de ELE celebradas en Pekín. 
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currículum. La evaluación sigue estando basada casi exclusivamente en 

exámenes o pruebas presenciales. (2007: 25) 

Oportunidad 1. Materiales comunicativos con características chinas 

Se están empezando a tomar algunas iniciativas por parte de algunos 

departamentos para cambiar a manuales con una metodología más 

comunicativa. La presencia de profesores españoles y el hecho de que 

algunos docentes chinos hayan cursado másteres de enseñanza de ELE en 
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España o Latinoamérica está provocando un cambio en la forma de 

enseñar español y con ello, en los libros que se utilizan. 

La clave de mejorar la situación es cambiar la mentalidad y probar 

nuevos métodos. Recomendamos la enseñanza comunicativa para 

desarrollar la competencia comunicativa del alumno. No obstante, no se 

supone que queramos quitar totalmente el método tradicional. Entre los 

diversos métodos nunca habrá contradicción sino complementariedad. La 

gramática tiene la importancia como criterio lingüístico en el proceso 

comunicativo, y siempre puede ayudar a corregir y mejorar las expresiones, 

si bien no será por sí mismo el objetivo final de la enseñanza (Yao, 2006: 

16). 
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Oportunidad 2. Formación para profesores chinos y españoles 

Al llegar a China, muchos occidentales traemos ciertos “prejuicios” con 

nosotros, creyendo que nuestra metodología es la mejor e intentamos 

implantarla sin detenernos a reflexionar sobre el contexto en el que 

estamos enseñando. Esta actitud puede llevar al profesor a cometer el 

grave error de no adaptarse al medio en el que enseña, no teniendo en 

cuenta las características y los hábitos educativos del grupo meta que 

tiene en el aula y no analizando el contexto en el que debe enseñar para 

adaptar su método de enseñanza, pero el profesor formado y coherente 

con su propio método de enseñanza, adapta su metodología teniendo en 

cuenta a los alumnos en el contexto en el que se encuentra y aplica 

diferentes estrategias para que el éxito sea mayor. Muchos profesores sólo 

cumplen un contrato de un año porque se decantan por seguir el primer 

camino y al final del año, el resultado es negativo. En cambio otros 

intentamos encontrar “medias soluciones”, creando puentes que unan el 

estilo de aprendizaje oriental con la metodología que nosotros traemos 

desde nuestros países. 

- 

- 

 

[…] se necesita una reforma metodológica para cubrir estas 

necesidades e intereses de los futuros usuarios de español. Esto obliga a 

                                                           
10 Ponencia facilitada por la autora, y que fue presentada en el Congreso AEPE, 2007. 
11 El Prof. Yansheng, durante su conferencia en el Congreso CELEAP en Manila señaló que tras una revisión 

de manuales españoles «nos hemos dado cuenta de que eso puede implicar serios inconvenientes, porque son 
mayoritariamente implementos que se han hecho con miras a las personas pertenecientes al ámbito de las 
lenguas indoeuropeas».  
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los profesores a ponerse en marcha en la reforma metodológica con el fin 

de que sus estudiantes puedan graduarse con una buena competencia 

comunicativa. En China, muy pocos profesores de español son 

conocedores de la metodología comunicativa y mucho menos si 

planteamos la enseñanza/aprendizaje de español a través del Enfoque por 

tareas. 

El manual que se utilizaba para la enseñanza de E/LE durante casi 30 

años fue escrito por un profesor chino, catedrático de español muy famoso 

en todo el país, siguiendo una metodología tradicional/estructural. Dicho 

manual fue sustituido, hace 4 años, por otro manual escrito por el mismo 

profesor. Las variaciones consisten en modificaciones de los contenidos de 

los textos y un aumento en la cantidad del léxico acorde a los cambios 

históricos del mundo hispano; sin embargo, los ejercicios siguen siendo 

igualmente estructurales de huecos y de traducción. Así pues, se puede 

apreciar que la enseñanza de. 

- Mostrar la finalidad y fundamentos del libro del alumno y otros 

materiales asociados.  

- Complementar al libro del alumno (cómo usarlo, variaciones…).  

- Ofrecer recursos.  

- Atender las necesidades de diferentes grupos de alumnos.  

- Resolver dudas (metodológicas, lingüísticas, culturales…).  

- Proporcionar las soluciones a las actividades.  

- Ahorrar tiempo al profesor en la planificación de la clase.  

- Formar al profesorado (Franco Cordón, 2007: 20). 
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Consideramos muy importante el conocimiento de los aspectos 

contrastivos entre los dos idiomas para un buen profesor de español de los 

estudiantes chinos. En los departamentos de español de las universidades 

chinas trabajan fundamentalmente profesores chinos de español, quienes 

por sus experiencias de aprendizaje de español conocen los elementos 

comunes y distintos entre los dos idiomas y las dos culturas y por 

consiguiente saben el que y el porqué de las dificultades de sus alumnos y 

el cómo orientarles a superar las mismas. Naturalmente, esta superioridad 

debe ser complementada por la presencia de profesores hispanohablantes 

nativos, a quienes se recomendaría hacer conoce características de la 

lengua y cultura china para que pongan en pleno juego sus superioridades 

en habilidades lingüística y cultural. 

Oportunidad 3. El español para fines profesionales 

                                                           
12 Los libros analizados incluyen Diálogos sobre comercio exterior (edición 2003, primera edición de 1993), 

Diálogos sobre el Español de Negocios (2005) y Correspondencia Comercial en Español y Contratos Más 
Utilizados en Los Negocios Internacionales (2003). 
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buscar la manera de presentar, practicar, optimizar e impulsar el 

empleo de la lengua meta por parte de los alumnos, de tal manera que el 

aprendizaje de la lengua profesional sea lo más rentable y productivo para 

ellos, al tiempo que se estimule su motivación y su participación en el 

empleo de un eficaz enfoque metodológico y los recursos materiales y 

humanos más adecuados (Cabré y Gómez de Enterría, 2009: 76). 
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1. Introducción 

0
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% estudiantes chinos

 
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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Efectos de la aplicación del modelo de Aprendizaje Cooperativo… 

RESUMEN 

1. El modelo de Aprendizaje cooperativo en la enseñanza de L2 o LE 

El grupo no ve la necesidad de mejorar sus habilidades sociales porque, 

al fin y al cabo, trabajan juntos pocos minutos y luego se vuelven a formar 

otros grupos. El equipo percibe la necesidad de trabajar bien, de desarrollar 

estrategias relacionadas con el proceso de aprendizaje y no sólo con el 

contenido de la asignatura. (Barnett, 1993, citado en Urbano, 2004a). 

                                                           
1 Las conclusiones que presentamos son el resultado de la investigación realizada para la Memoria del 

Máster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura que lleva por título “Aprendizaje cooperativo y uso 
de wikis”. Un proyecto de investigación en acción defendida en la Universitat de Barcelona en septiembre de 
2009. 

2 Una muestra clara de este interés la encontramos en la última edición (2001) del destacado libro de J. C. 
Richards y T. S. Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching que dedica un capítulo completo a 
este modelo dentro del apartado de enfoques actuales de enseñanza de lenguas.  

Efectos de la aplicación del modelo de Aprendizaje Cooperativo en 

un curso de español para sinohablantes
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[Los aprendientes son] miembros de una sociedad que tiene tareas (no 

solo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie 

determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un 

campo de acción concreto. Aunque los datos de habla se dan en 

actividades de lengua, estas actividades forman parte de un contexto 

social más amplio, que por sí solo puede otorgarles pleno sentido. [...] El 

enfoque basado en la acción, por lo tanto, también tiene en cuenta los 

recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como toda la serie de 

capacidades específicas que un individuo aplica como agente social. 

(Consejo de Europa: MCER, 2002: 9). 
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2. Descripción de la investigación 

 

                                                           
3 El curso estaba formado por cuatro módulos, Fonética, Gramática, Prácticas comunicativas y Cultura. 
4 El número de estudiantes se vio alterado a lo largo del curso por diferentes motivos (personales, médicos, 

familiares, etc.), como consecuencia algunos estudiantes no siguieron todas las actividades de entrenamiento en 
aprendizaje cooperativo y algunos grupos sufrieron la baja de algún miembro durante, normalmente, cortos 
períodos de tiempo. Estas ausencias afectaron al número de casos analizados para la recogida de datos. 
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5 Johnson, Johnson y Holubec (1999); Crandall (2000); Dotson (2000); Goicoetxea y Pascual (2002); Panitz 

(2004); Apodaca (2006). Crandall (2000: 249-256) señala que existe una creciente base de investigación 
respecto a los efectos y a la eficacia del aprendizaje cooperativo de idiomas. La autora destaca una serie de 
beneficios resultantes de la implantación del modelo cooperativo en el aula de idiomas, entre ellos, reduce la 
ansiedad, fomenta la interacción y la interdependencia (en lugar de la dependencia), refuerza la autoestima y la 
confianza en sí mismo, aumenta la motivación (intrínseca y extrínseca), ofrece oportunidades de interacción y, 
por tanto, de comunicación, desarrolla destrezas complejas de pensamiento crítico, fomenta la comprensión 
intercultural y la amistad, ejercita habilidades sociales positivas para mostrar respeto y lograr consenso, favorece 
el desarrollo del lenguaje académico por medio de tareas ricas en contenido. 

6 Vigotsky acuñó el término de ZDP para “hacer referencia al grado de destreza o habilidad que se halla un 
nivel por encima de la competencia que el aprendiente posee en un momento determinado. Según esta teoría, el 
aprendizaje es más eficaz cuando el aprendiente trabaja junto a otra persona —profesor, compañero— en el 
nivel inmediatamente superior al de sus capacidades actuales. Los teóricos del interaccionismo social 
denominan a este proceso mediación […]”. Información obtenida del Diccionario de Términos claves de ELE. 
CVC [en línea]:  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interaccionismo.htm [Consulta 17 de 
noviembre 2009] 

7 v. Sánchez Griñán (2006, 2008, 2009a, 2009b). 
8 Íbid. 
9 http://gramaticandele.wikispaces.com/Inicio 
10 Nos decantamos por la interfaz Wikispaces (www.wikispaces.com) que provee wikis gratuitas de uso 

sencillo y que está bastante extendida en educación.  
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3. Efectos del modelo de aprendizaje cooperativo y de la creación del wiki en el 

grupo 

 

Tabla 1. Tabla comparativa entre el Cuestionario 2 y el Cuestionario 3. 
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11 Crandall (2000: 256-258) advierte de que en los casos en los que los aprendientes han recibido una 

metodología tradicional donde el profesor es el encargado de planificar, dirigir y evaluar el aprendizaje no es 
nada fácil que acepten el cambio hacia una metodología cooperativa en la que ellos deben asumir este control. 
Esta autora insiste en la necesidad de entrenamiento y formación en el modelo de cooperación y recuerda que 
se trata de un proceso que requiere tiempo. Además de este inconveniente, el modelo cooperativo puede chocar 
con otros impedimentos como el de los diferentes estilos de aprendizaje de los miembros del grupo, las 
diferencias de personalidad, la dependencia excesiva de la primera lengua (en grupos monolingües), el riesgo 
de exposición a modelos de lengua imperfecta o a una incorrecta retroalimentación. No obstante, la misma 
autora afirma que estos impedimentos pueden superarse o incluso sumarse a los principios del modelo 
cooperativo ya que, por ejemplo, aprender a trabajar con compañeros que poseen diferentes estilos de 
aprendizaje les hará desarrollar nuevas estrategias sociales. 
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Tabla 2. Beneficios e inconvenientes de la utilización de wikis en el aula de LE/L2. 
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1. Equipo Enforex 

2. Encuesta 

El perfil del estudiante sinohablante en el aula ELE. 

Una experiencia de trabajo 
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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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RESUMEN 

1. Consideraciones previas 

Dificultades lingüísticas de los sinohablantes en el nivel inicial: 

tipología, causas y posibles soluciones 
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1) Una clase multicultural en un país en el que el alumno chino se ve 

colocado en una situación de inmersión total, forzado a integrarse en la 

metodología y ritmo de trabajo de alumnos europeos, americanos, otros 

asiáticos, etc. [...] 

2) Una clase unicultural y unilingüe, formada en exclusiva por 

estudiantes chinos en una situación de inmersión fuera de su país. [...] 

3) Podemos encontrarnos también con la situación de un profesor 

nativo enfrentado a una clase de alumnos chinos en su país de origen, 

alumnos que pueden ser bien monolingües, bien bilingües (entendiendo 

aquí por bilingües el que conocen el idioma inglés en un grado suficiente 

como para comunicarse y reflexionar sobre su gramática). [...] 

4) En el segundo caso, enfrentándonos a una clase de estudiantes 

chinos bilingües (es decir, con conocimientos de una segunda lengua que, 

abrumadoramente, tiende a ser el inglés), parecería que la situación no es 

tan desesperada para el profesor hispano.  
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2. Dificultades lingüísticas de los alumnos sinohablantes 

                                                           
1 Méndez (ib.: 55), por ejemplo, se plantea a este respecto: «Ahora bien, ¿puede un chino aprender español 

igual que un italiano o un francés? La existencia de lenguas diferentes o muy alejadas, ¿no justifica al instante la 
inutilidad de clases multilingües? ¿Puede efectivamente un chino aprender español siguiendo las pautas 
metodológicas que un profesor ha considerado adecuadas en una clase con alumnos hablantes de inglés o 
francés? ¿Se precisa una especialización en este campo?». Naturalmente, el autor considera que sí está 
justificado el tratamiento particular de la enseñanza de ELE a sinohablantes. 
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意会

3. Dificultades concretas en el nivel inicial 

                                                           
2 Ante lo que cabría preguntarse: ¿Acaso hay algún aspecto de la gramática española que no presente 

dificultades al alumno sinohablante? 
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4. Dificultades gráficas y ortotipográficas de los alumnos sinohablantes 
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 ，

 ！
 ？
 ；
 ：
 （）
 【】 ［］

 。
 「 」 ﹁ ﹂

「」 『 』

 、

，

 

 《 》 〈 〉

 
 
 ～

 

 

                                                           
3 Mientras que los signos de puntuación de las lenguas europeas son de media anchura, los del chino (y 

otras lenguas asiáticas) son de anchura completa. 
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《Presentación》 

Hola！Que tal？Me llamo「Hilario」。Soy de Taiwán，yo vivo en Taipéi. Ahora 

yo estudio español en la universidad 。 Me gusta jugar baloncesto、 beisbol、

tenis、billar ……etc.；los dos son mi favorito。Cuando tengo tiempo libre ——

viernes—sábado——， siempre voy a ir de compras，o voy a tomar café con mi 

amigos。Me gusta pasa los tiempos en la cafetería。Me gusta ver el cine tambien 

（lo que me gusta es comedía）：veo el cine casi dos al mes。En los fines de 

semana。Por que ahora yo vivo en Tamsui，no tengo mucho tiempo para charlar con 

mis padres。Deseo que este año sea mi 『ultimo』 año【no quiero quedarme en 

Tamkang más】。 

5. Conclusiones 
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4 Méndez (ibíd.: 65): «Es necesario por tanto insistir en la práctica de actividades de refuerzo específico del 

fenómeno de la concordancia». 
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1 A través de la documentación, te haces una idea acerca de su cultura, adquieres nociones generales sobre 

su idioma, la estructura, aquellas particularidades que chocan con el español, pero no deja de ser un 
acercamiento, no un conocimiento profundo en el que te sientas seguro como profesor. 

2 Claro, a veces a un precio alto porque pasan verdaderas calamidades durante los primeros meses en 
España. Otras veces, la competencia oral deja mucho que desear pues los errores no los corrigen, etc. Por lo 
que se convierte en una responsabilidad platearse el propio trabajo realizado como profesor. 

Problemas de metodología y estrategias de aula en grupos de 

estudiantes de origen mixto en la enseñanza ELE: 

sinohablantes y otros 
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3 Según Sánchez Griñán (2009), el problema reside tanto en las técnicas como en las estrategias empleadas 

en la adquisición de un idioma en Occidente, pues son desconocidas por el estudiante chino. Méndez Marassa 
(2009) añade que las particularidades culturales y metodológicas pueden condicionar la enseñanza de una 
lengua extranjera. 

4 García Jiménez, “Cultura y sociedad presentes en el proceso de aprendizaje”. En esta comunicación 
presentada en este mismo Encuentro defiende esta idea. 

5 Aunque tampoco me parece acertado llegar al extremo de Félix Chivite-Matthews, que en uno de sus 
artículos (1999: 39) cuenta que impartió un curso de traducción en Nagasaki sin conocer el japonés. Aún 
reconociendo él que esta falta entorpeció y frenó la marcha, está convencido de que «es posible dar clases de 
traducción a nivel básico sin conocer la lengua de los estudiantes».  
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6 Las propuestas de Cortés son efectivas (Cortés Moreno, 2006).  
7 En http://www.sinoele.org/ 
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8 Más aun si nos referimos a ejercicios de fonética que pueden realizarse en el laboratorio, de manera 

individual. 
9
 Los grafemas españoles que suelen causar más confusiones ortográficas a los estudiantes chinos: b-p, b-v, 

d-t, g-j, g-c, c-z-s, y l-r. 
10 En la crítica que Blanco y Jing-jy Lee (2009) hacen al manual de Nuevo Ele (1 y 2) proponen, por el 

contrario, evitar toda información cultural relacionada con España o Hispanoamérica en niveles iniciales y crear 
situaciones ficticias ambientadas en su propia cultura, sustituir en los diálogos planos de las ciudades, etc. No 
compartiría esta idea aunque sí coincido en que este manual presenta propuestas comunicativas y gramaticales 
difíciles para los niveles iniciales. 
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11 El epígrafe 1.4. ¿Por qué es necesario el Marco Común Europeo de Referencia? 
12 Por ejemplo, para Sánchez Griñán (2009: 2), la elección de las estrategias la determina en gran medida el 

sistema evaluativo de los centros de estudios; otro, el tipo de aprendizaje lingüístico recibido durante la infancia. 
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By the term culture of learning we mean that much behaviour in language 

classroom is set within taken-for-granted frameworks of expectations, 

attitudes, values and beliefs about what constitutes good learning, about 

how to teach or learn, whether and how to ask questions, what textbooks are 

for, and how language teaching relates to broader issues of the nature and 

purpose of education (Cortazzi, y Jin, 1996: 169).  

Asian students normally took about two to three months to adjust to 

the new style of learning here. “It took about one to two months for me to 

get used to it. After a while you feel ok. So the first semester is rough” 

Another students said that he had been here for three months and he said 

he is “getting better, now. I know what the tutor required of the 

assignment”» (Wong, 2004:164).  
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[…] el libro no está diseñado para fomentar la competencia 

comunicativa del estudiante. De hecho, no existe a lo largo de las lecciones 

un apunte o ejercicio dirigido a la interacción significativa, donde el 

alumno exprese libremente significados no controlados gramaticalmente 

(Sánchez, 2008: 147). 

Este método en apariencia es deslumbrante, ya que los alumnos 

muestran avances considerables en tan sólo dos meses, pero analizado en 

profundidad pone de relieve un problema bastante grave: el alumno 

maneja una serie de oraciones, que serían el equivalente a los 3.500 

caracteres del chino, pero si el orden de esas oraciones se altera o 

procedemos a la sustitución de algunos términos por sus sinónimos, la 

confusión es total, el andamiaje se derrumba como si de un castillo de 

naipes se tratara (Fernández Calventos, 2006: 5). 
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It follows from the traditional Chinese epistemic model of teaching that a 

teacher is expected to be a virtuoso of learning (Cortazzi & Jin, 1996b; 

Paine,1990). To make sure that knowledge can be transmitted correctly and 

appropriately, the teacher must have already mastered a profound body of 

knowledge and have effective skills to impart his or her knowledge `in the 

most accessible way possible' (Brick, 1991: 155). Thus a good teacher is one 

who knows what is useful and important to the students, has an intimate 

knowledge of the students' level, carefully prepares lessons, has all the 

correct answers at all times, and dissects, presents and explains knowledge 

in a masterly manner to ensure ease of learning by the students. It is a 

common belief that a teacher must assume a directive role, having the sole 

prerogative in deciding what to teach and exerting complete control over the 

class all the time (Tang & Absalom, 1998). This is to make class events fully 

predictable, guarantee the smooth delivery of carefully planned contents (Hu, 

2002: 99). 
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It is undoubtedly true that students in CHC systems (Confucius Heritage-

Cultures) use repetition as part of their learning strategies a good deal more 

than Westerners do. But the reason for this is less clear. Is it because of 

cultural factors, as suggested in Chapter 2? Is it because of perceived task 

demands, for example of assessment (Chapter 9), or those of coping with a 

second language (Chapter 8)? (Biggs, y Watkins, 2006: 270). 

Of course, if students have studied in a quiet environment for a relatively 

long time, the tendency to remain reticent and passive will be greater. This is 

why some Asian students studying in Western universities are likely to give 

the impression of being reticent and passive because in the West, class 

discussion and interaction are taken for granted. However, these approaches 

may be new and even strange to Asian students. They may not see any point 

in taking part in discussions at all. Even if they do see the point and have a 

strong desire to participate, they may not be ready yet, partly because they 

are not used to the new teaching style and partly because they are unsure 

about the Western style discourse conventions such as the rules of turn-

taking and the use of non-verbal language (Cheng, 2000: 443). 
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Aquí todo es cultural… Experiencias de una docente novata de ELE a 

sinohablantes y sus reflexiones sobre la socio-inter-culturalidad 
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[…] considerar el aula de lengua extranjera como un contexto de 

comunicación donde confluyen, al menos, dos mundos, dos realidades 

socioculturales. Por una parte, la de los alumnos (que puede ser, a su vez, 

internamente diversa) y, por otra, la que el profesor o la profesora de la 

lengua extranjera, a modo de embajador o maestro de ceremonias, 

presenta ―o representa― a través de la lengua objeto de enseñanza y 

aprendizaje (Tusón, 2009: 230). 
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como lengua extranjera», en Monográficos marcoELE, nº 9, pp. 223-235 (versión de la 

conferencia pronunciada el 1 de Abril de 1996 en Expolingua). 

 

Nota: para la elaboración de esta comunicación, especialmente en lo que concierne al tratamiento 

de la aculturación y los estereotipos, han sido de ayuda inestimable los materiales de la 

asociación Málaga Acoge para los cursos de formación del voluntariado en inmigración. A 

pesar de que dichos materiales no están publicados, son fruto del esfuerzo de voluntarios y 

profesionales de la mencionada asociación, por lo que considero deben ser mencionados 

como referencia. 

 



  EPES 2010 

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

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

La cesión del protagonismo al alumno chino 

S 

135 

El curso 

El alumno 

La cesión del protagonismo al alumno chino: la implementación del 

enfoque comunicativo en la clase de expresión oral 
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El cielo no habla: el profesor 
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1 La traducción es nuestra. 
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Theater can exist without make-up, without autonomic costume and 

scenography, without a separate performance area (stage), without 

lighting and sound effects, etc. It cannot exist without the actor-spectator 

relationship of perceptual, direct, 'live' communion...  
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…el de supervisor general del aprendizaje, coordinando las actividades 

a fin de que formen una progresión coherente que lleve hacia una mayor 

habilidad comunicativa y el de director del aula, asumiendo la 

responsabilidad de agrupar las actividades en «clases» y de asegurar que 

se organizan satisfactoriamente a nivel práctico, lo que supone también 

decidir sobre su propio papel dentro de cada actividad.  
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En el transcurso de una actividad independiente de ese tipo, el profesor 

puede actuar como asesor o consejero, ayudando en lo que sea necesario. 

También puede desplazarse por la clase para observar los puntos fuertes y 

débiles de los estudiantes, lo que le servirá de base para la planificación de 

futuras actividades de aprendizaje. 
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Nativos sinófonos, sinogramas y lenguas sínicas 

普通話

廣東話 閩南話 客家話

                                                           
1 Asimismo, se califica de obsoletos o nefandos los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras en China. 

Al respecto, muy acertadamente, Méndez Marassa (2009) indica que «ni los métodos educativos vigentes en 
estos países [como China] se encuentran en un estadio de desarrollo inferior al de Occidente, ni el modelo 
comunicativo occidental es necesariamente el siguiente paso en el desarrollo lógico de la enseñanza de lenguas 
en este contexto». 

2 Además, Martínez Robles (2003) advierte de que «el criterio de inteligibilidad mutua entre los hablantes de 
diferentes dialectos de una misma lengua queda excluido de la definición de dialecto chino. Con mucha 
frecuencia, especialmente entre algunos de los dialectos del sur, incluso los hablantes que pertenecen a una 
misma subfamilia dialectal tienen grandes dificultades para entenderse cuando hablan sus dialectos propios». 

3 A este respecto, cabe distinguir entre sinogramas tradicionales y sinogramas simplificados. Actualmente, en 
China continental la escritura adopta los simplificados (簡體字); mientras que en Taiwán y en Hong Kong se 
utilizan los tradicionales (繁體字). Los kanji japoneses y los sinogramas conservados en la escritura del coreano 

Mitos, falsas creencias y medias verdades 

asociados a los aprendientes sinófonos de E/LE y a su lengua nativa 
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粵語

眼睛 眼 目珠 

mandarín 

(普通話) 

cantonés 

(廣東話) 

Mĭnnánhuà 

(閩南話) 

字 詞

                                                                                                                                                                                     
son sinogramas tradicionales. Las diferencias entre un sinograma tradicional y su equivalente simplificado son a 
menudo abrumadoras: 讓 让. Los sinogramas utilizados en este artículo son tradicionales. 

4 Es el mandarín la lengua de escolarización en China y la única lengua en la que con frecuencia un nativo 
sinohablante puede leer los sinogramas.  

5 El código de escritura del cantonés, además, incluye sinogramas propios, ajenos al código de escritura del 
mandarín. Asimismo, entre las disimilitudes sintácticas del cantonés respecto del mandarín habría que aludir a la 
posición a menudo dispar que ocupan los complementos directos e indirectos, los usos distintos de los 
clasificadores, la escasa frecuencia de las oraciones pretransitivas, y las diferencias de colocación de los 
adverbios.  

6 Se hablan lenguas y dialectos mĭn (閩) en las provincias de Fujian, Guangdong, Zhejiang, y en las islas de 
Taiwán y de Hainan. Debido al aislamiento geográfico, tales lenguas y dialectos conservan numerosos 
arcaísmos fonológicos, léxicos y sintácticos. Se trata del grupo dialectal más excéntrico, cuya evolución muestra 
ostensibles divergencias respecto del resto de lenguas y dialectos sínicos.  

7  La escritura no sólo es en un código para la transmisión de significados; además, ha de permitir la 
representación sistemática del habla: está «lingüísticamente condicionada por el sistema verbal» (Jesús Tusón, 
1997). De ahí la insostenibilidad de un sistema de escritura puramente pictográfico e ideográfico. Aunque desde 
una perspectiva paleográfica o arqueológica la escritura china conserve caracteres con evidentes ecos 
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漢字

雨

狼

玫瑰

形聲字

酒 久 九

                                                                                                                                                                                     
pictográficos (por ejemplo: 日 “sol”, 月 “luna”) o ideográficos (por ejemplo, los números: 一 “uno”, 二 “dos”, 三 
“tres”), en rigor, no es hoy ni ideográfica ni pictográfica. Por ello, se prefiere sinograma tanto a pictograma 
cuanto a ideograma. Como todo sistema de escritura, también la china fue en su origen pictográfica 
(representación figurativa de objetos) y posteriormente ideográfica (representación figurativa de ideas); sin 
embargo, desde una punto de vista evolutivo, si bien no llegó a devenir en un alfabeto o en un silabario, la 
escritura china ha ido incorporando aquellos elementos, como las categorías funcionales, de difícil 
representación figurativa, pero presentes en la lengua hablada.  

8 Para la transcripción fonética, conforme a la pronunciación del chino mandarín, se ha utilizado el sistema 
pīnyīn (拼音).  

9 Según su tipología, los sinogramas se distribuyen en 6 grupos: pictográficos (象形字), ideográficos (指事字), 
ideográficos compuestos (會意字), préstamos homófonos (假借字), caracteres de extensión etimológica (轉注字), 
compuestos fonéticos (形聲字). Estos últimos están conformados por un radical semántico y un índice fonético: 

 
 

江 = 水 + 工 
jiāng   shuĭ   gōng 

 

 
杯 = 木  + 不 

bēi     mù      bù 
 

 
10  Entre tales otras razones, cabe anotar el orgullo que los chinos sienten por sus sinogramas, seña 

identitaria y patrimonio cultural. Al respecto, midiendo las muy particulares características de este código de 
escritura, único en el mundo, y su asombrosamente larga pervivencia, no sólo habrá que considerarlo patrimonio 
cultural del pueblo chino, sino de toda la humanidad.  

11 La homofonía en chino es un fenómeno corriente, especialmente en mandarín, debido a sus cuatro únicos 
tonos y al limitado número de sílabas (cerca de 400, elevadas a 1200 en combinación con los 4 tonos). 
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Multiculturalidad sínica y contextos múltiples 

華僑

浙江 麗水

青田

                                                           
12 El solo trazo que separa los miembros de cada uno de estos tres pares de sinogramas (木/本, 玉/王, 百/白) 

acarrea cambios radicales de significado. Análogamente, la conmutación de un fonema (en el plano fonológico) 
o de un grafema (en el plano ortográfico) en pares mínimos del español como si/se, vaga/vaca, raso/ralo 
ocasiona trueques de palabra y de significado. Mostrar a los aprendientes sinófonos de E/LE esta analogía 
puede resultar útil para que adviertan y cobren conciencia de las fatales consecuencias de confundir o trabucar 
las oclusivas bilabial y dental sonoras por sus correlatos sordos en palabras como /buda/. Funciona en este 
mismo sentido establecer un paralelismo entre oposiciones fonológicas del español y el sistema fonológico 
tonodistintivo, por ejemplo, del chino mandarín: entre palo/paro/paso/pato y 詩/十/使/是. 
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丟臉

Creo que no soy muy independiente. Quizá yo tengo muchas 

esperanzas en que la profesora me cuente o me recuerde […]. Aquí yo he 

aprendido una manera de estudio independiente […]. Cuando en China 

estaba en el tercer año de universidad, aunque ya era muy mayor […], mi 

profesora me trataba como a una niña […]. Aquí en España, mis 

compañeros hablan en clase con una actitud muy natural, por eso me 

sorprende que los chinos no hablan. Nosotros en la clase no hablamos, nos 

falta un poco de práctica […]. Yo casi nunca opino […], no sé, creo que 

tengo que lograr estudiar independientemente y pensar 

independientemente, no sólo recordar13. 

                                                           
13 Testimonio real de una informante china, aprendiente de español/LE y masteranda en la Universidad de 

Barcelona, extraído del corpus del proyecto de investigación Spencer (Developing Literacy in different contexts 
and in different languages). Se han añadido los signos de puntuación que faltan en la transcripción original.  

14 Estos dos perfiles de aprendiente sinófono de español/LE no son novedosos; sin embargo, en países 
como España la enseñanza de español/LE a sinohablantes ha empezado a captar la atención de investigadores 
e instituciones sólo a raíz del incremento de doctorandos y masterandos en las aulas de las universidades. Con 
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La lingüística contrastiva en la enseñanza de E/LE a sinohablantes 

                                                                                                                                                                                     
todo, el estudiante universitario constituye una parte todavía mínima del total de aprendientes sinohablantes de 
E/LE en contextos de inmersión lingüística. 

15 No se equiparan aquí los clasificadores de las lenguas sínicas con los morfemas de género, número y 
persona del español. Simplemente, se señalan dos categorías que expresan un mismo concepto en dos lenguas 
distintas: la concordancia. Asimismo, los clasificadores chinos ponen de manifiesto otro de los considerados 
universales sintácticos: la rección. En la medida en que un sustantivo precedido por determinante selecciona un 
clasificador, cabe postular en mandarín un régimen de clasificación nominal; por otro lado, como a cada 
sustantivo le corresponde uno o un grupo reducido de clasificadores (siendo agramatical, excepto cuando se 
busca un efecto estilístico o metafórico, la colocación de un clasificador por otro), tal correspondencia, 
conformada según criterios semánticos y cognitivos, condice con la definición de concordancia.  
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青田話

El profesor de E/LE en un país sinófono 

 

                                                           
16 Desde luego, el mandarín es una abstracción, como lo es el denominado español, como lo son en general 

todas las lenguas. El mandarín y el español, hablados en extensas regiones del planeta, se diversifican en 
múltiples variedades dialectales. Influyen en ellos, y los configuran, las otras lenguas y dialectos hablados en 
cada área geográfica. Así, el mandarín de Hong Kong tiene mucho de cantonés (y viceversa); mientras que el 
español de algunas zonas de Hispanoamérica registra transferencias de lenguas amerindias (y viceversa).  

17 Porque es a menudo y no siempre, el término congelación se intuye más adecuado para referirse al 
fenómeno de la fosilización. No es raro que un error obstinado acabe revirtiendo, es decir, descongelándose. 
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1. Introducción 

2. Breve conocimiento sobre la lengua china 

                                                           
1 No obstante, el chino dispone de distintas combinaciones morfológicas para construir su caudal léxico 

(véase Her, 2001). 

El grado de dificultad gramatical en los niveles A1 y A2 del español y 

su programación didáctica para los sinohablantes 
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3. Inventario de dificultades en los niveles A1 y A2 

 

 

留 穿 戴

 

 

 

 

                                                           
2 Los ejemplos son producto de mi investigación. 
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的

的

                                                           
3 En chino existe el prefijo plural 們 mén, pero solo se emplea para personas. 
4 En cuanto a los adjetivos pospuestos, se trata de los verbos de cualidad de la lengua china. 
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得

                                                           
5 Por ejemplo, se podría expresar con el demostrativo. 
6 El orden habitual de una oración en chino:  

S + C.C. tiempo / C.C. lugar /C.C. modo + adv. + Verbo + (Objetos, Complementos) 
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些 點ㄦ 個

些
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4. Elaboración de una gramática pedagógica destinada a los sinohablantes 
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5. Conclusión 
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1 Hall, E.T (195): The Silent Language, New York: Doubleday and Company. 

Análisis del componente sociocultural en la clase de E/LE. 

La cultura del aprendizaje 
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¿Una gran muralla? El contexto sociocultural del aprendiente… 

1. Introducción al contexto sociocultural 

¿Una gran muralla? El contexto sociocultural del aprendiente chino 

de ELE: la cortesía y su variación intercultural 
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¿Una gran muralla? El contexto sociocultural del aprendiente… 

2. La conducta social: la cortesía 

La cortesía es universal: en todas las sociedades humanas se constata la 

existencia de comportamientos de urbanidad que permiten mantener un 

mínimo de armonía entre los interactuantes, a pesar de los riesgos de 

conflictos inherentes a toda interacción.  
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¿Una gran muralla? El contexto sociocultural del aprendiente… 

 

Pero, al mismo tiempo, la cortesía no es universal, en la medida en que 

sus formas y sus condiciones de aplicación (quién debe ser cortés, de qué 

manera, en cuál circunstancia, y situación comunicativa) varían 

sensiblemente de una sociedad a otra. 

Estas diferencias en las lógicas culturales subyacentes en los 

comportamientos de cortesía arriesga, por supuesto, acarrear malas 

interpretaciones en los intercambios interculturales. Daré, por ejemplo, 

estos dos testimonios referidos por Han-Up Jang (1993), cuya perfecta 

simetría es tan tocante como instructiva: 

 

Testimonio de un estudiante Coreano recién llegado a Francia: 

Mi director francés de investigación me dispensó un recibimiento más bien 

frío. Ni siquiera me preguntó si estaba casado, qué edad tenía, dónde 

habitaba, etc. Simplemente orientación general del establecimiento y las 

formalidades de inscripción. 

 

Testimonio de un profesor francés que trabaja desde hace un año en 

Corea: 

Cuando un coreano traba conocimiento con un extranjero, muy 

rápidamente le pregunta su edad, si está casado y si tiene hijos. Es casi un 

interrogatorio de estado civil. Para el extranjero, al principio, siempre es un 

poco sorprendente. 
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¿Una gran muralla? El contexto sociocultural del aprendiente… 

3. La cortesía en China o limao 
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1 Léase Gu (1990: 252-255) para ver el análisis completo de una invitación que hace el autor. 
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¿Una gran muralla? El contexto sociocultural del aprendiente… 

4. La imagen social 

                                                           
2 Confucio distingue cinco tipos básicos de relaciones sociales, las existentes entre el soberano y el súbdito, 

el padre y el hijo, el hombre y la mujer, el hermano mayor y el hermano pequeño, y entre los amigos. De estas 
cinco relaciones tres están directamente relacionadas con la familia, y determinan su estructura interna. Por otro 
lado, exceptuando la relación de amistad, las otras relaciones básicas son claramente desiguales, se establecen 
entre dos partes de niveles distintos. El soberano está por encima del pueblo, el padre por encima de los hijos, el 
hombre por encima de la mujer y los mayores por encima de los jóvenes. (Martínez Robles, 2006: 9). 
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3 Mao (1994: 463): «Face and politeness in Chinese go hand to hand». 
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5. Representación de las normas sociales en el aula 

                                                           
4 La dinastía Tang reinó durante del periodo de tiempo que va del año 618 al año 907 de nuestra era.  
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1. Introducción 

2. Procedimientos de formación de palabras en chino y en español 

 

                                                           
* Quiero agradecer a Qiu Yi la ayuda desinteresada que me ha prestado a la hora de elaborar el apartado 

2.2. de este trabajo. 
1 Siguiendo a Pena (1999), consideramos el tema como la unidad empleada sobre todo en morfología flexiva. 

En concreto, se trata de la unidad que queda al eliminar de una palabra los afijos flexivos. Ej: el tema de 
blancuzcos es blancuzc-. Existen temas simples (casa-), temas derivados (blancuzc-) y temas compuestos 
(agridulce). 

La enseñanza/aprendizaje de la formación de palabras en español a 

alumnos sinohablantes* 
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2 El trabajo de Gràcia (2005) es un estudio comparativo entre la gramática del catalán y la del chino. La 

autora forma parte del grupo Lèxic i Gramàtica de la Universitat de Girona, así como del Gabinet de 
d`Assessorament Lingüístic per a la Immigració.  

3 A modo de ejemplo, tal como apunta Salazar (2009b: 214), en un artículo publicado en Forma (núm. 8, 
volumen monográfico sobre Gramática, enseñanza y análisis) Wen-Chun (2004) estudia «La enseñanza de 
canté/cantaba/he cantado a hablantes chinos». En este trabajo el autor realiza un análisis contrastivo entre el 
español y el chino en lo relativo a la expresión de ciertos contenidos de tiempo y aspecto. Según comenta 
Salazar (2009b: 214), «se hace hincapié en que, mientras el chino carece de un sistema temporal (esta 
categoría se expresa por medios léxicos) en cambio el sistema aspectual es mucho más complejo que el del 
español». 

4 No en vano, como es bien sabido, el chino y el español no comparten la misma tipología lingüística. De un 
lado, el chino se clasifica como una lengua aislante o analítica en la que cada palabra equivale a un morfema 
(lengua carente de morfología, sin afijos, en la que las relaciones sintácticas se expresan por yuxtaposición de 
los distintos elementos radicales), mientras que, de otro lado, el español queda catalogado como una lengua 
aglutinante (las palabras acumulan varios morfemas claramente delimitados) y fusionante (dentro de la palabra 
los morfemas se fusionan y pierden delimitación). Además, a diferencia del español, el chino es una lengua tonal, 
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esto es, una palabra puede tener diferentes significados según sea el tono en el que se produzca. No obstante, 
basándose en el análisis de la estructura morfológica de la lengua china efectuado por Her (2002), Moreno 
Cabrera (2003: 473-477) apunta que «el chino es una lengua en la que hay mucha composición morfológica», 
según comprobaremos en 2.2. Otro error acerca del chino del que habla Moreno Cabrera (2003: 472-473) es de 
su supuesto monosilabismo lingüístico. A propósito de esta cuestión, el lingüista se muestra rotundo: «lo que es 
monosilábico no es el chino, sino la escritura china; la idea de que las palabras chinas tienen una sílaba procede 
de la confusión entre palabra (cí) y carácter escrito (zì)». En efecto, según explica Zhang (2007: 64), «las 
palabras cí son palabras compuestas bisílabas o polisílabas. Los caracteres, además de funcionar como 
palabras monosílabas, se usan también como morfemas componentes de las palabras compuestas cí […] A 
partir de la dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.), las palabras bisílabas comenzaron a aumentar rápidamente y en 
la dinastía Yuan (1271-1368 d. C.) las mismas ya predominaban». 
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5  Siguiendo a especialistas como Varela y Martín García (1999) y según hemos expuesto en 2.1., no 

equiparamos la prefijación con la composición, sino que la englobamos bajo la derivación. 
6 Observamos que, a diferencia de Gràcia (2005), Zenghui y Zhou (1997) codifican los ejemplos de palabras 

compuestas sin separar los elementos que las crean mediante un espacio. 
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7 Moreno Cabrera (2003: 474), partiendo del estudio de Her (2002: 25 y 188-190), aporta más ejemplos de 

derivación adjetival en chino mediante el prefijo ké: kêài 'encantador', de ài 'amar'; kêbei 'lamentable', de bei 
'estar triste'; kêxiào 'ridículo', de xiào 'reírse'; kêxíng 'factible', de xíng 'hacer'; kêwù 'detestable', de wù 'detestar'. 
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8 Moreno Cabrera (2003: 475) alude a otro prefijo listado por Her (2002: 188-190): zì ('auto'), en palabras 

como zìzhuàn 'autobiografía' (zhuán, 'biografía') o zìzhì 'autocontrol' (zhì, 'control'). 
9 Según comenta Moreno Cabrera (2003: 475), basándose en Her (2002: 200), «hay también en chino 

fenómenos de fusión morfonológica en los que un afijo se ve fonológicamente integrado en una palabra y ya no 
se reconoce como morfema independiente. Es lo que ha ocurrido con el sufijo r o ér. Este afijo era 
originariamente un sufijo diminutivo pero se ha extendido y ha perdido ese valor fundiéndose con la palabra a 
que afecta […] gôur 'perro', de gôu 'perro' o zhèr 'aquí', de zhè 'aquí'». 

10 Efectivamente, según observa Moreno Cabrera (2003: 476) apud Her (2002: 200), el sufijo zi se ha fundido 
con numerosas palabras tales como bênzi 'cuaderno', de bên 'clasificador para libros' o gèzi 'estatura', de gè 
'clasificador general'. 

11  Moreno Cabrera (2003: 475), apoyándose en la investigación de Her (2002: 149), señala un sufijo 
mediante el que se crea derivación adverbial en chino: de (rèqíngde 'cordialmente', zìuyóude 'libremente', 
shenshende 'profundamente'). Además, también aporta ejemplos de derivación nominal a partir de los sufijos 
zhê y lì (zuòzhê 'autor', zuò 'escribir' o dúzhê 'lector', de dú 'leer' y yânlì 'vista', de yân 'ojo' o rénlì 'mano de obra', 
de rén 'hombre'). 
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ǒ

- 

3. Dificultades de los alumnos sinohablantes en el aprendizaje de la formación 

de palabras en español 

Indica los procedimientos de formación que han dado lugar a las 

siguientes palabras: 

Bienmesabe, Maribel, corto, aeropostal, indisciplina, espantoso, encharcar, 

VPO, impredecible, bus 

                                                           
12 Los contenidos teóricos se han distribuido en cinco temas: La Morfología; Las categorías gramaticales, 

clases de palabras o partes de la oración; El sustantivo; El verbo y El adjetivo. 
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13 Acerca de la delimitación prefijo/preposición, vid. Torres (2009). 
14 Sin embargo, en el caso de azúcar ninguna de las alumnas la considera derivada a pesar de que la última 

parte de la palabra coincide con el sufijo -ar, que en los adjetivos significa 'condición o pertenencia' 
(espectacular, axilar) y en los sustantivos indica el lugar en que abunda la base a la que se adjunta (pinar, 
palomar). 

15 No en vano, al estudiar los sufijos apreciativos (diminutivos, aumentativos y peyorativos) en E/LE, Santos 
(2006: 5) afirma que se trata de «una parcela de la gramática en la que entran en juego no sólo elementos 
morfológicos, sino que requiere una descripción y explicación ante los aprendientes de E/LE de aspectos 
pragmáticos, socioculturales, rasgos prosódicos, etc., todos ellos características propias del español. Además, 
se trata de un tema que aun en la actualidad presenta una gran laguna lingüística que cubrir, sobre todo desde 
un punto de vista de la didáctica de E/LE». 

16 Al no encontrar información sobre parasíntesis en los estudios consultados sobre formación de palabras 
en chino, pregunté por este procedimiento a una de las alumnas sinohablantes y me indicó que, en su opinión, 
un ejemplo de parasíntesis en su lengua podría ser dì liù gè ('la sexta persona'), dì liù zhāng ('la sexta página' o 
'el sexto papel') o dì liù zhī ('el sexto gato'), construcciones formadas a partir de dì, prefijo que forma numerales + 
liù, 'seis' + gè, 'persona'; zhāng, 'papel' y zhī, 'gato', respectivamente. No obstante, debemos tener en cuenta que 
el último elemento (gè, zhāng, zhī) no posee la índole de morfema gramatical ligado o afijo, sino más bien de 
morfema léxico o lexema, tal como demuestra su significado ('persona', 'papel', 'gato'). 
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17 En palabras de Santos (2006: 31): «como profesores de E/LE deberemos, en primer lugar, realizar una 

observación exhaustiva de la lengua en uso con el fin de enumerar los valores y connotaciones que cada sufijo 
puede aportar, en función de las diferentes situaciones en que se utilice; en segundo lugar, intentar realizar una 
sistematización con fines didácticos. Para ello, y dado, por una parte, que nuestro fin último es conseguir una 



  EPES 2010 

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

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

La enseñanza/aprendizaje de la formación de palabras… 

S 

183 

 

 

                                                                                                                                                                                     
mejora en la capacidad de comunicación del alumno, y por otra, que las expresiones con este tipo de sufijación 
se dan en una mayor medida en la lengua oral (especialmente en un registro coloquial), tendremos que analizar, 
en primer lugar, ejemplos extraídos de la misma. Por último, tendremos que tener siempre presente el hecho de 
que esta parcela de la lengua no puede explicarse / enseñarse desde un punto de visto meramente gramatical, 
sin atender a aspectos pragmáticos, dado que en muchos casos éstos son a fin de cuentas los que determinan 
el valor de cada sufijo». 
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4. Conclusiones 
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1 Traducido y adaptado del original en inglés por la autora   

El aprendiente chino en el contexto de Hong Kong 
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2 Según información del UGC (University Grants Committee) en el año 2009-2010 cursaron estudios de 

primer año de educación superior casi 24.000 estudiantes. Información disponible en 
http://cdcf.ugc.edu.hk/cdcf/statIndex.do?lang=EN# 

3 Información disponible en http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/top-
200.html 
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4 lose face es un término utilizado en Hong Kong para referirse a una situación en la que una persona pueda 

poner en evidencia a otra o por el contrario ser puesta en evidencia por otra persona como por ejemplo, si el 
profesor hace una pregunta que no puede contestar. 
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Resumen 

1. Distancia lingüística: español para sinohablantes  

Distancia Lingüística: 

Observaciones sobre manuales o materiales didácticos de ELE 

adecuados al contexto China 
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׃ 
׃  ׃ 

政府号召 我们 加倍努力 增加生

产。

 

Tabla 1. Comparación de similitud lingüística respecto al español 

 

Tabla 2. Comparación de similitud léxica respecto al español 
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Tabla 3.Contraste del sistema fonológico entre chino y español 

Tabla 4. Contraste del sistema morfológico entre chino y español 

                                                           
1 Tengo publicados varios trabajos más detallados sobre este aspecto, el más reciente en chino: “第六篇 西

班牙语教育发展”,《中国外语教育发展研究（1949-2009）》，上海外语 
教育出版社, 2009,336-376, y en español: “Distancia intralingüística: partida de reflexiones metodológicas del 

español en el contexto chino”, revista México y la cuenca del Pacífico, 2008, Nº2, 45-56, Universidad de 
Guadalajara, México. Aquí se ofrece un resumen con unos cuadros sinópticos: 
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Tabla 5. Contraste de estructuras sintácticas entre chino y español 

Es obvio que no será igual, en términos cualitativos, la dificultad de un 



  EPES 2011 

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

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

Distancia lingüística: Observaciones sobre manuales… 

S 

203 

estudiante español para aprender francés que para aprender ruso, pues 

siendo el español y el francés dos lenguas pertenecientes a la misma 

familia lingüística, la distancia entre ambas será menor que la existente 

entre una lengua romance, el español, y una lengua eslava, el ruso (Santos 

Gargallo, 1994: 35). 

2. Análisis de errores aplicado a algunos casos concretos  

 

Madrid sea con/pe tido en pocos años en una grand ciudad./ fue 

nombrado 1992 / capital europea de la cultura. / Es una ciudad de contra 

tes, / dónde se mezcla la arquitectura antigua y moderna. / La calidad de 

la vida de sus habitante se ha levanta mucho / y una muestra de ellos es 

Madrid ha llegado hacer / uno de los capitales europeos con más sespacio 

berdes. / Aquí está el govierno y la familia real. / Sus gentes son todas 

partes del mondo, / y ya que Madrid has ido un importante fogo de 

atensión y atra ción de otras regiones. / Es realmente dificil encontrar a 

una pe sona que tiene sus origenes en Madrid. / Realmente, / en Madrid, / 

se concientra en gran metida lo que es el sentir que españa. 

“estoy * argentina. regreso * dia 20 de enero,aqui no puede esgribir 

* china, cuando regreso * shanghai -abramos persona-mente.”

                                                           
2 陆经生, 郑书九，盛力(2005)，《高等学校西班牙语专业四级考试真题与分析》，上海外语 
教育出版社 
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Tabla 6. Clasificación de errores y porcentaje de causas 

哥伦布及其船队到达美洲之后，成千上万的欧洲人，特别是西班牙人，陆

续迁居这块新大陆。殖民时期从此开始。在300多年的时间里，大批印第安人

死于战乱或疾病。幸免于难的被迫背井离乡。印第安文化遭到严重摧残。在

外来文化与土著文化的冲突中，新的社会和文化在美洲大陆逐渐产生。它是

基督教文明、哥伦布之前美洲文明和非洲文明融合的产物。这种融合为人类

增添了新的种族，如欧洲人和印第安人的后代梅斯蒂索人，欧洲人和黑人的

后代穆拉托人。除此之外，拉丁美洲的建筑、雕刻、文学、艺术也因为受到

不同文化的影响而独具特色。 

 
1Despues de2Colon y sus 3flotas 4llegar a América Latina, 5millones de 

europeos, especialmente los españoles6 7poco a poco 8fue on 9trasladando 

a 10este nuevo 11continente. 12La época de colonización desde entonces 

empezó. Durante el 13tiempo 14de trescientos años, muchos indios 
15morían a causa de 16las guerras o enfermedades. Los sobrevivientes se 

vieron obligados a 17despedir a sus 18pueblos 19maternos. La civilización 
20indiana 21sufría 22muchos 23dete ioros. En los choques 24de la cultura 

extranjera y 25 26indigena, 27poco a poco surgió 28la civilización de una 

nueva sociedad y cultura 29 . Es 30un producto mezclado por la civilizacion 

cristiana, 31 32precolombino 33latinoamericano y 34 africana. Este mestizaje 
35agrega a la humanidad 36nuevos 37raíces, 38 por ejemplo, 39el mestizo, 
40posternidad de 41los europeos 42y los indigenas, y 43el mulato, de 44los 

europeos y los negros. Además, la 45construcción, 46 estatua, literatura y 
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artes 47latinoamericanos 48tienen un estilo especial 49a causa de 50influirse 

por diferentes culturas.

 

Tabla 7. Clasificación de errores y porcentajes 
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3. Observaciones sobre manuales o materiales didácticos del ELE adecuados al 

contexto chino  

                                                           
3
育部高校外语专业教学指导委员会（何其莘等，1999）：“关于外语专业面向 21 世纪本科教育改革的若干意

见”，《外语教学与研究》，24-28  
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4 Amplia información se ve en《中国外语教育发展研究（1949-2009）》“第六篇西班牙语教育发展”，上海外

语教育出版社, 2009，336-376 
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Tabla 8. Comparación de Español moderno y Sueña  
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《走遍西班牙》，《当代西班牙语听

说教程》 《标准西班牙语》

                                                           
5 《走遍西班牙》(Sueña)，Mª Ángeles Álvarez y otros, Anaya, 王磊编译，刘建审定，外语教学与研究出版社

，2008 
 《当代西班牙语听说教程》(Español lengua viva)，Mª Teresa Martínez y otros, Santillana, 顾问王军，编者卜

珊，高教出版社，2010  
 《标准西班牙语》(Nuevo Español 2000)，J. Sánchez Lobato, SGEL, 曹羽菲编译，陆经生审定，海文出版社

，2010. 
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6 Vid. Instituto Cervantes (2006: 13, Procedimientos de aprendizaje). 
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1. Introducción 

Chino para profesores de español 
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2. La fonética y la escritura fonética chinas 

http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Standard_Chinese_phonology

http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Standard_Chinese_phonology
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http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin

http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin
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3. El sintagma nominal 
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4. El sintagma verbal 
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5. La oración 
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6. La estructura oracional del español coloquial espontáneo 
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7. Conclusión 
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3. La lengua y su escritura 
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4. La cultura del Dao 
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5. A modo de síntesis 



  EPES 2011 

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

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

Lengua y cultura españolas vs chinas 

S 

232 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Adler, Joseph A. (2005): Religiones chinas, Madrid, Akal. 

 Bauer, Wolfgang (2009): Historia de la filosofía china, Barcelona, Herder. 

 Cheng, Anne (2002): Historia del pensamiento chino, Biblioteca de China contemporánea; 



  EPES 2011 

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

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

Lengua y cultura españolas vs chinas 

S 

233 

Barcelona, Edicions Bellaterra. 

 Feng Youlan (1989): Breve historia de la filosofía china, Ediciones en lengua extranjeras de 

Beijing. 

 Gongsun Long (2001): Libro del Maestro Gongsun Long, Madrid, Trotta. Pliegos de Oriente. 

 Han Fei Zi (1998): El Arte de la política (Los hombres y la ley), Clásicos del pensamiento: 135, 

Madrid, Tecnos. 

 Jullien, François (2001): Un Sabio no tiene ideas, Biblioteca de ensayo. Madrid, Siruela. 

 Jullien, François (1998): Elogio de lo insípido, Madrid, Siruela. 

 Jullien, François (2000): La propensión de las cosas. Para una historia de la eficacia en China, 

Pensamiento crítico. Pensamiento utópico. Pensar de nuevo. Nº113. Barcelona, Anthropos. 

 Lao Tse (2006): Tao te Ching. Los libros del Tao, Trotta. Madrid, Pliegos de oriente. 

 Lao Tse (2007): Tao Te Ching, Religión y mitología, Madrid, Alianza editorial. 

 Lao Zi (1998): Libro del curso y de la virtud, Madrid, Siruela. 

 Lie Tse (2006): Tratado del vacío perfecto, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, Editor. 

 Pérez Arroyo, Joaquín (1981): Confucio, Mencio, los cuatro libros, Madrid, Clásicos Alfaguara. 

 Prevosti i Moclús, Antoni; Doménech del Río, Antonio José; Prats, Ramón N. (2005): 

Pensamiento y religión en Asia oriental, Barcelona, Editorial UOC. 

 Shigeki Kaizuka (2004): Vida y pensamiento de Confucio, Barcelona, El barquero. 

 Spence, Jonathan D. (2011): En busca de la China moderna, Barcelona, Tusquets. 

 Sunzi (2006): El arte de la guerra, Madrid, La esfera de los libros. 

 Suzuki, D.T. (2006): ¿Qué es el Zen?, Madrid, Losada. 

 Mo Ti (1987): Política del amor universal, Clásico del pensamiento 40, Madrid,Tecnos. 

 Ueda, Shizuteru (2004): Zen y filosofía, Barcelona, Herder. 

 Vilà, Jordi (2006): Yijing El libro de los cambios, con el comentario de Wang Bi, Girona, Ediciones 

Atalanta. 

 Wong, Eva (2005): Lie Tse, Arca de sabiduría, Madrid, Edaf. 

 Yao Xinzhong (2001): El Confucianismo, Madrid, Cambridge University Press. 

 Zhuang Zi (1996): Maestro Chuang Tsé, Barcelona, Ed. Kairós. 

 



 

 

 

 

EPES 2011 



  EPES 2011 

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

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

El método silencioso como herramienta de comprensión… 

S 

235 

1. El método silencioso  

El método silencioso como herramienta de comprensión gramatical
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2. Justificación de la aplicación del método silencioso  
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Cualquier intento de establecer niveles de dominio de la lengua es 

hasta cierto punto arbitrario. Su número y magnitud dependerá 

generalmente de cómo esté organizado un sistema educativo concreto y 

para qué fines se establezcan las escalas (MCERL, 2002: 32). 

                                                           
1 Clasificación de los niveles de referencia recogida en el MCERL. 

Consideraciones sobre los estándares del MCERL para la formación 

en ELE de sinohablantes: experiencias prácticas 
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      2 

                                                           
2 Datos obtenidos de la página web del Instituto Cervantes disponible en http: //www.cervantes.es/ 
3 Estructura piramidal invertida que pone de manifiesto la necesidad de que a mayor nivel mayor número de 

horas. 
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 5  

 

 

                                                           
4 Para llevar a cabo dicha evaluación hemos tomado como referencia además de la escala global de los 

niveles comunes de referencia el cuadro de autoevaluación por niveles que valora la comprensión auditiva, la 
comprensión de lectura, la interacción oral, la expresión oral y la expresión escrita; y los aspectos cualitativos del 
uso de la lengua hablada donde se estima el alcance, la corrección, la fluidez, la interacción y la coherencia de 
dicha actividad de lengua. 

5 Los signos de interrogación reflejan la duda del docente con respecto a si el estudiante es capaz de llevar a 
cabo esta competencia funcional. 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

¿? 
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Sí 

No 

No 

No 

¿? ¿? 
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Factores implicados en el aprendizaje del español como lengua 

extranjera en estudiantes chinos 
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2. Marco teórico 
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3. Estudio exploratorio de los factores afectivos en el aprendizaje de ELE de 

alumnos chinos 
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4. Estrategias de Motivación 
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Tabla 1: Diferencias en las medidas actitudinales en función del lugar de estudio. 

 

Tabla 2: Diferencia en los factores del proceso de aprendizaje en función del nivel de español. 
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Tabla 3: Diferencia en los factores del proceso de aprendizaje en función del nivel de español. 

 

Tabla 4: Diferencia en los factores del proceso de aprendizaje en función del contexto de estudio
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Cine y alumno sinohablante: algo más que metraje 

El cine: un recurso para superar las barreras comunicativas en el 

alumno sinohablante 
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Cómo, dónde y cuándo 

 
 
 
 
 



  EPES 2011 

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

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

El cine: un recurso para superar las barreras… 

S 

262 

 
 
 
 

 

 
 

 



  EPES 2011 

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

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

El cine: un recurso para superar las barreras… 

S 

263 

PREVISIONADO / I SESIÓN (90´) 
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VISUALIZACIÓN 

 

 

                                                           
1 http://ares.cnice.mec.es/flamenco/index.htm 
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POST-VISUALIZACIÓN/ SESIÓN IV (90´) 

Conclusión final 
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Resumen 

1. Introducción 

Aspectos socioculturales de contenido religioso-católico en la 

enseñanza del español a estudiantes chinos 
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2. Principales dificultades 
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las fiestas religiosas españolas también resultan ser un obstáculo para 

entender las obras literarias. No es difícil por su forma de celebrar sino por 

su importancia en la sociedad española. Por ejemplo, unas fiestas se 

celebran para conmemorar los santos. Pero, sin saber la historia del santo, 

no podemos entender el razón por lo que se celebra esta fiesta. 
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3. Propuesta de actividades 

- 
- 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
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1  MUSEO NACIONAL DEL PRADO (2011): La navidad en el museo del prado. [en línea]. Disponible en 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/la-navidad-en-el-museo-del-prado/ 
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2 Rodríguez (2009). 
3  INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS. Expresiones Bíblicas. Disponible en: 

http://acebo.pntic.mec.es/~mfem0018/paginas/expresiones_biblicas.htm 
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http://www.corpuschristitoled
o.es/ 

corpus/historia_corpus.php

                                                           
4 De la Iglesia (2011). 

http://www.corpuschristitoledo.es/%20corpus/historia_corpus.php
http://www.corpuschristitoledo.es/%20corpus/historia_corpus.php
http://www.corpuschristitoledo.es/%20corpus/historia_corpus.php
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Introducción 

1. Efe: Negocios 

EFE: español de los negocios para sinohablantes 
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2. Adaptación de actividades para la creación de unidades didácticas 

específicas 
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3. Comunicación intercultural en el ámbito empresarial 

4. Técnicas para enfrentarse a situaciones reales y superarlas con éxito 
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5. TICs 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

6. Expresión oral 
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Conclusiones 
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Introducción 

1. ¿Qué tipo de preguntas incluye el cuestionario? 

La cultura como recurso didáctico en la enseñanza de EFE
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2. ¿Qué dificultades surgieron en la planificación de las sesiones y durante las 

mismas? 
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你回中国以后你想干什麼
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3. Solución de problemas 
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Conclusión 
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话剧

“Hablando se habla”: ejercicios para un programa de expresión oral 

basado en técnicas de dramatización para la clase de ELE 
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Primer Ejercicio: Presentación Oral y Ficha Inicial de Registro 
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Segundo Ejercicio: “Foto de Grupo” 
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Tercer Ejercicio: 
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Nota: En cuanto a esta Bibliografía, téngase en cuenta que casi toda ella (exceptuándose algunas 

partes u obras como las que hacen referencia al bilingüismo o al multilingüismo —respecto a 

los que por otra parte también podemos hacer muy amplia referencia y uso en o desde la 

clase de ELE—, y a aquellas que hacen referencia a talleres como el de Rencontres FLE en 

Barcelona el año 2009, o al del Instituto Cervantes de Alcalá de Henares en Junio 2010) es de 

la usada en España y otros países de Europa desde o para los cursos de Secundaria o incluso 

Primaria. Sin embargo, debido a los niveles comúnmente alcanzados, nos parece adecuado 

recomendarla también de cara a cualquier otro ámbito —incluido por supuesto el 

Universitario— en la enseñanza de ELE. 
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ANEXO 1 
 

EJERCICIO 1: PRESENTACIÓN ORAL. 

 

 FICHA DE RECAUDO DE ACIERTOS O DEFICIENCIAS EN EL PLANO ORAL 

GRUPO:………………………………………………………………………………... 

NIVEL:………………………………………………………………………………… 

PERIODO: …………………………………………………………………………… 

 Evaluación de la deficiencia : A- Leve      B- Media       C- Grave 

 DEFICIENCIA 

NOMBRE Y APELLIDO 1 2 3 4 5 6 

1. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

2. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

3. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

4. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

5. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

6. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

7. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

8. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

9. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
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10.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

11.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

12.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

13.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

14.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

15.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

16.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

17.   _____ _____ _____ _____ _____ _____
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ANEXO 2-1 

 
EJERCICIO 2: FOTO DE GRUPO. (1) 
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ANEXO 2-2 

 
EJERCICIO 2: FOTO DE GRUPO (2) 
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ANEXO 3 
 

EJERCICIO 3: IMITACIÓN. 

 

LISTA DE FRASES (con 5 diversas estructuras o modelos): 

1. Qué día tan bueno hace hoy… 

2. Qué agua tan fresca y tan clara… 

3. Qué abrigo más bonito lleva tu hermana... 

4. Qué calor hizo el otro día... 

5. Hay que ver qué guisos tan ricos sirven en esta casa... 

6. Hay que ver qué gente más traviesa… 

7. Cuánta alegría me da verte… 

8. Cuánto dinero se ha gastado el pobre chico... 

9. Qué mal me sabe que se queje tanto… 

10. Qué mal me sabe que te pongas así… 

Etc. (A partir de aquí ya cada uno puede inventar por turno, según modelo) 

 

EJEMPLO DE FICHA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL EJERCICIO 3: 

Nombre y Apellido: …………………………………………………… 

Nivel: ………………………………………………………………….. 

Periodo y Fecha: ………………………………………………………. 

 

1. Señale con una X aquello con lo que está de acuerdo: 

a. La actividad se ha desarrollado a un ritmo adecuado. 

b. Ha sido demasiado larga. 

c. Ha sido muy breve. 

d. Se ha participado colectivamente y con interés. 
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e. Alguno, algunos o muchos (subrayar opción) han estado poco atentos o no han 

mostrado interés. 

f. En cuanto a su propia actuación,  ha estado un tanto tenso/a. 

g. Ha estado muy rígido/a. 

h. Ha gritado mucho. 

i. Ha hablado muy bajito. 

j. Ha utilizado un tono de voz adecuado. 

k. Ha pronunciado y vocalizado bien. 

l. Se ha expresado bien. 

m. No conocía bien el tema; le resultó difícil entender, repetir, idear (subrayar). 

n. Conocía bien el tema por haberlo estudiado de antemano en la clase o lección.  

(Segunda Parte Anexo 3) 

2. Busque un adjetivo que califique, positiva o negativamente, cada uno de estos 

apartados: 

a) Ambiente del grupo ……………………………………………………………….. 

b) Respeto que los demás han tenido hacia lo que Ud ha aportado 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c) Respeto que Ud ha tenido hacia la actuación de los demás 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

d) Dificultad en el momento de las repeticiones  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

e) Dificultad en el momento de idear las frases nuevas 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

f) Grado de satisfacción tras su propia actuación 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Resumen 

1. Introducción 

                                                           
1 Siglas reconocidas en inglés de National Chengchi University. A lo largo de este artículo usamos estas 

siglas en lugar del nombre completo para agilizar la lectura. 

El primer contacto con la gramática española de los universitarios 

taiwaneses. Contexto y reflexiones 
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2. Presentación de los alumnos, el material y la metodología 

                                                           
2 A lo largo de nuestro trabajo abreviamos el nombre del libro a USO elemental para agilizar la lectura. 
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西班牙語語法和詞彙 西班牙語語法和詞彙

上海譯文
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Cuadro 1. Gerundio de verbos regulares (adaptado de USO elemental p. 46) 

 

Cuadro 2. Construcción de “gustar” (adoptado de USO elemental p. 52) 
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3. Reacciones de los alumnos hacia el USO elemental 

                                                           
3 Hay bastantes libros de español para sinoparlantes publicados en China y en España. En Taiwán durante 

los dos últimos años tenemos Temas de gramática española para sinohablantes (2010), escrito por José Miguel 
Blanco Pena, profesor de la Universidad Tamkang de Taiwán y Español: Primer Paso (2009), cuyo autor es 
Maximiano Cortés Moreno, profesor de la Universidad Católica Fujen de Taiwán. Son materiales bilingües en 
español y chino con una edición sistemática y graduada para los alumnos taiwaneses gracias a sus experiencias 
didácticas como profesores de español con alumnos chinos. 
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照相機 照相 機
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她的手鐲是金的 她的手鐲

是 金

是

 

                                                           
4 Cf. Chao (1998) y Fang (2004). 
5 Cf. Li (1990). 
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4. Conclusión 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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 Blanco Pena, J.M. (2010): 西班牙文語法精選1 Temas de gramática española para sinohablantes, 

Taipei, 敦煌Caves. 

 Castro, F. (1996/ 2009): Uso de la gramática español: elemental, Madrid, Edelsa. 
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tesina de máster inédita del Instituto posgraduado de la Universidad Católica Fujen. 
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Recursos en línea 
 

 Departamento de lenguas y literaturas hispánicas de la Universidad Católica Fujen 

http://www.span.fju.edu.tw/  [fecha de consulta: diciembre de 2010] 

 Departamento del español de la Universidad Tamkang 

http://www2.tku.edu.tw/~tfsx/  [fecha de consulta: diciembre de 2010] 

 Departamento de lenguas y literaturas hispánicas de la Universidad Providencia 

http://www.spanish.pu.edu.tw/  [fecha de consulta: diciembre de 2010] 

 Departamento de español del Colegio Usurlina Wenzao 

http://www.wtuc.edu.tw/spanish/  [fecha de consulta: diciembre de 2010] 

 Programa de estudios europeos de la Universidad Nacional Chengchi  

http://upel.nccu.edu.tw/main.php  [fecha de consulta: diciembre de 2010] 

 

http://www.span.fju.edu.tw/
http://www2.tku.edu.tw/~tfsx/
http://www.spanish.pu.edu.tw/
http://www.wtuc.edu.tw/spanish/
http://upel.nccu.edu.tw/main.php
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Comportamiento no verbal: ‘No me chilles, que no te veo’ 
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del Discurso, Universidad de Alicante, 57-77.  

 Chamorro, Mª D. (2007): Ventilador, 3.5, 101, Barcelona, Difusión.  

 De la Torre, N. (s/f): Blog Pura Beta. [en línea]. Disponible en:  

http://purabeta.wordpress.com/2008/06/02/bares-gestos-y-splunge/   

 _____ (2009): Actividad Bares, gestos y Splunge. [en línea]. Disponible en: 

 http://cvu.rediris.es/pub/bscw.cgi/617947  

 Gaviño Rodríguez, V. y M. Centeno de Guirotane (s/f): Diccionario de Gestos Españoles (DGE). 

[en línea]. Disponible en http://coloquial.es/es/  

 Gelabert, Mª. J. y E. Martinell (1988): «Aprender una lengua es también aprender sus gestos 

(Proyecto de un diccionario de gestos)», en R. Fente, J. A. de Molina y A. Martínez (eds.), 

Actas del I Congreso Internacional de ASELE, Universidad de Granada, Granada, 297-305. 

 Gónzalez, M. (2009): «A la interculturalidad por el gesto», en Cuaderno Intercultural. [en línea]. 

Disponible en: http://www.cuadernointercultural.com/a-la-interculturalidad-por-el-gesto/   

 Martinell Gifre, E. (s/f): Diccionario de Gestos Españoles, [en línea]. Disponible en: 

http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/gestos/   

 Sánchez Benítez, G. (2009): «La comunicación no verbal», en Estrategias de Enseñanza 

Aprendizaje del Español en China. Revista MarcoELE 8, 9. [en línea]. Disponible en: 

                                                           
1 Ejercicio adjunto tomado de la actividad titulada Bares, gestos y Splunge de la colega Nuria de la Torre 

García que encontraremos en el blog Pura Beta: http://purabeta.wordpress.com/2008/06/02/bares-gestos-y-
splunge/  

http://purabeta.wordpress.com/2008/06/02/bares-gestos-y-splunge/
http://cvu.rediris.es/pub/bscw.cgi/617947
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http://www.cuadernointercultural.com/a-la-interculturalidad-por-el-gesto/
http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/gestos/
http://purabeta.wordpress.com/2008/06/02/bares-gestos-y-splunge/
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 http://www.marcoele.com/descargas/china/g.sanchez_comunicacionnoverbal.pdf  

 Ueda, H. (1997): «Semántica de los gestos españoles», en Cuaderno Intercultural, SELE 97 

(Seminario de Lingüística Española). [en línea]. Disponible en: http://lecture.ecc.u-

tokyo.ac.jp/~cueda/kenkyu/higengo/semges.pdf  

 

ANEXO 
 

Actividades del taller  

Comportamiento no verbal: ‘No me chilles, que no te veo’ 

 

Actividad Pre-introductoria. Como puedes ver aquí tienes el dibujo de una mano. En español, los 

dedos tienen nombres propios al igual que las personas. Ordena las letras para conocer el nombre 

y relaciónalas con su correspondiente dedo. 

U P R G A L _____________________________________________________________________ 

M Ñ E U Q E I _____________________________________________________________________ 

R A N L U A _____________________________________________________________________ 

Z A R C O N Ó _____________________________________________________________________ 

D I C E N I _____________________________________________________________________ 

 

 

Actividad Introductoria 2. De la misma manera que cada dedo tiene su nombre propio, también 

tiene su función. ¿Qué función cumple cada uno? 

http://www.marcoele.com/descargas/china/g.sanchez_comunicacionnoverbal.pdf
http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/kenkyu/higengo/semges.pdf
http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/kenkyu/higengo/semges.pdf
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Actividad 3. No sólo los gestos con las manos comunican, también es  importantísimo reconocer el 

valor de las expresiones de la cara. Estas son algunas imágenes. Relaciónalas con las palabras que a 

continuación te presentamos. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ d. ________________ 

e. ________________ f. ________________ g. ________________ h. ________________ 

i. ________________ j. ________________ k. ________________ l. ________________ 

Alegría    Disimulo  

Complicidad    Duda  

Seducción     Sospecha 

Irritación    Locura    Miedo  

Amenaza     Felicidad 

Diversión  
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Actividad 4. Cuando queremos decir algo o mantener una conversación con alguien, no sólo nos 

valemos de las palabras para comunicarnos, sino que el cuerpo envía una gran cantidad de 

mensajes. Relaciona las expresiones con sus respectivas imágenes. ¿Se utilizan estos gestos en tu 

país para expresar lo mismo?  

1. ¡Muy bien!               

2. ¡Qué asco!          

3. ¡Silencio!         

4. ¡Vete de aquí!              

5. Llegas muy tarde.                 

http://de.gestiarium.org/UCImageWS.ashx?Size=1&ImageID=14676
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6. La próxima vez, te mato.       

7. Arturo, ¡eres un cornudo!         

8. La verdad, no lo sé.       

9. Yo no he sido.                

10. Tú estás loco, tío.       

 

http://pt.gestiarium.org/UCImageWS.ashx?Size=2&ImageID=14962
http://it.gestiarium.org/UCImageWS.ashx?Size=2&ImageID=67312
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.gestiarium.org/UCImageWS.ashx?Size=2&ImageID=14238&imgrefurl=http://www.gestiarium.org/detalle.aspx/Argentina/Amenaza/14240/&usg=__kyX0z2ba0uPfmxbbJS79N9BSoWY=&h=853&w=1024&sz=64&hl=es&start=1&um=1&tbnid=mohl8VEMttIZpM:&tbnh=125&tbnw=150&prev=/images?q=cortar+el+cuello&ndsp=20&hl=es&rlz=1T4ADBF_es___ES333&sa=N&um=1
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Actividad 5. ¿Cómo se representan los siguientes mensajes mediante gestos?2 ¿Podéis describirlos? 

 

                                                           
2 Ejemplos extraídos de la unidad 3.5 del manual Ventilador de la editorial Difusión. Barcelona (2007) pág. 

101. Autores: Mª Dolores Chamorro et al.  

 
Gestos Españoles 

Dinero Frotamiento ligero del dedo pulgar sobre el índice 

Se acabó Brazos estirados formando una X y abriéndose enérgicamente 

Más o menos Giro lento de muñeca con la mano abierta 

Muy sabroso Los dedos juntos se abren en flor cuando se llevan a la boca con un beso 

Estoy lleno Movimiento de la mano abierta sobre el estómago 

Ven aquí Inclinación de los 4 dedos más largos hacia la persona que emite el mensaje 

Allí Alargamiento del brazo con el dedo índice señalando el lugar 

Hacer una foto Los dos dedos índice y pulgar simulan la imagen de hacer una foto 

Hacer burla 
Mano abierta con el dedo gordo tocando la punta de la nariz y movimiento 

escalonado del resto de dedos 

Cállate Dedo índice puesto sobre la boca pequeña y cerrada 

Pequeño Dedos índice y pulgar intentando tocarse 

Abrir 
Giro de muñeca con mano semicerrada, cuyos dedos índice y pulgar simulan la 

forma de coger una llave 

Cerrar 
Estirar y encoger el brazo con la mano cerrada simulando la acción de cerrar 

una puerta 

Escuchar 
Dedo índice colocado en el centro de la oreja con un leve giro de cabeza hacia 

el lugar señalado y levantamiento de cejas 

Mirar Golpes leves repetidos con el índice sobre el pómulo del ojo señalado 

Atención Dedo índice tocando el pómulo, señalando el ojo 

Hacer la pelota Movimiento de ambas manos, haciendo girar una pelota imaginaria entre ellas 
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 Gestos Chinos 

Dinero 
 

Se acabó 
 

Más o 
menos 

 

Muy sabroso 
 

Estoy lleno 
 

Allí 
 

Hacer una 
foto 

 

Hacer burla 
 

Pequeño 
 

Abrir 
 

Cerrar 
 

Ven aquí 
 

Cállate 
 

Escuchar 
 

Mirar 
 

Atención 
 

Hacer la 
pelota 
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Actividad 6. Muchos de los mensajes que transmite el cuerpo son sensaciones y sentimientos. 

Vamos a ver un video (primero sin voz y después con ella) pero antes decidme: ¿qué sentís cuando 

os atrae una persona?, ¿experimentáis algún tipo de cambio físico perceptible?  

 

 6.1 Es el momento de ver el video3. Comenta cómo se siente la chica y qué manera tiene de 

expresar esos sentimientos.  

 

 

 

6.2 Posteriormente haremos una segunda visualización, ahora sí con sonido para 

corroborar sus respuestas. ¿Alguna vez os habéis encontrado en una situación así o similar? 

¿Háblanos de esa situación?  

 

 

                                                           
3  Smarplanet: Lenguaje Corporal. Programa Redes. Junio (2007). Disponible en la web: 

http://www.youtube.com/watch?v=tL7DJtprLw8 
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Comportamiento no verbal 

S 
Actividad 7. ¿Creéis que chicos y chicas interpretan el mismo mensaje no verbal ante una situación 

semejante? Compara tu opinión con los siguientes dibujos. 
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Comportamiento no verbal 

S 
Actividad 8. Para terminar siempre es bueno hacerlo con un poco de humor, y nada mejor que con 

un sketch de un programa de televisión llamado SPLUNGE donde se encuentran diferentes 

personas que producen una típica “conversación”. 

 

Actividad 8.1 Primero, veremos el video sin audio y responderemos a las siguientes 

preguntas: ¿Dónde están?, ¿qué está pasando?, ¿hay algún problema?, ¿qué actitud 

muestra la gente?, ¿qué os ha ayudado a comprender lo que ocurre?4 

 

Actividad 8.2 Ahora completad la hoja de ejercicios adjunta con la información que se 

puede dar por entendida5. 

 

Actividad 9. Ejercicio opcional para casa. Nos convertiremos en actores y en grupos de 3 ó 4 

personas vamos a crear diferentes situaciones al modo de Splunge, eliminando la información 

principal que se supone compartida por parte de nuestros interlocutores. 

 

Posible situación: ‘Chicas en el lavabo’ 

A. ¡Joder tía! Vamos que me (orino) 

B. ¿Tienes algún (espejo) para maquillarme? 

C. Dónde estará el (pintalabios) Tengo los labios supercortados. 

D. Sujeta la (puerta) que no me fío ni un pelo de estos chicos y seguro que quieren entrar, etc. 

 

                                                           
4 Sánchez Benítez, G. 2009: “La Comunicación No Verbal” en Estrategias de Enseñanza Aprendizaje del 

Español en China, marcoELE 8: 9   
5 Ejercicio adjunto tomado de la actividad titulada Bares, gestos y Splunge  de la colega Nuria de la Torre  

García que encontraremos en el blog Pura Beta: http://purabeta.wordpress.com/2008/06/02/bares- 
gestos-y-splunge/ 
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