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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  
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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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