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Fig. 1: Crecimiento económico de China. Fuente: National Bureau Statistics of China 
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- 

- 

- 

- 

                                                           
1 http://www.bloomberg.com/news/2013-01-12/beijingers-told-to-stay-indoors-as-pollution-hits-record.html 
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Tabla 1: Número de aplicaciones para patentes en China. 

Fuente: WIPO (World Intellectual Property Organisation) 
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2. El futuro de la enseñanza del español para sinohablantes 

- 

- 

- 
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Aprendizaje del vocabulario y mediante el vocabulario. 

Redescubrir el poder de las palabras en la didáctica de ELE

1. Introducción 

                                                           
1 Esta afirmación tan taxativa merecería alguna matización; en efecto, los inicios de la enseñanza de lenguas 

a escala europea tuvieron como uno de sus principales recursos los glosarios bilingües o multilingües, una 
herramienta que ha seguido cumpliendo una importante función hasta el presente. No obstante, los principales 
métodos de enseñanza de lenguas, especialmente a lo largo del siglo XX, se han elaborado sobre la base de las 
estructuras gramaticales. 

2 Langacker, R.W. (2008): Cognitive Grammar: A Basic Introduction, New York, Oxford University Press; 
Cuenca, M. J. y Hilferthy, J. (1999): Introducción a la lingüística cognitiva, Barcelona, Ariel. 
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2. El poder de las palabras en la comunicación 

                                                           
3 Como es sabido, este cambio de perspectiva es el que da origen a la enseñanza mediante tareas y 

proyectos, y más en general, a la importancia de la interacción en el aula como medio para el aprendizaje, 
resolviendo de este modo la famosa paradoja de aprender una lengua para poder usarla, en tanto que solo es 
posible aprenderla usándola efectivamente. 

4 Es ya clásico citar en este contexto la novela 1984 de George Orwell y su descripción de la “newspeak”. 
Más próxima a la realidad es la experiencia del escritor alemán V. Klemperer, judío que sobrevivió al nazismo, 
quien en su libro LTI - Lingua Tertii Imperii describe cómo las propias víctimas interiorizaban un nuevo lenguaje 
que sus verdugos estaban imponiéndoles. 
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Empezó a escribir (…) apresuradamente y sin atender a la forma. (…) 

Tachó inmediatamente lo escrito y en su lugar escribió: “Debo de estar 

enfermo, loco…”. Aquí sintió un escalofrío, pues aquella palabra le sonaba 

agradablemente patética. “Locura, o ¿qué otra cosa es lo que me hace 

parecer extrañas las cosas que para los demás son triviales y cotidianas? 

¿Por qué eso provoca en mí lascivos sentimientos (eligió deliberadamente 

esta palabra, llena de resonancias bíblicas, porque le pareció más oscura y 

plena). Antes podía hacerle frente, como todo joven, como todos mis 

camaradas…” (R. Musil, Las tribulaciones del estudiante Törless). 

                                                           
5 Nótese, por cierto, cómo yo mismo he elegido la expresión “actividades de la familia real” donde el lector 

podrá imaginar otras formas más críticas, más respetuosas o más despectivas para referirse a la misma 
realidad. 
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Si lo que aquí se afirma es verdad [esto es, que una imagen vale más 

que mil palabras], ¿cómo es que se afirma precisamente con palabras (y no 

con imágenes)? Pues porque únicamente es verdad en determinadas 

                                                           
6 Duranti, A. (2000): Antropologia Lingüística, Madrid, Cambridge University Press. A este respecto conviene 

recordar la clasificación que Ch.S. Peirce hace de los signos, en los que distingue tres categorías: el indicio, en 
el que hay una relación de contigüidad o de causa efecto (el humo es un indicio de fuego); el icono, en el que 
hay una relación de semejanza o representación visual (este signo [] es un icono de una cara sonriente –y muy 
apropiadamente lo llamamos icono en la moderna jerga informática); y el símbolo, en el que la relación entre 
significado y significante es arbitraria (una señal de “ceda el paso” en el código de circulación). Según esta 
clasificación de Peirce, los signos lingüísticos son símbolos; así lo estableció F. de Saussure cuando definió la 
lengua como un sistema de signos en los que la relación entre significante y significado es arbitraria: no hay 
nada en la palabra “mesa” que obligue a denominar así un determinado objeto, ni a la inversa, hay nada en ese 
objeto que obligue a denominarlo de ese modo. Esto es así en lo referente al sistema de la lengua; pero en lo 
relativo al uso que hacemos de ese sistema, el lenguaje es un conjunto de signos con un gran valor indicial: si yo 
tuteo o trato de usted a mi interlocutor, estoy dando indicios de mi postura ante él, de la relación que mantengo o 
quiero dejar de mantener con él. En este sentido, las palabras que elijo para expresar mis ideas tienen un gran 
valor indicial, y no solo hablan de las cosas sino que hablan de mí mismo. 

7 Ong, W. J. (1982): Orality & Literacy.The Technologizing of the World, Londres, Routledge. 
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condiciones especiales, y una de estas condiciones es que la imagen que 

tanto vale aparece habitualmente rodeada de palabras. 

                                                           
8 ¿Y qué decir, por ejemplo de la palabra móvil, un adjetivo aplicable a muchos sustantivos, pero que una vez 

sustantivado nos sirve para  referirnos a los actuales teléfonos transportables o portátiles (portátil es, en efecto, 
el teléfono móvil, pero con esa palabra nos referimos al ordenador) de tal modo que a los de toda la vida 
tenemos que llamarlos, mediante un retrónimo, teléfono fijo. Parecido accidente le ha sucedido al cajero, 
antiguamente un señor que se ocupaba de la caja, y que ahora está siendo sustituido por máquinas 
automáticas. 
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3. El poder de las palabras en el aprendizaje de ELE 
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- 
- 
- 
- 

                                                           
9 Debo señalar que la actividad que aquí propongo difiere ligeramente de la que se propone en el manual en 

cuestión. Allí está pensada para otros propósitos, pero a mí me viene muy bien para ejemplificar lo que estoy 
exponiendo en esta conferencia. 
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- 
- 
- 
- 

- 
- 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 
o 
o 

- 
o 
o 

- 
o 
o 

o 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
                                                           

10 Entre corchetes figuran aquellos contenidos que no vienen suministrados en la imagen de partida y que 
pueden responder a necesidades comunicativas de los alumnos. Entre paréntesis, aquellos otros que sí vienen 
suministrados, pero cuya aplicación automática podría inducir a error.  
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- 

- 

4. El conocimiento de las palabras 

 



  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 25 

S 
Aprendizaje del vocabulario y mediante el vocabulario… 

 

                                                           
11 Seco, M., Andrés, O. y Ramos, G. (1999): Diccionario del español actual, Madrid, Aguilar. 
12 Este diccionario, sin embargo, no incluye las combinaciones con hacer / preparar, tomar / beber, poco 

relevantes para una descripción sistemática del español, pero importantes en ELE. 
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5. Una propuesta didáctica 

                                                           
13 Para facilitar la lectura del texto, junto a su reproducción fotocopiada he insertado una transcripción en 

tipografía convencional. Como se verá, el resultado es un texto ligeramente diferente, pese a contener 
exactamente las mismas unidades lingüísticas escritas exactamente en el mismo orden. 

14 Un análisis más detallado de este texto lo ofrecemos en López Ferrero y Martín Peris (2013). 
15 En aras de la brevedad, dejamos de lado aspectos igualmente importantes como el uso de los colores y 

las formas, o, también, el recurso a prescindir de las mayúsculas. 
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16 Observemos, por otra parte, cómo este mecanismo usado por los autores del anuncio queda sin efecto en 

la versión en tipografía convencional que hemos adjuntado al anuncio original. 
17 A este respecto, la profesora Sonsoles Fernández recoge una anécdota de sus clases, en la que en una 

práctica de juego de roles, a la pregunta del doctor “Dígame, ¿qué le pasa”, el alumno-paciente responde “Me 
pasa el codo”.  
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6. Conclusión 
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ANEXOS 
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Los inventarios del Plan Curricular del Instituto Cervantes como 

marco de actuación para el diseño de una propuesta didáctica 

destinada a alumnos sinohablantes en inmersión total 

 

1. Introducción 

2. El inventario de referentes culturales 
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3. El inventario de saberes y comportamientos socioculturales 

4. El inventario de habilidades y actitudes interculturales 
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5. La adquisición de la lengua y la cultura en situación de inmersión total 

 

 

 

 

 

 

 

6. El alumnado sinohablante en inmersión 

                                                           
1 Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/materialescurriculares.htm  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/materialescurriculares.htm
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7. Justificación de nuestro enfoque 
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8. Contenidos y tipos de actividades de nuestra propuesta  

9. Actividades para desarrollar la competencia intercultural en estudiantes 

sinohablantes en inmersión total. Nivel b1 del MCER  
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2 Disponible en: http://spanish.china.org.cn/society/txt/2012-02/03/content_24540489.htm  

http://spanish.china.org.cn/society/txt/2012-02/03/content_24540489.htm
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3  Disponible en: http://www.injuve.es/contenidos.type.action?type=1542441185&menuId=1542441185& 

mimenu=Carnés para jóvenes 
4  Aquí puedes encontrar las soluciones: http://www.injuve.es/faqs.type.action?type=2012055637 

&mimenu=Preguntas frecuentes 

http://www.injuve.es/contenidos.type.action?type=1542441185&menuId=1542441185&mimenu=Carnés%20para%20jóvenes
http://www.injuve.es/contenidos.type.action?type=1542441185&menuId=1542441185&mimenu=Carnés%20para%20jóvenes
http://www.injuve.es/faqs.type.action?type=2012055637&mimenu=Preguntas%20frecuentes
http://www.injuve.es/faqs.type.action?type=2012055637&mimenu=Preguntas%20frecuentes
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5 Los datos que manejamos en estas estadísticas pertenecen al año 2007. 
6 Disponible en: http://www.injuve.es/contenidos.type.action?type=1542441185&menuId=1542441185& 

mimenu=Carnés para jóvenes. 

http://www.injuve.es/contenidos.type.action?type=1542441185&menuId=1542441185&mimenu=Carnés%20para%20jóvenes
http://www.injuve.es/contenidos.type.action?type=1542441185&menuId=1542441185&mimenu=Carnés%20para%20jóvenes
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7  Disponible en: http://www.injuve.es/contenidos.type.action?type=1542441185&menuId=1542441185& 

mimenu=Carnés para jóvenes. 

http://www.injuve.es/contenidos.type.action?type=1542441185&menuId=1542441185&mimenu=Carnés%20para%20jóvenes
http://www.injuve.es/contenidos.type.action?type=1542441185&menuId=1542441185&mimenu=Carnés%20para%20jóvenes
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10. Conclusiones finales  
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La dimensión afectiva en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

del estudiante sinohablante en inmersión 

Resumen 

1. Introducción 

                                                           
1 Para ampliar información recomendamos la lectura de Jin (1998) 
2 Sirvan de ejemplo los artículos recogidos en las actas del I y II Encuentro de Profesores de Español para 

Sinohablantes (EPES) organizado por la Universidad de Jaén y en la base de datos bibliográfica recogida en la 
web SINOELE: http://www.sinoele.org/index.php/proyectos/bibliografia/por-areas-tematicas  

 

http://www.sinoele.org/index.php/proyectos/bibliografia/por-areas-tematicas
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Entre los retos más inmediatos está la organización de programas para 

este tipo de alumnos. Y es cuando surge la duda que titula este artículo: 

¿Creamos grupos monolingües o los introducimos en grupos mixtos con 

otros alumnos extranjeros? Ambas opciones presentan ventajas y 

desventajas […] (Cortés, 2011:139). 

Un grupo cerrado, en un primer momento, puede parecer una idea 

acertada. […] Tengo la impresión de que en los niveles iniciales (A1, A2) es 

más difícil un grupo mixto, tanto para el aprendiente como para el 

profesor. El ritmo de aprendizaje es lento y provoca mucha ansiedad y 

frustración en el estudiante (Couto, 2011: 136). 

                                                           
3 Véase Cortés (2011: 127-138) y Couto (2011: 139-149.  
4 Couto (2011) alude a grupos cerrados vs mixtos; Cortés utiliza la denominación grupos mixtos. 
5 Sin embargo, el profesor Griñán (2009: 12-27), empleando las clasificaciones de Oxford (1990) y partiendo 

de su cuestionario SILL, realizó un estudio de las estrategias de aprendizaje empleadas por alumnos chinos de 
español en el Instituto Cervantes de Pekín, en dos universidades de Shanghái, y en tres universidades 
españolas. Los resultados demuestran sorprendentemente, para aquellos que hacen conjeturas sobre el estilo 
de aprendizaje de nuestros estudiantes orientales, que las estrategias directas de memoria [atribuidas al estilo 
de aprendizaje de los estudiantes chinos] son las menos empleadas, seguidas muy de cerca por las afectivas y 
las cognitivas. Las más empleadas y también cercanas entre sí, en orden inverso, son las estrategias de 
compensación, las metacognitivas y, por encima de todas, las sociales. 
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2. Factores afectivos en el aula de idiomas 

El éxito [en el aprendizaje de una lengua extranjera] depende menos de 

los materiales, técnicas y análisis lingüísticos y más de lo que sucede 

dentro de y entre las personas en el aula. Es decir, el éxito depende menos 

de las “cosas” y más de las “personas”. Por lo que sucede dentro de las 

personas, se entienden los factores individuales tales como la ansiedad, la 

inhibición, la autoestima, la disposición a arriesgarse, la autoeficacia, los 

estilos de aprendizaje y la motivación. 

 

                                                           
6 Véase Arnold (2006). 
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3. Justificación y fases de la investigación 
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- 

- 

- 

 

 

 

4. Recogida y análisis de la muestra  

                                                           
7 Para el diseño del cuestionario en línea se aprovechó la herramienta de creación de formularios que ofrece 

Google Drive. Se confeccionaron diferentes tipos de preguntas, con ítems abiertos y cerrados (siguiendo la 
escala Likert). 

8 Ver Anexo 1: Cuestionario. 
9 El cuestionario se envió a más de 100 estudiantes pero sólo 32 individuos lo contestaron y de estos, sólo 

21 afirmaba haber recibido instrucción en los dos contextos. 
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5. Conclusiones preliminares 

 

 

 

 

                                                           
10 En el cuestionario se incluyeron una batería de preguntas idénticas relacionadas con el aprendizaje del 

español en grupos monoculturales y multiculturales con el objetivo de poder comparar sus respuestas. 
11 Véase Anexo II: Análisis de datos. 
12 Resumen de datos numéricos y gráficas comparativas en el Anexo II: Análisis de datos. 
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6. Línea de actuación futura 
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ANEXOS 
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Acerca del aprendiente sinohablante de español1 

1. Presentación del taller2  

                                                           
1 Agradezco muy encarecidamente a la organización del IV EPES, en especial a Isabel Sánchez y a Narciso 

Contreras, por su invitación como ponente y por su confianza. Fue un honor compartir esos tres días 
aprendiendo y compartiendo experiencias de enseñanza y aprendizaje. 

2  NOTA A LA EDICIÓN ESCRITA DEL TALLER: Bajo el título “El aprendiente sinohablante: perfiles, 
necesidades, estilos y contextos de enseñanza/aprendizaje” se presentó en el IV EPES un taller original de tres 
horas de duración. En estas páginas pretendemos presentar las conclusiones a las que se llegó en las 
discusiones. Hemos querido mantener el tono menos formal más propio de una sesión interactiva. 

3 En la literatura sobre “the Chinese learner”, se asocian a veces indistintamente los términos “aprendientes 
de culturas de herencia confuciana”, y “aprendientes orientales”, y típicamente han metido en el mismo saco a 
estudiantes de la RPC, Taiwán, y hasta de Hong Kong, a japoneses, coreanos. 
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2. Introducción 

El que viene a China una semana, escribe un libro.  

El que se pasa un mes, escribe un artículo.  

Y el que se queda un año, no escribe nada. (Popular) 

3. Oriente vs. Occidente 

                                                           
4 El término “Gran China”, 大中华地区, traducido en inglés como “Great China” o “Great China Region” es un 

término que, normalmente descargado de connotaciones políticas, se usa para referirse a los territorios 
sinófonos de R.P. China, Hong Kong, Macau, y Taiwán. 

5 “The “East” and the accompanying notion of “Orientalism” are constructs of the West, defined in terms of 
how they are not Western”. 
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4. Lengua, cultura y pensamiento de los sinohablantes 

La cultura china no es homogénea. Su longevidad y su vasta 

distribución geográfica están reñidas con cualquier pretensión o idea de 

uniformidad. Por ende, debe distinguirse entre la China del norte y la del 

sur, entre la China costera y la del interior, entre la China del campo, la 

China urbana y la China de las grandes metrópolis; por supuesto, habrá 

que distinguir entre China, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Malasia y la 

China de ultramar, la China de los huáqiáo (華僑). La cultura china rebasa 

las propias fronteras de China (Lamarti, 2011: 177). 

“La cultura china” […] en la actualidad muestra aspectos de gran 

homogeneidad, combinados con fuertes diferencias, que dependen de 

factores tales como la zona geográfica o la situación política. Al mismo 

tiempo, en los últimos años se ha producido un cambio verdaderamente 

extraordinario. Si a todo esto le sumamos que existe una fuerza que atrae 

a China hacia lo global, y más concretamente, hacia lo que no es chino, que 

da la espalda a otra tendencia, también muy fuerte, que pretende 

                                                           
6 Nótese que es precisamente en el extranjero, en concreto, en las universidades receptoras de estudiantes 

asiáticos, donde se originó la preocupación por esta área dentro de la Ciencias de la Educación. 
7 Quizás en algunos sentidos (no tanto en lo lingüístico), esta confusión podría ser comparable con la 

(in)definición de un término para hablar de los estudiantes hispanohablantes. Imaginemos un término 
“aprendiente hispano” o de “herencia hispánica”, y la complicación cuando se mezclan términos de dudosa 
objetividad como “raza blanca”, “mestizo”, “latino”, “chicano”, “nativo americano”, “mulato”,… 

8 Traducido y adaptado del original inglés por el autor. 
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conservar lo chino, por la consciencia colectiva del valor que tiene, –y ahí 

entra en juego el orgullo nacional– el resultado es una especie de 

“esquizofrenia cultural” (Domínguez, 2011: 32). 

漢

Profusa es la mitología en torno al aprendiente sinófono de lenguas 

extranjeras y a su lengua nativa. Es común, por ejemplo, tomar la parte por 

el todo e imaginar una cultura china homogénea, considerar el mandarín o 

pŭtōnghuà (普通話) como L1 o única L1 de todos los nativos sinohablantes 

[…] (Lamarti, 2011: 173) 

                                                           
9  En la familia sínica se distinguen siete lenguas: mandarín, cantonés, min, hakka, wu, hunan y gan. 

Desgraciadamente, muchos dialectos sinotibetanos se encuentran hoy en peligro de extinción y la importancia 
de lenguas regionales como el cantonés no se presume muy duradera conforme el mandarín se impone como 
lingua franca. 

10 Como una suerte de acuerdo interdialectal, el significado de “putonghua” [普通話] es el de lengua común. 
11 Durante mis años en la R. P. China, donde he viajado por gran parte de su geografía, no recuerdo 

haberme encontrado a una persona local (i.e. de nacionalidad china) que no hablara (o que se negara a) hablar 
mandarín, con la excepción de las Regiones Administrativas Especiales. 
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5. El perfil del aprendiente sinohablante de español: Una perspectiva 

multidimensional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Para más información en este sentido, se recomiendan los trabajos de Blanco (2011a, 2011b), Cortés 

(2001a, 2001b, 2002, 2011), Lu (2008), o Sánchez Griñán (2008). 
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Los americanos que viajan al extranjero por primera vez a menudo se 

escandalizan de que, a pesar de todo el proceso que se ha hecho en los 

últimos 30 años, muchos extranjeros todavía hablan lenguas extranjeras 

(David Barry, 1991, escritor americano)13. 

常福良

董

燕生

现代西班牙语

[…] 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: 23).  

                                                           
13 Traducción mía. 
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Cuando se trata de reproducir o repetir patrones, el alumno chino quizá 

sea de los más destacados, sin embargo cuando nos enfrentamos a la 

producción original o a la interpretación, ese resplandor primero que te 

hace cegar de sorpresa, desaparece y revela una gran laguna en este 

sistema de enseñanza (Fernández Calvantos, 2006). 

Un buen profesor debe cumplir tres requisitos: dominar la materia que 

se imparte, querer a los alumnos y hacer la clase divertida […]. 

La reverencia ciega al maestro no es necesariamente la tónica 

dominante en China. 

El profesor no es más que un estudiante (Fachal, 2012: 12). 

                                                           
14 Como tarea en el taller se proyectó un video de una clase del profesor Dong y pudimos analizar, entre 

otras cosas, las interacciones con los alumnos, la lengua utilizada. Video accesible en: 
http://v.youku.com/v_show/id_XMjE4Njk4OTA0.html  

También se recomitió a una entrevista en el canal CCTV español, “Una vida dedicada al español”, Video 
accesible en: http://www.youtube.com/watch?v=iZjReGZBlWs  

http://v.youku.com/v_show/id_XMjE4Njk4OTA0.html
http://www.youtube.com/watch?v=iZjReGZBlWs
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6. Características y variables individuales del aprendiente 

[…] el problema es que caracterizar de forma binaria al aprendiente 

chino frente al occidental, como se ha querido hacer muchas veces, 

además de derivar en una visión polarizada, podría llevar a implicar la 

asociación de un tipo de práctica de estudio y de enseñanza como superior 

a la otra, como si hubiera un “aprendiente ideal”, o un método perfecto, 

que deberíamos tener claro que no hay (Arriaga, 2013). 

 
 
 
 

 

 

7. Propuesta de definición del perfil del estudiante chino de español 
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8. La paradoja del aprendiente chino 

Tras nuestra experiencia personal de enseñanza de español en China 

compartimos la opinión de muchos autores, Biggs y Watkins, entre otros, 

que como nosotros han vivido en dicho país y han podido llegar a conocer 

de primera mano todas estas características. […] Creemos que muchas de 

las características otorgadas a este tipo de alumnado (pasivo en clase, sin 

interés, desmotivado, poco crítico, tímido, etcétera.) no son del todo 
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correctas. En muchos casos son generalizaciones o juicios vistos desde el 

ángulo occidental. Para entender al alumno chino se debe entender su 

cultura, su sociedad e incluso su historia y política. Sólo de esta manera 

podremos hacer juicios de valor acertados (Couto, 2011: 146). 

[…] en los últimos años he observado un cambio de actitud en algunos 

estudiantes que buscan buenos resultados sin poner mucho esfuerzo en 

conseguirlos, buscan asignaturas “fáciles” en las que pueden conseguir 

notas altas sin tener que trabajar duro y la perfección no es un objetivo 

primordial (Blasco, 2012: 137). 

9. El aprendiente sinohablante en un contexto de inmersión 
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Similares situaciones de fracaso académico marcan las historias de vida 

de la mayoría de ellos, quienes al final de los estudios secundarios 

debieron dar, y lo hicieron con malos resultados, los exámenes que los 

habrían habilitado a ingresar en universidades de prestigio en China 

(Lanusse, 2010, citando a Rioja, 2009: 6). 

Al hablar de choque cultural se me podría tildar de exagerado pero es 

sorprendente la carencia absoluta de referentes culturales occidentales de 

la que adolecen los estudiantes chinos. A modo ilustrativo puedo decir que, 

en el periodo de prácticas en el que entrevisté a estudiantes chinos 

observé, por ejemplo, que no sabían quién es Bush o qué es el tango o qué 

es el whisky (Martínez Lamuela, 2011: 12). 

 

10. Conclusiones  
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La importancia de la mediación lingüística e intercultural en los 

procesos de adquisición de la lengua española para sinohablantes 

en contexto de inmersión: un estudio de casos

Resumen 

1. La mediación lingüística e intercultural 
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RECEPCIÓN  

         INTERACCIÓN        MEDIACIÓN 

PRODUCCIÓN 

 

Figura 1. Actividades lingüísticas (Consejo de Europa, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos de mediación lingüística (De Arriba y Cantero, 2004). 
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COMPETENCIA COMUNICATIVA 
     

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. La competencia mediadora en la enseñanza de LE (De Arriba y Cantero, 2004: 19) 
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2. Metodología 

3. Contexto 
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4. Estudio exploratorio 
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5. Análisis de los materiales didácticos 

6. Conclusiones 

                                                           
1 Ver anexos 1 y 2. 
2 Ver anexos 3, 4 y 5. 
3 Ver anexos 6, 7, 8 y 9. 
4 Ver anexos 10 y 11. 
5 Ver anexos 12 y 13. 
6 Ver anexos 14, 15 y 16. 
7 Ver anexos 17 y 18. 
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ANEXOS8 

Unidad: Alquiler 

-Indica las partes de la casa con las siguientes palabras: 

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
8 Actividades realizadas por las masterandas Chi Woei Chen Liu, Jingwen Dou, Xiang Gao y Xian Li. 

-salón 

-dormitorio 

-cuarto de baño 

-cocina 

 

primera planta 

segunda planta 
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Unidad: Trámites y Documentos 

-Busca la conexión entre ellos y relaciónalos: 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Empadronamiento Es un documento  que indica la residencia  y el 

domicilio habitual. 

Autorización de regreso 

 

Se trata de un documento que permite a una 

persona extranjera salir de España y el posterior 

retorno al territorio nacional. 

 
Renovar 

 

 

Volver a realizar un trámite o un documento. 

Cita previa 
Tienes que solicitarla antes de entregar los 

documentos para que te confirmen la hora, la 

fecha y el lugar para hacerlo. 

NIE 

Es un carné para los extranjeros que contiene tus 

datos personales, tu fotografía y tu huella dactilar. 
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Unidad: Banco 

- A continuación fíjate en las instrucciones de un cajero automático para sacar dinero. 

Completa los espacios con la forma correcta del imperativo en la forma usted: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Completa el ejercicio utilizando los verbos de la primera columna en la forma usted de 

imperativo y sustituyendo los nombres de la segunda columna por el pronombre de objeto 

directo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

marcar – pulsar – coger – teclear – elegir – retirar – introducir 

Primero __________________ su tarjeta. A continuación 

______________________ su idioma. Después  _______________ 

su número personal o pin, y            ______________________ 

la tecla “retirada de efectivo” y ______________________ 

la cantidad. Por último___________________________ la tarjeta y 

_______________________ el dinero. 

1. Introducir 

 

2. Elegir 

 

3. Teclear 

 

4. Pulsar 

 

5. Marcar 

 

6. Coger 

 a)Dinero 

 

b) Tarjeta 

 

c) Cantidad 

 

d) Número 

 

e) Idioma 

 

f) Tecla 

 

Introdúzcala 
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Unidad: Alquiler 

-Ahora describe tu vivienda ideal con más detalles. Puedes consultar las características del 

cuadro: 

Una vivienda ideal para mi tiene que… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ser 

céntrica 

luminosa 

exterior 

tranquila 

muy grande 

no muy cara 

acogedora 

espaciosa 

cómoda 

 

 

 

Estar 

en el centro de la ciudad 

en el centro histórico 

un poco lejos del centro 

en las afueras 

en una urbanización 

en el campo 

en la costa 

en la sierra 

Tener 

mucho espacio 

dos… habitaciones 

garaje 

terraza 

jardín 

una sala grande 

dos… baños 

una cocina grande 

calefacción  
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Unidad: Alquiler 

Buscar la vivienda  

-Lee los siguientes anuncios en los que se ofrecen viviendas en alquiler: 

 

Madrid Ciudad Universitaria. Alquilo habitación en piso compartido con 2 baños, 4 

habitaciones, cocina amueblada y salón luminoso. 350 euros al mes. Tel.:675345670 

 

 

 

 

 

Apartamento en una urbanización de Madrid. 1 dormitorio, 1 baño, 1 salón pequeño pero 

luminoso. Zona tranquila. Un mes de fianza. 700euros/mes (gastos de comunidad incluidos). 

Tel.: 698706345 

 

Se alquila piso para compartir en las afueras de Madrid.3 dormitorios, 2 baños, un salón, 

cocina y terraza grande. Calefacción central. Fianza  2 meses. Precio 300 euros. Contacto: 

lagunilla@hotmail.com 

 

 
 
                                                                                                                           
 
 

-¿Cuál de las viviendas anteriores puede ser más adecuada para las siguientes personas? Con 

tu compañero, busca en los anuncios cuál es la vivienda ideal para cada uno de ellos y luego 

compáralo con tus compañeros: 

 
 
 
 
 
 

Centro de Madrid, piso en alquiler de una habitación con salón, cocina y baño. Interior y 

bien comunicado. Precio 600 euros. Contacto: bus_123@gmail.com 

mailto:bus_123@gmail.com
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Soy Sara. Estoy preparando un examen 

para ser médico, así que necesito vivir 

sola para poder estudiar tranquilamente. 

Soy Andrew, estoy buscando un piso para 

compartir con otras personas, a las 

afueras de la ciudad.  

Me llamo Mcgrady. He venido a España  

unos meses para estudiar español  y quiero 

aprovechar estas vacaciones para conocer a 

muchos españoles. Me gustaría vivir en el 

centro de la ciudad. 

Soy Lang. Estudio Filología Hispánica 

en la Universidad Complutense. 

Prefiero vivir cerca de mi universidad, 

por eso estoy buscando un piso 

compartido en el barrio universitario. 
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Unidad: Alquiler 

-Ahora crea con tu compañero un diálogo con la siguiente información: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROPIETARIO 

 

-Saluda. 

 

-Informa sobre las 

características del piso. 

 

 

 

 

-Informa sobre el precio 

y gastos de comunidad. 

 

-Acuerda cuando puedes 

enseñar el piso. 

 

-Despídete. 

INQUILINO 

 

-Llama y saluda. 

 

-Pregunta  las 

características del piso 

como: número de 

habitaciones, si tiene luz, 

si es silencioso, si está 

bien comunicado, etc. 

 

-Pregunta por el precio. 

 

-Pregunta cuando 

puedes verlo. 

 

-Da las gracias y 

despídete. 
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Unidad: Viajes 

-Representa con tu compañero esta situación en una oficina de turismo y utiliza el mapa de la 

ciudad de Sevilla:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turista 

 

-Saluda 

 

-Pide un mapa de la 

ciudad 

 

-Pregunta cuáles son los 

museos y monumentos 

más importantes para 

visitar 

 

-Pregunte el horario de la 

catedral  

 

-Da las gracias y despídete 

 

Trabajador de la oficina 

de turismo 

 

-Contesta al saludo 

 

-Da el mapa y explica qué 

museos y monumentos 

son los más importantes 

 

-Indica el horario de la 

catedral 

 

-Despídete 



  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

La importancia de la mediación lingüística e intercultural… 

S 

112 

Unidad: Compras 

- Haz una lista de la compra y negocia con tu compañero/a las ofertas del supermercado. A 

continuación elabora una conversación entre el dependiente y el cliente intentando usar las 

estructuras aprendidas anteriormente. 
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Unidad: Viajes 

-Fíjate en las siguientes ofertas de viajes y elige el viaje ideal para ti. Luego, justifica tu 

elección ante tus compañeros: 

BEIJING  
Precio desde:  2,500€  
Más detalles: www.supergangas.es  
Ven a conocer la capital de China, 
una de las  ciudades más 
importantes de Asia y del mundo. 
Atrévete a recorrer desde sus 
barrios más tradicionales a las zonas 
más vanguardistas de la ciudad. Será 
una experiencia inolvidable. Una 
mezcla de cultura milenaria y de 
modernidad.  

 

MENORCA.  
La isla paradisíaca  
Precio desde: 199,00 €  
Más detalles: www. supergangas.es  
Menorca es una isla maravillosa donde el 
visitante encuentra un paraíso de 
tranquilidad. La belleza de sus calas hace de 
la isla un lugar idóneo para unas agradables 
vacaciones alejadas del ruido y del estrés de 
la vida cotidiana.  

 

TOLEDO 
Precio desde: 90,00€ 
Más detalles: www.supergangas.es 
Toledo la ciudad de las tres culturas. 
Piérdase por las callejuelas de esta 
Pequeña ciudad española y descubra 
La riqueza de su historia y de sus 
Monumentos. Una joya por descubrir 
Al alcance de cualquiera 
__________________________________________________________________________ 
LA GRA MURALLA CHINA  
Precio desde:   3,200€  
Más detalles: www.supergangas.es  
Descubre uno de los monumentos más  
Importantes del mundo. Una maravilla  
Difícil de olvidar. Podrás hacer un pequeño 
Recorrido y transportarte a los orígenes de 
Esta cultura milenaria.
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Unidad: Fiestas 

-Fíjate en estas imágenes, ¿Qué crees que puede celebrarse en esta fiesta? Coméntalo con tu 

compañero: 
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Unidad: Gastronomía 

- Comenta con tu compañero las siguientes cuestiones: 

¿Sabes qué es “EL POSTRE”?  

Observa estas fotos, ¿te gustaría probar estos platos? 

 

    
Natillas     Macedonia de frutas   Arroz con leche 

 

                      
Tarta de manzana   Tarta de queso 

                   
 Helado      Tarta de chocolate    Flan 
 
¿A qué crees que saben? ¿Crees que son platos fríos, calientes, dulces, salados, picantes, 

agrios…? 

¿Qué ingredientes crees que pueden llevar? 

http://www.google.es/imgres?q=natillas&um=1&hl=es&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=9XIGtFyvZe_LhM:&imgrefurl=http://www.ellahoy.es/recetas/articulo/natillas-caseras-receta/3189/&docid=gU2LMRTeNwsoqM&imgurl=http://static.nanopress.es/625X0/www/ellahoy/es/img/natillas.jpg&w=625&h=446&ei=ryBWT5DSOoix0AXqifHLCQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=arroz+con+leche&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=MgIuHVWEE35b5M:&imgrefurl=http://recetas.mundorecetas.com/receta4475-Arroz-con-leche-Thermomix-.html&0&docid=UuMIZkMdl1WPzM&imgurl=http://recetas.mundorecetas.com/modules/Recipes/photos/G468405244b3e8.jpg&w=640&h=478&ei=hiFWT7PELq-b1AXMnPHvCQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=tarta&um=1&hl=es&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=0qNnhJfa6bHKTM:&imgrefurl=http://www.cocinarecetas.net/tarta-de-manzanza-y-limon.html&docid=D8jqjg9vIUzKZM&imgurl=http://www.cocinarecetas.net/tmp/images/tarta-de-manzanajpg.jpg&w=561&h=430&ei=2SBWT_2aJobR0QWV9czyCQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=tarta+queso&um=1&hl=es&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=3AozOjAumLtGpM:&imgrefurl=http://www.recetasdiarias.com/recetas/bolleria-confiteria/tarta-de-queso/&docid=FkpIVUnWr3a5vM&imgurl=http://www.recetasdiarias.com/wp-content/uploads/2010/01/tarta-de-queso.jpg&w=494&h=391&ei=-CBWT6DpAuXb0QWr_IX4CQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=helado&um=1&hl=es&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=_lLvcLhuJEmMBM:&imgrefurl=http://mujerya.es/helado-de-crema-portuguesa/&docid=QwILfF2ffqdqRM&imgurl=http://mujerya.es/files/2008/07/copa-helado.jpg&w=312&h=450&ei=uCFWT_CjOsm10QX8-tHgCQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=tarta+chocolate&um=1&hl=es&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=RNNVqQLS9bHnGM:&imgrefurl=http://www.schaer.com/es/cocinar-hornear/coleccion-de-recetas/tarta-de-chocolate/&docid=57VIE7HcMz8sRM&imgurl=http://www.schaer.com/smartedit/images/rezepte/schokoladentorte_es.jpg&w=325&h=288&ei=4yFWT_yzBaGj0QWC37D_CQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=postre&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=mSkaPCy9BUGr6M:&imgrefurl=http://freealfin.blogspot.com/2009/04/receta-postre-flan-de-yogurt.html&docid=7LkAcB54Y9iQaM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_MbpZ44iWpr0/SdPZbANwACI/AAAAAAAABck/h_Xo9FvaU_A/s400/Receta+Postre+Flan+de+Yogurt.jpg&w=313&h=400&ei=2x9WT77wEamu0QXNu-zTCQ&zoom=1
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Unidad: Gastronomía 

POSTRE A LA POSTRE   

Una comida española normalmente se divide en tres partes: el primer plato, un segundo y el 

postre, que se toma al final. El postre es un plato frío que siempre es dulce, así que se diferencia de 

los platos del menú porque, en España, casi todos los platos que se toman “de primero” o “de 

segundo” son salados. Al igual que en China se suele comer fruta al final de las comidas, el postre en 

España también puede ser fruta. La diferencia está en la presentación de la misma: mientras los 

chinos cortan y pelan la fruta sirviéndola en el centro de la mesa para todos los comensales, los 

españoles comen la fruta de forma individual, igual que el resto de los platos. Así, cada persona 

come la fruta que elige, tanto si se trata de piezas enteras, como una manzana, una pera, una 

naranja o un plátano, como si son trozos de una fruta de mayor tamaño, como una raja de sandía o 

de melón. 

Además de fruta natural, también se suele tomar de postre macedonias de frutas(una 

combinación de frutas variadas cortadas en trozos pequeños, que se mezcla con azúcar, licor o zumo 

de frutas). Se le puede añadir también fruta en almíbar, aunque estas también se pueden tomar de 

forma separada. En España, la fruta en almíbar enlatada más habitual es el melocotón o la piña, 

mientras que en China es frecuente encontrar latas de rambután o lichis. 

Aparte de fruta, el postre puede ser más elaborado; algunos ejemplos son el flan de huevo o 

vainilla, las natillas, el arroz con leche, tartas variadas (de manzana, de frutas, de queso, de 

chocolate, etc.), el yogur (natural, de distintos sabores o con frutas) o los helados, que, como los 

yogures, también pueden ser de distintos sabores: chocolate, vainilla, nata y fresa son los más 

tradicionales. Como ya hemos comentado, los postres son individuales, de manera que se presentan 

en raciones o porciones para una sola persona. 

Algunos postres pueden ser “de temporada”, así que son dulces que se comen y que puedes 

comprar en las pastelerías sólo durante unos días al año.   Muchas familias españolas toman como 

postre polvorones, turrón o roscón de reyes durante las Navidades y huesos de santo o torrijas de 

vino en Semana Santa.  

La mayoría de estos dulces que hemos presentado como postre también se pueden tomar 

en otros momentos del día, como desayuno o como merienda. En algunas ocasiones, hay un dulce 

obligado que no puede faltar, como la tarta en los cumpleaños y las bodas (que también se sirven al 

final de la comida), los bombones en el día de San Valentín (no se toman al final de las comidas), el 

chocolate con churros para celebrar la llegada del Año Nuevo o el roscón de reyes el Día del Niño (6 

de enero) que se toman en el desayuno.  

Otras veces no importa el momento que sea,  que los dulces siempre son bienvenidos a cualquier 

hora del día, como los bombones o los helados durante el verano. 
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Glosario: 
 

Almíbar  糖浆    Bombón/es  巧克力糖 

Canela  肉桂    Gelatina  果冻 

Lichis  荔枝    Maicena  玉米粉 

Mantequilla 黄油    Polvorón  杏仁糕    

Rambután  红毛丹    Turrón  杏仁糖    

Torrija  parecido a 西多士  Vainilla  香草 
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Unidad: Costumbres y tradiciones 
En España, una persona educada en la mesa debe esperar a que todos los comensales estén 

sentados para empezar a comer. También es de educación esperar a que todos terminen de comer 
para poder levantarte (a menos que tengas que irte antes por motivos importantes; en ese caso, 
tendrás que pedir disculpas y dar una breve explicación). De ninguna manera se puede eructar y si 
hay sopa en el menú, no se debe hacer ruido al sorberla. Si estás en un restaurante, no puedes tirar 
ningún desperdicio como espinas, cáscaras o huesos al suelo, sino que se deja a un lado de nuestro 
propio plato o en una servilleta de papel.  

Si eres un invitado en una casa, lo normal es que lleves un buen vino para beber durante la 
comida o un postre para compartir con tus anfitriones, no la esperada fruta que se regala en China. 
Igualmente, como invitado cortés y correcto, deberás quedarte durante la sobremesa a charlar un 
poco y no abandonar la casa inmediatamente después de comer. A cambio, puedes, y debes, 
quedarte con tus zapatos puestos porque los españoles nunca piden a sus invitados que se descalcen. 
Si alguien se quita los zapatos a la puerta de casa, lo vemos como algo raro y extraño.  

El saludo en España se hace mediante dos besos en las mejillas si una de las personas que 
saludan (o las dos) es mujer. En el caso de los hombres, se darán un apretón de manos o unas 
palmadas en el hombro o espalda. Si una persona no sigue estas normas, las demás pensarán que es 
fría, rara; e incluso, maleducada o grosera. También se sigue el mismo ritual en las despedidas, que 
además se alargan hasta el punto de que varios amigos llegan a despedirse varias veces. 

Todo el mundo se alegra de recibir regalos. En España hacemos regalos por el cumpleaños, 
una boda, para celebrar la Navidad, San Valentín o incluso sin motivo alguno. Los regalos tienen que 
estar envueltos para que la persona que los recibe pueda abrirlo justo cuando se los dan. Guardarlos 
para abrirlos más tarde, en solitario y sin la presencia del que regala es de mal gusto porque parece 
que no te importa ni agradeces los regalos. Si los regalos te gusta o no, no es importante: siempre 
tendrás que sonreír y agradecerlo. 

Otras acciones que te hacen ser educado son: taparte la boca con la mano al estornudar, al 
toser o al bostezar, sujetar la puerta a alguien que va a pasar, incluso si es un desconocido, respetar 
las filas esperando tu turno sin colarte y no tirar papeles al suelo en la calle. Sin embargo, no es de 
personas educadas estirarse durante un bostezo, escupir en la calle ni masticar con la boca abierta. 
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GLOSARIO: 

Comensal: persona que come   用餐者 Servilleta     餐巾 

Anfitrión    主人 Cortés     有礼貌 
Sobremesa: charla que tiene lugar después de 
las comidas 

Charlar (informal)    聊天 

Maleducado/a   没礼貌 / 没家教 Grosero/a  无礼 

Ritual: Orden y forma de actuar   仪式 Hacer un regalo: Regalar 

Estornudar   打喷嚏 Toser   咳嗽 

Bostezar   打哈欠 Estirarse   伸懒腰 

Escupir   吐痰 Masticar   嚼 

Comensal: persona que come   用餐者 Servilleta     餐巾 

Anfitrión    主人 Cortés     有礼貌 
Sobremesa: charla que tiene lugar después de las 
comidas 

Charlar (informal)    聊天 

Maleducado/a   没礼貌 / 没家教 Grosero/a  无礼 

Ritual: Orden y forma de actuar   仪式 Hacer un regalo: Regalar 

Estornudar   打喷嚏 Toser   咳嗽 

Bostezar   打哈欠 Estirarse   伸懒腰 

Escupir   吐痰 Masticar   嚼 
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Unidad: Costumbres y tradiciones 

 

-Busca y señala en el mapa los diferentes barrios de Madrid mencionados en el texto: 
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Unidad: Gastronomía 
PROPONGO UN BRINDIS: chinchin 

 
 En España brindamos normalmente con una bebida alcohólica; existe la creencia de que no 

se debe brindar con agua o con la copa vacía. Los brindis también son diferentes en las dos culturas: 

mientras en China la altura a la que queda la copa o el vaso refleja la relación entre los que brindan, 

en España no dice nada. De hecho, las personas no se fijan a qué altura quedan sus copas.  

 

 
 

 Lo importante de un brindis son las palabras que se dicen antes de levantar la copa. Siempre 

empieza con la preposición “POR” y sigue con el motivo del brindis, que suele ser positivo: “por la 

amistad”, “por un buen trabajo”, “por que tengamos suerte en los exámenes”, etc. Si a nadie se le 

ocurre un motivo por el que brindar, es muy común decir: “Arriba, abajo, al centro y adentro”. 

 

-Responde verdadero o falso según el texto: 

 

EN ESPAÑA… 

o Brindamos incluso con la copa vacía 

o A veces se puede brindar por algo negativo 

o Siempre hay un motivo por el que brindar 

o No se puede brindar con una bebida que no sea alcohólica 

o La altura donde quedan las copas de las personas que brindan no refleja la relación 

que hay entre ellas 
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GLOSARIO: 
o Caña: vaso pequeño de cerveza rubia 

o Aperitivo: "comida" que se hace justo antes del almuerzo (comida del mediodía)  

o Jarra: recipiente con asa para beber cerveza 一 扎    

o Tapas: comidas típicas de España que normalmente se sirven en pequeños platos 

o 西班牙小吃 

o Cava  多汽泡香槟   

o Champán  香槟 

o Tercio: 1/3 l, es decir, 330 cl.  三分之一 

o Botellín: 200-250 ml.   瓶 

o Tirar la cerveza: Servir la cerveza con el grifo (啤酒阀) 

o Rubia: Cerveza tradicional de cebada   啤酒 

o Negra: Cerveza de cebada tostada   黑啤  

o De trigo: Cerveza hecha a base de trigo 麦啤 

o 0,0 (cero-cero): Cervezas que no contienen nada de alcohol    

o 不含酒精的啤酒 
o Sin alcohol: Cervezas que casi no tienen alcohol. Tienen 1% de alcohol.    

o 低酒精啤酒     
o Clara: Cerveza suavizada con gaseosa o refresco de limón.   

o 啤酒加气水或柠檬气水 
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Unidad: Fiestas 

 

-Elige la repuesta adecuada: 
 
1. La Semana Santa celebra… 

 
a. La última semana de la vida de Jesús. 
b. La vida de los españoles. 
c. La llegada de la primavera. 

 
2. Lo típico en Semana Santa es… 

 
a. Comer tapas. 
b. Sacar los pasos en procesión. 
c. Hacer fuegos artificiales. 

 
3. Las procesiones se hacen en: 

 
a. Las casas. 
b. Las calles. 
c. Los parques. 
 

4. Una de las comidas típicas en Semana Santa es: 
 
a. La tortilla. 
b. La paella. 
c. Torrijas. 
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Unidad: Costumbres y tradiciones 

-Con un compañero, elige 4 imágenes y asocia cada  una de ellas a una tradición española 

mencionada en el texto. Explica lo que sepas de ella con tus propias palabras al resto de la 

clase: 

        

   
Metro Chueca   Chulapos  Rosa del Azafrán 

 

 

   
 Barquillo             Paella   Placa conmemorativa   

 

                          
      Mantón de Manila    Clavel      Fiesta del Orgullo Gay 
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Unidad: Costumbres y tradiciones 

-Reflexiona lo que haces en cada una de estas situaciones y compáralo con lo que hacen la 

mayoría de los españoles: 

¿QUÉ HACES EN LAS 
SIGUIENTES 

SITUACIONES? 
YO… LOS ESPAÑOLES… 

¿Cuándo te lavas los 
dientes antes de 

desayunar o después? 
  Se levantan, desayunan, y 

después, se lavan los dientes. 

¿Cuándo te sueles 
duchar, por la mañana o 

por la noche? 
 

Normalmente se duchan por la 
mañana, antes o después de 
desayunar. 

¿Qué sueles desayunar?  

Suelen desayunar café o leche 
con algún dulce para 
acompañar: tostadas, galletas, 
bollos, bizcochos, etc. 

¿Qué sueles hacer antes 
de acostarte? 

 

Ven la televisión o leen un 
poco. Hay quienes juegan a la 
consola o terminan algún deber 
para el día siguiente.  

¿Dónde está la lavadora 
en tu casa?  

Colocan las lavadoras en la 
cocina o en la terraza. A veces 
hay un cuarto específico sólo 
para la lavadora. 

¿Cuándo tomas sopa en 
una comida al principio o 

al final? 
 

Si hay sopa para comer, la 
toman siempre al principio de la 
comida como primer plato. 

¿Haces la cama por las 
mañanas? 

 Hacen la cama todas las 
mañanas. 

 

GLOSARIO:  

 

Consola  电动游戏 Lavadora  洗衣机 Hacer la cama  整理床 
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Creencias y actitudes de los alumnos taiwaneses sobre la 

pronunciación del español y su enseñanza/aprendizaje en el aula

Resumen 

1. Introducción 

Iruela, 2004: 35

                                                           
1 Proyecto copatrocinado por el Consejo Nacional de Ciencia del Gobierno de Taiwán y el Ministerio de 

Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Para más información sobre el proyecto internacional en el que 
se inscribe la presente investigación, visítese el espacio web Fono.ele. 

 

http://www2.uah.es/fonoele/proyecto-competencia-fonica.php#iruela
http://www2.uah.es/fonoele/index.php
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2 Así lo confirman los estudios recientes sobre esta destreza, tras varias décadas de abandono a causa del 

énfasis puesto en una mal entendida “comunicabilidad” del lenguaje (Iruela, 2004). 
3 Cfr. grupo de investigación Fono.ele (en línea). 
4 Cfr. grupo de investigación Fono.ele (en línea). 
5 En España, esta área de investigación va adquiriendo cada vez mayor presencia, sobre todo en lo que 

respecta a la comparación de diferentes aspectos fónicos del español y lenguas como el inglés. 
6 Sobre las razones de esta contradicción, cfr. grupo de investigación Fono.ele (en línea). 
7 Sobre estas consecuencias, cfr. grupo de investigación Fono.ele (en línea). 
8 En realidad, tampoco nos consta ninguna investigación sobre este tema en todo el ámbito de la enseñanza 

de la enseñanza del español como lengua extranjera. 

http://www2.uah.es/fonoele/proyecto-competencia-fonica.php
http://www2.uah.es/fonoele/proyecto-competencia-fonica.php
http://www2.uah.es/fonoele/proyecto-competencia-fonica.php
http://www2.uah.es/fonoele/proyecto-competencia-fonica.php
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2. Metodología 

                                                           
9 Se descartaron los informantes de otras nacionalidades que no habían tenido como lengua materna, o 

lengua vehicular en la escuela, el chino mandarín.  
10 Se descartaron varios informantes que afirmaban tener como lengua materna el hakka (4), el inglés (4), el 

cantonés (1), el portugués (1) y el español (1). Por otro lado, cuatro estudiantes tenían doble nacionalidad, 
mientras que otros siete nacieron fuera de Taiwán; también fueron descartados para este estudio. 
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Gráfico 1 – Variable “sexo”      Gráfico 2 – Variable “edad” 

Gráfico 3 – Variable “lengua materna” 

Gráfico 4 – Variable “contacto con el español” (1)    Gráfico 5 – Variable “contacto con el español” (2) 
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Gráfico 6 – Variable “contacto con el español” (3) 

Gráfico 7 – Variable “contacto con el español” (4)     Gráfico 8 – Variable “contacto con el español” (5) 
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Gráfico 9 – Variable “contacto con el español” (1) 

       Gráfico 10 – Variable “nivel de español”              Gráfico 11 – Variable “nivel de inglés” 

3. Resultados 
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Gráfico 12 – Comprensión de los locutores 

Gráfico 13 – Razones de una mejor comprensión 
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Gráfico 14 – Sobre el acento castellano (hombre)   Gráfico 15 – Sobre el acento castellano (mujer) 

Gráfico 16 – Sobre el acento colombiano (hombre)     Gráfico 17 – Sobre el acento mexicano (mujer) 
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Gráfico 18 – Origen del acento castellano (hombre)  Gráfico 19 – Origen del acento castellano (mujer) 

Gráfico 20 – Origen del acento colombiano (hombre)Gráfico 21 – Origen del acento mexicano (mujer) 



  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

Creencias y actitudes de los alumnos taiwaneses… 

S 

135 

Gráfico 22 – Variedad fonética preferida 

4. Discusión 
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5. Conclusiones 

                                                           
11 Los temas de los cuatro audios eran: el periodismo escrito hoy día; un organismo internacional occidental; 

origen y desarrollo de la radio; la Organización de Estados Americanos. 
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ANEXO 

 
Test de percepción: Valoración de las normas fonéticas del español. 
 
Escucha estos cuatro audios. Son de hablantes de español de diferentes zonas geográficas. Después, contesta a 
las preguntas.  
 - Audio 1: HOMBRE 1 
 - Audio 2: HOMBRE 2 
 - Audio 3: MUJER 1 
 - Audio 4: MUJER 2 

1. ¿A qué locutores entiendes mejor? Marca dos opciones  
 □ Al hombre 1 □ A la mujer 1 
 □ Al hombre 2 □ A la mujer 2 

2. ¿Por qué los/las entiendes mejor?  
 □ Vocalizan mejor.  
 □ Su pronunciación es más clara. 

3. Escucha de nuevo. El acento del hombre 1 te parece:  
 □ Suave □ Agresivo  
 □ Melódico □ Dulce  
 □ Frío □ Enérgico  
Escucha de nuevo. El acento del hombre 2 te parece:  
 □ Suave □ Agresivo 
 □ Melódico □ Dulce 
 □ Frío □ Enérgico 
Escucha de nuevo. El acento de la mujer 1 te parece:  
 □ Suave □ Agresivo  
 □ Melódico □ Dulce  
 □ Frío □ Enérgico  
Escucha de nuevo. El acento de la mujer 2 te parece:  
 □ Suave □ Agresivo 
 □ Melódico □ Dulce 
 □ Frío □ Enérgico 

4. ¿A qué zona del ámbito hispánico crees que pertenece cada uno?  
 Hombre 1: □ español de España (castellano)  

□ español de Hispanoamérica (caribeño 
 Hombre 2: □ español de España (castellano)  

□ español de Hispanoamérica (caribeño)  
 Mujer 1: □ español de España (castellano)  
 □ español de Hispanoamérica (caribeño)  
 Mujer 2: □ español de España (castellano) 
 □ español de Hispanoamérica (caribeño) 

5. ¿Qué tipo de pronunciación te gusta más? 
 □ español de España (castellano) 
 □ español de Hispanoamérica (caribeño) 
¿Por qué? ………………………………………………………………………………………. 
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¿Qué opinan los alumnos taiwaneses 

sobre su experiencia de aprendizaje en España?

Resumen 

1. Introducción 

                                                           
1 En términos absolutos, el mayor número de estudiantes internacionales proviene de China, India y Corea: 

los asiáticos constituyen el 52% de todos los estudiantes internacionales dispersos por el mundo. 
2 Sobre las ventajas de estudiar una lengua extranjera en el entorno natural, frente al estudio en contextos de 

no inmersión, véase Lin (2001: 22-223). 
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3 A este respecto, y en relación con los estudiantes de E/LE taiwaneses, Lin (2001: 223) señala: “Los 

recursos lingüísticos del entorno natural son óptimos para estudiar una segunda lengua. En teoría, nuestros 
alumnos deberían volver muy satisfechos de sus logros lingüísticos y conocimientos sobre la sociedad meta, 
porque en su larga estancia en España no sólo pueden practicar fuera de clase, sino que también asisten a 
clases diarias …, con lo cual sus condiciones de aprendizaje son inmejorables. Pero muchas veces nos 
sorprenden los comentarios que hacen algunos alumnos después de haber estudiado castellano durante una 
año en España: “Allí no tenía muchos amigos españoles, por eso hablaba casi siempre en chino”, o “no me 
atrevo a hablar con los españoles, por lo tanto, el progreso de mi español es muy limitado”, etc. Así, sabemos 
que aunque las condiciones son ideales para el aprendizaje, las aprovecha cada uno de manera muy diferente. 

4 Sobre estas investigaciones, véase también Lin (2001) y, más recientemente, Brown (2009). 
5 Como trabajo de referencia sobre la satisfacción de los estudiantes chinos de inglés en el extranjero, véase 

el reciente artículo de Wang, Taplin y Brown (2011). 
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El aprendizaje de segundas lenguas en el extranjero es un tema que 

todavía no ha sido suficientemente investigado debido a la complejidad de 

los numerosos factores que intervienen en la estancia de los alumnos en el 

extranjero. Hay una variación individual muy grande en lo que respecta a 

logros lingüísticos por parte de los aprendientes. En cada caso, pueden 

intervenir variables biográficas, afectivas, cognitivas y además de sic 

factores circunstanciales y los conocimientos previos antes de iniciar la 

estancia. La aptitud, la motivación, las actitudes, la ansiedad, el estilo de 

aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y comunicación y, por supuesto, 

unos elementos no fáciles de predecir como la ubicación del aprendizaje, 

el alojamiento, y el contacto con los nativos también desempeñan un 

papel importante en el proceso de adquisición.  

                                                           
6 Datos ofrecidos por las respectivas secretarías de estos departamentos. 
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2. Antecedentes 

 
 

 
 
 
 

                                                           
7 En su trabajo, Lin (2001: 239-245) recoge un resumen de los resultados de otros estudios anteriores, 

centrados en los programas de inglés en el extranjero, llevados a cabo a finales de los 90 por B. Freed, pionera 
de esta línea de investigación, así como una serie de sugerencias para el futuro realizadas por esta misma 
autora. 



  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

¿Qué opinan los alumnos taiwaneses…? 

S 

146 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

En cuanto a la competencia lingüística, los encuestados han mostrado 

una actitud muy positiva sobre sus experiencias en España, pero no creen 

que su español haya mejorado mucho. El español que aprendieron en 

Taiwan sic no les permitió realizar una comunicación fluida ni en el aula 

ni en la calle. Los datos de la encuesta revelan que los aspectos 

lingüísticamente más insuficientes nada más llegar son la comprensión 

auditiva y la expresión oral y es también en estas dos destrezas donde se 

produce más progreso significativo después de un año de estancia (Lin, 

2001: 235). 

Curiosamente, la gramática no destaca como elemento de peso en esta 

encuesta, porque los terrenos donde más han progresado durante la 

estancia son la comprensión auditiva y la expresión oral. Entre las 

sugerencias hechas por los alumnos para el programa de la Universidad de 

Navarra y para los estudiantes que vayan a España posteriormente, la 

gramática tampoco figura como una asignatura imprescindible, lo cual 
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contrasta con nuestro tipo de formación basada principalmente en la 

enseñanza de sintaxis. En los estudios posteriores habrá que precisar el 

papel de gramática en el proceso de aprendizaje, tanto en el aula como en 

el extranjero (ibíd.: 236). 
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3. Metodología 

 

Tabla I – Historial del número de alumnos enviados a España. 

                                                           
8 Véase anexo 1. 
9 Datos ofrecidos por la Secretaría del Departamento de Español de la Universidad de Tamkang. 
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Gráfico 1 – Evolución del número de alumnos enviados a España. 

                                                           
10 Indagar sobre esta cuestión es una de las tareas futuras de este proyecto. 
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4. Resultados 

Tabla II - Cuestiones académicas 
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Gráfico 2 – Cuestiones académicas (1). 

Gráfico 3 – Cuestiones académicas (2). 

Gráfico 4 – Cuestiones académicas (3). 
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Gráfico 5 – Cuestiones académicas (4). 

Gráfico 6 – Cuestiones académicas (5). 
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Gráfico 7 – Cuestiones académicas (6). 

Gráfico 8 – Cuestiones académicas (7). 

Gráfico 9 – Cuestiones académicas (8). 
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Gráfico 10 – Cuestiones académicas (9). 

Gráfico 11 – Cuestiones académicas (10). 



  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

¿Qué opinan los alumnos taiwaneses…? 

S 

155 

Tabla III - Cuestiones de la vida cotidiana en España 

Gráfico 12 – De la vida en España (1). 

                                                           
11 Antes de viajar se les advierte de que España es un país con una tasa de inseguridad ciudadana mayor 

que la de Taiwán, por lo que se les aconseja extremar las precauciones, sobre todo en grandes ciudades como 
Barcelona o Madrid. Ciertamente, el nivel de seguridad en España es menor al de Taiwán; sin embargo, la 
opinión de los estudiantes a este respecto corroboraría o relativizaría con datos la sensación real de inseguridad 
vivida por ellos in situ. No rara vez lo tenido por cotidiano resulta ser eventual.  
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Gráfico 13 – De la vida en España (2). 

 
Gráfico 14 – De la vida en España (3). 

 
Gráfico 15 – De la vida en España (4). 
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Gráfico 16 – De la vida en España (5). 

 
Gráfico 17 – De la vida en España (6). 

 
Gráfico 18 – De la vida en España (7). 
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Gráfico 19 – De la vida en España (8). 

 
Gráfico 20 – De la vida en España (9). 

 
Gráfico 21 – De la vida en España (9). 
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Gráfico 22 – De la vida en España (9). 

Tabla IV Cuestiones interculturales 

                                                           
12 En todos sus apartados, la encuesta indaga las facilidades que los universitarios taiwaneses hallaron para 

relacionarse con estudiantes españoles y de otras nacionalidades. Ello trasluce un hondo interés por parte de la 
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Gráfico 23 – Cuestiones interculturales (1). 

 
Gráfico 24 – De la vida en España (2). 

                                                                                                                                                                                     
Universidad de Tamkang en que sus estudiantes, inclinados, por lo general, a tratar solo con sus compañeros 
taiwaneses, se relacionen con extranjeros para tener así ocasión de conocer otras culturas. 
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Gráfico 25 – De la vida en España (3). 

 
Gráfico 26 – De la vida en España (4). 

                                                           
13 Los comentarios de estudiantes taiwaneses acopiados por Lin (2001: 223) son a este respecto ilustrativos: 

“Allí no tenía muchos amigos españoles, por eso hablaba casi siempre en chino”; “No me atrevo a hablar con los 
españoles, por lo tanto, el progreso de mi español es muy limitado”.  
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Gráfico 27 – De la vida en España (5). 

 
Gráfico 28 – De la vida en España (6). 
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Gráfico 29 – De la vida en España (7). 

 
Gráfico 30 – Otras cuestiones (3i). 
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Gráfico 31 – Otras cuestiones (3ii). 

 
Gráfico 32 – Otras cuestiones (6). 
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Gráfico 33 – Otras cuestiones (7). 

 
Gráfico 34 – Otras cuestiones (8). 
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Gráfico 35 – Otras cuestiones (9). 

 
Gráfico 36 – Otras cuestiones (10). 

5. Discusión 
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種族岐視則因各國文化不同，本系只能請學生儘量勿去理會別人的

挑釁。大事化小；小事化無。 

Cabe atribuir estos casos de discriminación racial a diferencias 

culturales. Nuestro departamento aconseja a los estudiantes no prestar 

atención a las provocaciones. Relativícese lo grave; óbviese lo trivial. 

                                                           
14 La misma encuesta, debido a las muchas preguntas sobre este asunto, propicia esa reiteración. 
15 A la mayoría de los estudiantes de los dos últimos años molestó que la asignatura de Gramática que 

cursaron contase, en el segundo semestre, con tres profesores. 
16 Algunas de las asignaturas que cursaron los estudiantes fueron impartidas por profesores extranjeros o en 

prácticas.  
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6. Conclusiones 
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ANEXOS 

淡江大學「大三出國生返校學習成果問卷調查」 

Datos personales básicos 
一、 Sexo：□1.Hombre □2. Mujer 
二、 Departamento：                     
三、 Grado：1.□ Segundo año o más 2. □ Maestría 

四、¿Ha tenido alguna otra experiencia de estudios en el extranjero？ □1.Sí ,        año/s  □2.No 
 
【Cuestiones académicas】(Marque una repuesta) 

1. ¿Está satisfecho/a con la información recibida antes de salir de Taiwán sobre la universidad española de 
acogida? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

2. Después de llegar a la universidad española, ¿está satisfecho con la información recibida acerca de la 
asignaturas que podía elegir y los servicios a que tenía acceso? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

3. ¿El diseño curricular del curso de intercambio en la universidad española de acogida es acorde a las 
necesidades y características de un viaje de estudios de un año?  
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

4. ¿El nivel de la enseñanza y del profesora de la universidad española de acogida ha sido _______________ 
satisfactorio?   
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

5. ¿El equipamiento de las aulas donde se les impartía clase ha sido ____________ satisfactorio?  
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

6. ¿El acceso y uso de los ordenadores y de internet en la universidad española de acogida ha sido 
_____________ satisfactorio? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

7. Al participar en actividades organizadas por la universidad española de acogida, ¿las oportunidades de 
conocer y tratar con estudiantes nativos y extranjeros han sido __________________ satisfactorias? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

8. Gracias a este intercambio de estudios, ¿ha progresado su método y capacidad de aprendizaje? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

9. Gracias a este intercambio de estudios, ¿han mejorado sus destrezas profesionales y su visión de futuro? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

10. ¿La universidad española de acogida cuenta con una atmósfera apropiada para el estudio y el aprendizaje? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

【Cuestiones de la vida cotidiana en España】(Marque una repuesta) 

1. ¿Ha podido habituarse a la comida española? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 
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2. ¿Le satisfizo el ambiente de su lugar de residencia? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

3. ¿Le satisfizo el transporte público local? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

4. ¿Le satisfizo el ambiente de la universidad española de acogida?   
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

5. ¿Le resultó cómodo realizar las compras cotidianas en su lugar de residencia?   
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

6. ¿Le satisfizo el precio del alquiler de la vivienda? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

7. ¿Le satisfizo el coste diario de la vida en España? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

8. ¿Le satisfizo el servicio sanitario español? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

9. ¿Tuvo ocasiones de conocer a españoles nativos y de tratar con ellos? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

10. ¿Le resultó cómodo moverse por el campus de la universidad española de acogida? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

11. ¿Tuvo ocasiones de conocer a estudiantes de otros países y de tratar con ellos? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

【Cuestiones interculturales】(Marque una repuesta) 

1. ¿Está satisfecho/a con la frecuencia con que se celebran actividades extraacadémicas y encuentros 
multiculturales? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

2. ¿Ha tenido ocasiones de tratar con estudiantes españoles nativos durante las actividades estudiantiles 
organizadas por la universidad española de acogida? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

3. A través de tales actividades, ¿pudo observar y conocer diferencias entre distintas culturas? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

4. En relación con el alojamiento, ¿le satisfizo el reparto equilibrado entre estudiantes internacionales para 
poder conocer diferentes costumbres y culturas? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

5. Ante el esperable impacto cultural, ¿la universidad española de acogida ofrece la ayuda y el asesoramiento 
necesarios? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

6. ¿Se le brindó la oportunidad de presentar la cultura de Taiwán a otros estudiantes internacionales? 
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

7. ¿Está satisfecho/a con los resultados de su papel como “embajador de Taiwán” en España?  
□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 
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【Otras preguntas】(Marque una repuesta) 

1. Al llegar al país de intercambio, ¿dónde considera que la universidad española de acogida debe prestar 
especial ayuda a los nuevos estudiantes de intercambio? 

□1.Recogida en el aeropuerto □2.Ayuda y asesoramiento para el alquiler de una vivienda, la elección 
y la matriculación de las asignaturas, etcétera          □3.Información detallada sobre el campus 
(organización de visitas guiadas al campus, por ejemplo) □4.Otros__________ 

2. ¿Qué otros servicios le habría gustado que ofreciera la universidad española de acogida? (Se admiten 
varias respuestas) 

□1.Un tutor español para asuntos lingüísticos □2.Información sobre posibles trabajos temporales 
□3.Ayuda ante imprevistos □4.Más actividades (actividades de intercambio con estudiantes 
extranjeros y españoles)      □5.Folletos informativos para estudiantes extranjeros  □6.Un centro 
administrativo para la atención del alumnado extranjero □7.Una asociación de estudiantes extranjeros 
□8.Otros ___________ 

3. (i) Durante su intercambio en la universidad español de acogida, ¿ha recibido toda la ayuda necesario por 
parte de las unidades encargadas del intercambio internacional? (ii) ¿Está satisfecho con el trato y la ayuda 
dispensada por quienes estuvieron encargados de las relaciones internacionales durante su año de 
intercambio?  
（i）□1.Sí □2.No 
（ii）□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  
□6.En absoluto 

4. ¿Qué dificultades ha encontrado durante sus clases en la universidad española de acogida? (Se admiten 
varias respuestas) 

□1.Ninguna □ 2.Materiales de clase □3.Explicaciones del profesor □4.Debates en clase 
□5.Exposiciones orales □6.Trabajos escritos □7.Exámenes □8.Otras ____________ 

5. ¿A qué aspectos de la vida cotidiana en España no ha podido aclimatarse? 
□1.Diferencias culturales □2.La comida □3.La convivencia con los compañeros de piso 
□4.Otros ___________ 

6. Según su opinión, durante este año de intercambio en el extranjero, ¿ha mejorado su autonomía, su 
capacidad para afrontar problemas, etcetera? 

□1.Mucho, he madurado notablemente □2.Algo, he madurado □3.Nada  □4.Ya era una persona 
madura e independiente antes de viajar a España 

7. Durante este año de intercambio, ¿ha sido usted víctima de discriminación, racial o de otro tipo? En caso 
afirmativo, detalle el caso. 

□1.Sí _______________________________________________________ 
□2.No 

8. ¿Qué ha supuesto para usted este año de intercambio en España? (Se admiten varias respuestas) 
□1.He mejorado mi competencia lingüística □2.He mejorado mis destrezas profesionales □3.He 
mejorado mis aptitudes para la vida diaria  
□4.He ampliado mi perspectiva internacional □5.He mejorado mi aptitud para las relaciones 
interpersonales □6.He conocido otros métodos de enseñanza  
□Otros ____________ 

9. ¿Cómo obtenía la información que necesitaba durante su estancia en España? 
□1.Amigos, compañeros de piso □2.El Centro de Relaciones Internacionales de la universidad 
□3.Internet 
□4.Otros ________________ 

10. Después de esta experencia de intercambio en España, ¿desea o se plantea en el futuro volver a estudiar en 
el extranjero?  

□1.Sí                                                         
□2.No 

11. ¿Tiene alguna sugerencia o recomendación para su universidad española de acogida？ 
12. ¿Obtuvo algún certificado de idioma? En caso afirmativo, ¿de qué idioma? ¿A qué nivel se presentó? 

¿Cuándo se examinó? 
13. ¿Cuál es su valoración general de este año de intercambio en España? 
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Informe periódico para los estudiantes de intercambio de tercer año de la Facultad de Lenguas Extranjeras de 

la Universidad de Tamkang 

 

Nombre  Fecha  

 

 

Marca con 

una V 

(  ) Hablas con tu familia al menos una vez por semana. 

(  ) Te relacionas con tus compañeros de intercambio.  

(  ) Conoces bien las salidas de emergencia, las escaleras, la salida, etcétera, de tu 
vivienda, y te aseguras de que los sitios no están llenos de cosas amontonadas.  

(  ) No sales solo/a de madrugada. 

(  ) Cuando viajas, cuidas de tu seguridad. 

(  ) Si tienes algún problema, por ejemplo si enfermas, etcétera, avisas a alguien. 

Otros:________________________________________________ 
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 Dificultades lingüísticas del español para los estudiantes 

sinohablantes y búsqueda de soluciones motivadoras 

1. Introducción 

                                                           
1 Para un análisis más detallado de esas dificultades, v. Cortés Moreno (2002a y 2009g). 
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Por lengua china entendemos, en un sentido sumamente amplio, 

cualquiera de las variantes —conocidas como lenguas han— empleadas en 

la actualidad por el 94% de la población china. El 6% restante tiene como 

lengua natal alguna de las más de 50 lenguas minoritarias no 

pertenecientes a la familia sínica: yi, zhuang, uigur, miao, hani, lisu, lahu, 

moso, achang, kachin, tsaiwa, chiang, giarung, hsifan, pari, tibetano, 

mongol, coreano, etc2. 

普通話 ̌
國語 ̌

 

Figura 1. Distribución geográfica de las lenguas sínicas 

                                                           
2 Estos datos se refieren a la República Popular China. En el caso de la República de China (Taiwán), 

merece la pena mencionar que existen 14 etnias de aborígenes, cada una con su propia lengua no sínica. 
3 Así llamada en la República Popular China.  
4 Esta es la denominación equivalente empleada en Taiwán. 
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2. Dificultades y soluciones en el nivel fónico  

ə

ə

Figura 2. Fonemas vocálicos de la lengua china 

                                                           
5 En este trabajo empleamos los signos del Alfabeto Fonético Internacional (AFI). 
6 Las vocales marginales (o satélite) son las denominadas tradicionalmente semiconsonantes y semivocales, 

agrupadas bajo el hiperónimo (tomado del inglés) glides. 
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Figura 3. Fonemas consonánticos de la lengua china. 

ʨ ͡ʝ
ʨʰ ʃ͡

ɕ ʃ ʰ ʰ ʰ ʰ
ʂ ʂʰ ʂ ʐ

                                                           
7 En la actualidad /x/ está experimentando un proceso de relajación articulatoria que lo aproxima a /h/. 
8 Son aspirados aquellos sonidos oclusivos o africados articulados con una mayor fuerza, que hace que en la 

fase de explosión se produzca una fricación audible. La explicación fonética es que en estos sonidos entre la 
explosión y el reinicio de la voz (en inglés, Voice Onset Time o VOT) en la vocal siguiente se produce un lapso 
mayor de tiempo que en los sonidos no aspirados. En el AFI la aspiración se indica colocando una hache volada 
(/h/) a la derecha de la consonante en cuestión. 

9 Son retroflejos aquellos sonidos en cuya articulación el posdorso de la lengua permanece bajo, mientras 
que el predorso se eleva y el ápice apunta hacia el paladar, de modo que todo el paso del aire queda bloqueado, 
salvo un pequeño canal redondeado, formado entre el paladar y el ápice de la lengua. En el AFI la retroflexión se 
indica colocando el signo diacrítico / ̢  / bajo la consonante en cuestión. 

10 Para una descripción detallada de cada uno de los fonemas consonánticos mencionados, v. Cortés Moreno 
(2009a: 35-54). 
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ʰ  ʰ  ʰ 

ɾ

ɾ ɾ



 

 

Figura 4. Ficha de ejemplo para el juego del bingo. 

 



Figura 5. Fichas colocadas correctamente en el juego del dominó. 

                                                           
11 Para una descripción pormenorizada, v. Martínez Celdrán (1989) y Real Academia Española (2011). 
12 En la nomenclatura tradicional, estos fonemas se conocen, respectivamente, como vibrante simple y 

vibrante múltiple. 

hiero gorra día masa bata 
cata perro beso hada cazo 
as galgo mota cava corral 
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INICIAL FINAL 

consonante 
prenúcleo 

semiconsonante 
núcleo 
vocal 

coda 
semivocal / nasal 

TONEMA 
Figura 6. Estructura típica de la sílaba china. 
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輕聲 ʨʰ ʂɘ̅

陰平 ʰ

陽平 ʰ

上聲 ʂ ʂɘ̅

去聲 ʨʰ ̀ ʂɘ̅

Figura 7. Sistema tonal del chino estándar moderno. 

五 ̌ 誤

                                                           
13 El pinyin es un sistema de transcripción (no un alfabeto fonético) del chino mediante el alfabeto latino. Es 

oficial en la República Popular China y el más difundido entre los estudiantes extranjeros. 
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Figura 8. Dado y fichas recortables para “De acento en acento y tiro contento”. 

Figura 9. Fragmento del tablero para “De acento en acento y tiro contento”. 



Figura 10. Ejemplos de fichas ya colocadas en el “Dominó tónico”. 

                                                           
14 Para una descripción pormenorizada, v. Cantero (1995 y 2002) y Real Academia Española (2011). 
15 Para profundizar en estos conceptos, v. Cantero (1995 y 2002). 

 
 
 
 
  

 

 
animo 

 
término 

 
criticó 

 
diagnostico 
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Figura 11. Ejemplo de entonema declarativo de una alumna de 4.º curso. 

Figura 12. Ejemplo de entonema interrogativo de una alumna de 2.º curso. 

                                                           
16 Según Cantero (1995 y 2002), la elevación es, como mínimo, del 100%, es decir, una octava. 
17 Aquí decimos españoles y no hispanohablantes, dado que estamos tomando como referencia en ELE la 

entonación de la España Peninsular, distinta de la de otras zonas del ámbito hispano. 
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 7-5 En español hay  
dos tipos básicos de entonación: 

1.- declarativa, con final descendente 
2.- interrogativa, con final ascendente. 
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 7-6西班牙語陳述句句尾

語調下降，但並非所有的問

句句尾語調都上揚。 

 7-6 En español los enunciados declarativos 
tienen el final descendente, pero no todas 
las preguntas tienen el final ascendente. 

 

 7-7 回答 sí 或 no的問句為

‘絕對’問句，其句尾語調上

揚；帶有疑問代名詞(dónde、
cuándo、qué 等)的問句為‘代

詞’問句，其句尾語調下降。 

 7-7 Las preguntas que se contestan sí o no 

se llaman ‘absolutas’ y tienen el final 

ascendente. Las que tienen un interrogativo 

(dónde, cuándo, qué, etc.) se llaman 

‘pronominales’ y tienen el final descendente. 
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3. Dificultades y soluciones en el nivel ortográfico  

Los caracteres de la lengua china se cifran en unos 50 000, aunque se 

calcula que los nativos cultos conocen y usan nada más (o nada menos) 

que unos 3000 o 4000. Cada carácter consta de un número preciso de 

trazos. Los más simples tienen un solo trazo y el más complicado, 33. 

Algunos de ellos son pictográficos, es decir, son —o fueron en su origen— 

dibujos de objetos; otros son ideográficos, es decir, representan de modo 

diagramático ideas o conceptos abstractos. Algunos son simples; otros son 

el resultado de combinar dos o más caracteres simples. 

香蕉 ɕ ʨ
葡萄柚 ʰ ʰ
西班牙人 ɕ ʐə́

Figura 13. Tipos y ejemplos de palabras polisílabas. 

                                                           
18 En Taiwán se emplean varios sistemas de latinización o transliteración de la lengua china, p. ej., el de Yale, 

el de Wade-Giles… Desde hace unos años, también ha habido intentos de introducir el pinyin. 
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ɾ
  

ɾ

Figura 14. Confusiones en la pronunciación y en la escritura. 

 



  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

Dificultades lingüísticas del español para… 

S 

186 

4. Dificultades y soluciones en el nivel morfosintáctico  

在
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男朋友 ʰə́ ̌ 女朋友 ̌ ʰə́ ̌
公牛 母牛 ̌

們 ə 老師 ̌ ʂ 老師們 ̌ ʂ ə
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今天比較早到的學生 ʨ ʰ ̌ʨ ̌ ə ɕ ʂə̅
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我被你氣死 ̌ ̌ ʨʰ ̌
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19 Esta obra es totalmente bilingüe (chino-español), pero aquí solo mostramos la versión española. 
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5. Dificultades y soluciones en el nivel léxico-semántico  
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 問題 ə̀ 

有 ̌ 

要 

說 ʂ 

太 ʰ 



對 對

哥哥 妹妹

                                                           
20 Resulta sumamente curioso que la propia palabra sí contenga en su etimología la misma ambivalencia, 

puesto que proviene del latín sic (est) = así (es). 
21 En chino existen cuatro términos diferenciados: 哥哥 /kə̄ kə/ = hermano mayor, 弟弟 /tì ti/ = hermano 

menor, 姐姐 o 姊姊 /ʨiě ʨie/ = hermana mayor y 妹妹 /mèi mei/ = hermana menor. 
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6. Competencia lingüística y competencia cultural22 

                                                           
22 Para referirse a la competencia cultural en el ámbito de la didáctica del ELE, se están empleando cada vez 

más términos que, sin duda, aportan ciertos matices al concepto, pero que, en contrapartida, llegan a confundir 
fácilmente al lector: sociocultural, intercultural, transcultural, etc. Optamos por el más sencillo, cultural, entendido 
en un sentido amplio, que abarca aspectos sociales y pragmáticos.  
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 Cuando ibas de visita al principio, ¿qué era lo que más te sorprendía? 

 Que me enseñaran toda la casa: la cocina, el cuarto de baño, el 

trastero... 

 ¿Y cuando los españoles iban a tu casa de visita? 

 Que trajeran una botella de vino o algún postre. 
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7. Integración de las soluciones en un marco didáctico 
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8. A modo de conclusión 
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Una experiencia tándem como herramienta de aprendizaje 

lingüístico e integración cultural para alumnos universitarios chinos 

en programas de inmersión 

1. Introducción 

2. Implicaciones metodológicas 

En el aprendizaje de lenguas en tándem se comunican dos personas 

con diferentes lenguas maternas para aprender en común y el uno del otro. 

Ambos intentan al hacerlo:  

 mejorar su capacidad de comunicación en la lengua materna 

del compañero 

 saber más acerca de la persona y el entorno cultural del 

compañero 

 sacar provecho de otros conocimientos y experiencias del 

compañero, por ejemplo, en los ámbitos de profesión, 

formación y tiempo libre. 
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3. Principios y práctica del tándem 

 

 

  TTÁÁNNDDEEMM              

 

Aprendizaje 
abierto 

 

Aprendizaje 
activo 

 

 

Aprendizaje 
intercultural  

Aprendizaje 
cooperativo 

 

Aprendizaje 
autónomo 

 

Aprendizaje 
significativo 
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4. Planteamiento de nuestro tándem 

 

o 
o 

 

o 
o 



  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

Una experiencia tándem como herramienta… 

S 

212 

 
 
 
 
 

 

5. Fichas de conversación 
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话题 ：个人信息和家人朋友

话题 ：居家生活

话题 ：学习和工作

话题 ：爱好与特长

话题 ：身心健康

话题 ：饮食

话题 ：问价与购物

话题 ：银行

话题 ：旅游与交通

话题 ：态度与情感

话题 ：计划

话题 ：社会交往

话题 ：天气与自然

话题 ：文化艺术

话题 ：宗教民俗
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6. Conclusiones 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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La enseñanza del español a sinohablantes en la UNAM 

1. Introducción 

2. Particularidades de la enseñanza en el CEPE 
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/pdfs/cepeEspaniol-CulturaMexicana.pdf [fecha de acceso: 15 de enero, 2013]. 

 

http://www.unam.mx/contenidoEstatico/archivo/files/pdfs/cepeEspaniol-CulturaMexicana.pdf
http://www.unam.mx/contenidoEstatico/archivo/files/pdfs/cepeEspaniol-CulturaMexicana.pdf


  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

La enseñanza del español a sinohablantes en la UNAM 

S 

218 

1. Tabla de asignaturas opcionales para los estudiantes extranjeros del CEPE 
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Gráfica 1. Número de sinohablantes del año 2000 al 2012 
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Gráfica 2. Porcentaje de sinohablantes en el CEPE de 2000 a 2012 

3. Programa, enfoques y métodos: estrategias de enseñanza-aprendizaje  
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4. Reflexiones sobre el plan de estudios: ¿ha funcionado para sinohablantes? 
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Gráfica 3. Promedio de calificaciones de los sinohablantes en el CEPE, en una escala de 102. 

                                                           
2 Hay que aclarar que existen varios estudiantes nativohablantes de chino que obtienen calificaciones altas, 

entre 9 y 10; aquí se muestra solo el promedio por año de todos los sinohablantes. 
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3 Los estereotipos sirven como punto de partida para enseñar arte: una pirámide, una pintura de Frida Kahlo. 

El maestro Flores (2010: 9), especialista en historia del arte comenta: “Se trata de los referentes culturales cuya 
importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede ser soslayada, pues en la medida en que el 
profesor los tome en consideración, tendrá mayores elementos para poder transmitir adecuadamente los temas 
de su programa…”. 
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5. Comentarios finales 

                                                           
4 Algunas de las investigaciones son: Ahorra ahora para comprar un carro caro. La percepción auditiva en la 

enseñanza de la pronunciación: el aprendizaje de los fonemas líquidos del español por estudiantes chinos, 
coreanos y japoneses (Espinosa, 2009), El artículo del español por hablantes de chino (Macías Rioja, en 
proceso), Adquisición del artículo del español por estudiantes japoneses (Sánchez, 2012), Consideraciones 
teóricas para la enseñanza-aprendizaje de los artículos en español, como lengua extranjera (Koleff, 2012), 
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Enseñar español a sinohablantes:  

reflexiones teóricas y propuestas prácticas 

 

                                                           
1 Enseñar español a sinohablantes. Desafíos teóricos y propuestas prácticas, bajo la compilación de Evelia 

Romano, es un libro de reciente edición por la editorial HUB. 
2 Marco Común Europeo de Referencia. 
3 En uno de las primeras ponencias que presentábamos sobre el programa —Arregui y otros (2008)—, 

mencionábamos estos tres lineamientos. 
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1. Breve reseña del libro 
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2. Breve reseña del capítulo segundo “la enseñanza del español a estudiantes 

sinohablantes en contexto de inmersión” y del capítulo noveno “la evaluación 

como proceso y como resultado” 

                                                           
4 Este modelo, que consta básicamente de tres partes: la teoría, las decisiones institucionales y las prácticas 

áulicas, está descripto en Stern (1992). 
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Ejercicios de comprensión de lectura y comprensión auditiva para 

cursos de inmersión lingüística: ejemplos de ejercicios con 

marcadores evidenciales en español y en chino 

新年快乐！万事如意
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1 En el sencillo pero muy interesante y bien ordenado libro de Swaffar y Arens (2005), Remapping the 

Foreign Language Curriculum : An Approach through Multiple Literacies tenemos buenos ejemplos y análisis de 
estos ejercicios de comparación entre obras literarias y obras cinematográficas enfocados al aprendizaje de una 
lengua extranjera; por ejemplo, los que realiza en base a la obra de Laura Esquivel “Como agua para chocolate” 
(V. mis Referencias al final). 

2 Traduzco: “Los evidenciales pertenecen a la categoría de modalidad epistemológica, al expresar la actitud 
del hablante respecto a la verdad de algo, así como al grado de certeza o validez de determinada proposición . 
Además, pueden también referirse a la fuente o a la forma en que determinada información llegó a conocimiento 
del hablante; motivo éste que es sin duda la causa de que en muchas lenguas los evidenciales estén más o 
menos relacionados con las categorías semánticas relacionadas con el concepto de saber “.  (V. Chappell, H., 
2000 . P. 3).  

3 Estas obras han sido especialmente las siguientes: “Mi Querida Señorita”, película de Jaime de Armiñán; 
programas “Gente” y “Corazón”, de TVE; como casi todos los programas de la casa, ambos consultables gratis y 
completos a cualquier hora de cualquier día en www.rtve.es; “Pumbi”, cómic de Editorial Valenciana S.A.; “La 
Vaquilla”, film de Luis García Berlanga ; “El Club de los Siete Secretos”, novela juvenil por Enid Blyton; “El 
tiempo entre costuras”, novela por María Dueñas; “Chico y Rita”, película de dibujos animados para adultos, 
dirigida por Fernando Trueba; “Erin Brokovich”, largometraje dirigido por Steven Soderberg; etc. Cabe señalar 
también por su especial interés que también he usado subtítulos en Español de trailers de películas asiáticas 
encontrados en la web del Barcelona Asian Film Festival (www.baff.cat).    

http://www.rtve.es/
http://www.baff.cat/
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4  Con distintos autores (v. por ejemplo Normand-Marconnet, 2005), pienso que los ejercicios de auto-

evaluación pueden a veces ser interesantes, y especialmente de cara a los alumnos chinos que traen una gran 
tradición (por la influencia confuciana y taoísta) de gran veneración a la figura del profesor; en cuanto al 
coaching personal, naturalmente además de los ejercicios para evaluar sus conocimientos de lengua habituales 
se les pueden pasar cuestionarios de estilo de aprendizaje, personalidad, etc.  

5 Incluso en el Instituto Cervantes me dicen que a fecha de hoy sólo se contrastan la cultura china y la 
española, pero no las lenguas; cosa que ya parece que resulta, especialmente a la hora actual, cuando ya 
tantos de nuestros alumnos extranjeros saben más de una lengua, y ellos mismos empiezan de manera natural 
a hacer solos comparaciones, cuando menos una anomalía el que no reciban de sus profesores mayores 
explicaciones sobre esos temas. 

6 Vengo precisamente ahora de participar en un congreso celebrado este pasado mes de Enero de 2013 en 
el Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba, y he podido apreciar que las ponencias presentadas por 
profesores de distintas universidades cubanas (de Santiago, La Habana, Camagüey, etc.) son en cuanto a este 
tema del mayor nivel; de hecho, he encontrado sus comunicaciones más claras y avanzadas que las de otros 
procedentes de Universidades o Centros en o de cualquier otro país de habla hispana en que se imparta la 
mencionada lengua a alumnos chinos. 
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得 要

过

过

                                                           
7 Por ejemplo, en “Hace nueve años, el Conde habría dejado ya desheredado a su hijo, según todos los 

indicios”.  
8 Haciendo uso por ejemplo del llamado Presente Histórico. Por ejemplo en: “Según contaron, Napoleón se 

levanta y dice…”. O al margen de este Presente Histórico, en casos como: “La idea creo que es, sin más, que te 
vayas a tu casa, y que no vuelvas, y por eso ya verás como enseguida te echan de aquí.”  

9 Como en “¿La sesión no empezaba a las 7 de la tarde?, ¿Pues cómo estás aún ahí, si son ya las 6.45?”. El 
Imperfecto de Indicativo aquí no expresa el Pasado, sino que se usa en este contexto para pedir confirmación 
sobre un hecho futuro, aunque aún no haya llegado la hora supuesta. 

10 Como en “Ahí, a pesar de la crisis económica, han encendido el aire acondicionado. Tendrán mucho 
calor”. O en “La mesa está puesta. Irán a comer ya pronto”. 

11 Por ejemplo, en “El año que viene quisiera volver a invertir. Imagina que en ese momento el interés ha 
bajado y a mí me conviene comprar. Entonces, voy y lo compro, y ya está”. O en “No, no me telefonees a las 
cuatro porque a esa hora yo ya me he ido”; etc. En los dos trabajos de Fernando Bermúdez que cito aquí en 
Referencias, y que pueden hallarse y consultarse fácilmente en internet, se explican de forma clara y bastante 
completa variados marcadores evidenciales en Español a base de tiempos verbales. 

12 Como en este ejemplo: “Es obvio que no sabe qué hacer, dado el estado de su oficina y correspondencia”. 
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过

你明天看过，就知道了

。过了这条街，就到了 。我

游不过这条河 。她来过又走了

。我吃过了饭就走

传闻 传

说 根据流传的消息 按引起轰动的消息

引文

引证 引证警察的话

Determinados verbos auxiliares usados como marcadores evidenciales: 

能 ，能够

，可以 ，可能 ，会

能，可以，

会，能够。

他虽然年过半百，还能骑自行车上班。

汉语虽然比较难，只要耐心，总可以学会的。

她儿子会拉小提琴。

我们的足球队能够帮我们一下挣钱吗

能，可能，会。

这么大的马力，能带动起那部机器的。

新组成的这个篮球队不可能打败那个强队。
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暴风雨这么大，她们不会来的。

能，能够，可以。

医院里不能大声喧哗

这是规格，不能够违背！

他们却不可以因为取得一些成绩而骄傲自满

Opinión o creencia particular: 

依我的见解 依我个人的见解

按照我的看法 想必 好似 好像

对这个问题，我的看法不同的 这是我个人的见解

他不接电话，想必听不见了。好像没有人听见

谈不上

您认为那幅图画儿属于 精品 吗 什么 精品 根本谈不上。

Esperanza o expectativa personal: 

但愿 希望

但愿如此
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但愿他能及时赶到

她希望当个歌手。

Información sobre un rumor: 

听说 风闻

听说他要辞职了。

风闻某条消息，他们就想走了。

Inferencia lógica: 

顾名思义

顾名思义，他就理解到达岛只有上船去的了。

变频器，顾名思义，它的功能是改变交流电路的效率。

举一反三 触类旁通 闻一知十

这个孩子很聪明，真是闻一知十的。
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这个人说清楚明白，所举的例子都很典型，能使我们触类旁通，举一反三。

Creencia común, evidencia sensorial: 

无可置疑 无庸置疑 毋庸置疑

有目共睹

他对她的爱情是无可置疑的，她不用担心 不要乱想。

目前，中国人平均生活水平提高了，这是无庸置疑的事实。

那是有目共睹的事儿，人人都看得见，你就不用多讲了。

不用说

不用说，消息不翼而飞了。

不用再提了

家喻户晓 妇孺皆知 人人皆知



  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

Ejercicios de comprensión de lectura y auditiva… 

S 

241 

目前，中国人生活水平提高了 这是家喻户晓，没有人不知道。家家户户都知道。

会外语的好处，已经 妇孺皆知 人人皆知。

我早知道了 旧闻 陈年旧事

这是常识嘛

人吃更好，寿命提高 ，这是常识的嘛！是 旧闻 阿，我自然早知道了。

Carencia de marcador evidencial que transmite un mensaje:  

传说 她每次去看她都，大妈对玛丽说 再坐会儿吧！

按照我的朋友 母亲对他说，吃了药，头就不痛

了。

既然答应了，他就

一定 会来。
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Las diferencias culturales como recurso integrador de sinohablantes 

en una clase multicultural de Conversación 

1. Introducción 

2. Contraste de hábitos culturales, estéticos y de cortesía 
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Nacho, un estudiante taiwanés, celebraba su fiesta de cumpleaños en 

Inglaterra. Después de recibir felicitaciones de sus amigos occidentales, 

como es un chico muy bien educado, sirvió un gran trozo de su tarta 

favorita en los platos de ellos y otro pequeñito en el suyo. ¡Qué sorpresa 

cuando vio que todos se la comían con cara de satisfacción, sin 

remordimiento por la pequeña porción de Nacho y sin decir siquiera que 

sentían su descortesía! ¡Quién pudiera hacerlo! En Taiwán y en otros países 

orientales los invitados comen un poco menos que los anfitriones! Pero en 

Occidente la gente es más directa, cuando dice `si´, es sí y cuando dice 

`no´, por supuesto, es no. 

Luego, cuando recibió varios paquetes y les dio las gracias a todos, sin 

abrirlos, no comprendía por qué una amiga le dijo que era antipático. Ese 

es un ejemplo de las diferencias culturales, ya que, mientras que en 

Occidente es obligatorio abrir los regalos y expresar las impresiones de 

quien los recibe respecto a ellos, en Taiwán es de mala educación hacerlo 

así y nunca hay que desenvolverlos delante de los invitados, ya que la 

gente es tímida para expresar sus sentimientos. 

Una amiga mía tuvo una experiencia muy especial en el extranjero, 

cuando se quedó sin cenar por haber rechazado la invitación de una 

persona, simulando que no tenía hambre, ya que, en Taiwán, aceptarla 

enseguida es una falta de educación y de elegancia. Pero los occidentales, 

cuando respondes `no´ confían en ti completamente y no te preguntan dos 

veces. 
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Los orientales tienen el arroz como alimento principal y, al contrario, 

los occidentales prefieren la harina. Pero, en Oriente, ahora, además de 

comer en restaurantes americanos como el MacDonald´s, desayunamos al 

estilo occidental, pan y leche y no sólo arroz y jugo de soja. 

Recíprocamente, a los occidentales les gustan los caracteres chinos y 

algunos se los tatúan en el cuerpo, incluso si no entienden su significado. 

A los occidentales les gustan mucho las letras chinas y, aunque no 

entiendan lo que significan, se las ponen en la camiseta y en tatuajes. Por 

otra parte, les gusta probar la medicina china, como la acupuntura y las 

hierbas y creer en el `chi´. Los orientales disfrutamos con las comidas y 

bebidas del McDonald, de KFC o de Starbucks y con la música y las 

películas de las grandes estrellas de Hollywood. 

Los intercambios entre Oriente y Occidente empezaron hace mucho 

tiempo y desde la época de Marco Polo llegaban a Europa productos como 

las especias, la porcelana china y el té. Ahora, con los avances tecnológicos 

los contactos entre las culturas son más rápidos y cómodos. Me parece que 

la mejor prueba de ello son el cine y la música. Por ejemplo, la película 

`Crouching tiger, hidden dragon´ hizo que se desarrollara la tendencia a 

practicar kongfu en los países occidentales y, al contrario, los estilos 

musicales de occidente han influido mucho en nosotros. 

Hace tiempo, había muchas diferencias entre los alimentos de los 

occidentales, que comían fideos, principalmente, y de los orientales, que 

tomaban arroz. Actualmente, podemos encontrar restaurantes de muchos 

tipos en países diferentes. En Taiwán tenemos muchas oportunidades de 

probar platos diversos, italianos, españoles, americanos o japoneses, etc. 
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Aunque la Navidad, el día de la madre, del padre, o de Halloween son 

fiestas occidentales, ahora es muy normal celebrarlas en Oriente. La 

lengua es otro ejemplo. Para los chinos, los vocablos chocolate, café, 

aspirina y varios otros, no existen en mandarín sino que fueron adaptados 

del inglés. Y para los occidentales, el hábito de beber té lo han tomado de 

China, al igual que términos como tofu, kungfu y Zen, que son asiáticos. 

Una profesora mía de Argentina decía que no podría soportar comer 

sangre de pato porque le daba aso. Sin embargo, a nosotros nos encanta y 

nos parece que es un alimento delicioso. Es muy raro, porque los latinos 

toman chorizos y morcillas, que tienen sangre de cerdo o de otros 

animales, así que, ¿Cuál es el problema de la del pato? Otra cosa es que los 

taiwaneses sólo tomamos la sopa fría si es dulce, ya que normalmente nos 

gusta muy caliente, tanto en invierno como en verano. Por eso, me parece 

que el gazpacho es un alimento increíble. 

Cuando viví dos meses en España, descubrí que la gente sabe cómo 

disfrutar de su vida, más que los taiwaneses. Por ejemplo, sin importar los 

que suceda, ellos tienen que dormir una siesta todos los días porque es 

bueno para la salud descansar suficientemente, antes de empezar a 
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trabajar otra vez. Además, los españoles pasean por los parques o van de 

tapas a medianoche con la familia o con los amigos y parecen felices y 

satisfechos. Los chicos corren por la plaza, los mayores bailan en grupos 

música tradicional y los jóvenes se sientan en las mesas a beber una copa 

de vino, en las hermosas terrazas. Envidio el modo de vivir de allí. Al 

contrario, los taiwaneses trabajan todo el tiempo, se agotan fácilmente y, 

a menudo, van a sus empleos con el cuerpo fatigado. En esta pequeña isla, 

tomamos la comida de los vendedores de los mercadillos, que parece sucia 

para los españoles porque está en la calle, en lugar de en la cocina o la 

nevera. Francamente, no es una costumbre buena para la salud, pero la 

tenemos desde que somos jóvenes. En sus ratos de ocio, los amantes pican 

algo cuando pasean por la calle, las familias comen juntas en los parques y 

los amigos devoran cualquier cosa, como hacen los que van de copas en 

España. Me encantan ambos países y no creo en las controversias sobre lo 

bueno o lo malo de sus diferencias. 

En Taiwán, muchas tiendas abren hasta la noche, para los extranjeros, 

pero es muy raro que los comercios de sus propios países cierren temprano. 

A los occidentales les interesan mucho los mercados nocturnos de Taiwán 

y les parece que algunos alimentos allí son muy frescos, mientras que a 

otros no les gusta ir porque piensan que es un poco sucio. 

Cuando mi hermana volvió de Inglaterra, el año pasado, me dijo que 

todas las tiendas allí cerraban a las seis de la tarde y que algunas solían 

hacer un descanso para la siesta. Esta costumbre es rara para los 

taiwaneses, que trabajan día y noche para ganar dinero. 
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Las tiendas en España cierran de 14 a 17 horas, porque suelen hacer la 

siesta. Pero en Taiwán, los comercios nunca hacen el descanso hasta las 20 

horas o más tarde y algunos establecimientos abren 24 horas, lo que es 

muy cómodo, si se quiere comprar algo a media noche. Sin embargo, En 

España, por la noche sólo están abiertas las discotecas. 

Los españoles cierran la tienda puntualmente, aunque vengan clientes 

en los últimos minutos, ya que les parece que éstos retrasan su tiempo de 

descanso. En cambio, los empleados de los comercios taiwaneses 

comparan a los clientes con sus propios padres y temen ofenderles y 

perder la oportunidad de ganar dinero. Si tienen clientes poco antes de 

cerrar, no se enfadan en absoluto sino que, al contrario, son atentos con 

ellos e, incluso, duermen felizmente y sonriendo. En Taiwán, todo cliente 

está en primer lugar, como el dinero. 

Nosotros almorzamos a las 12 y los españoles comen más tarde, 

probablemente tengan desayunos más abundantes. Ellos cenan a las 21, 

pero eso es demasiado tarde para nosotros, que lo hacemos a las 18. 

Durante mi primera semana en España no me acostumbraba y miraba 

continuamente el reloj para saber cuánto faltaba para la cena. El horario 

laboral de oficinas y despachos puede ser intensivo, de 8 a 15 horas, o 

dividido en dos partes, de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Me parece que es raro 

porque los taiwaneses trabajamos casi diez horas y sólo tenemos una hora 

para comer y para descansar a mediodía. 

La siesta es una costumbre en algunas partes de España y de 

Latinoamérica y su ritmo diario es distinto del de Taiwán. Generalmente, 

la jornada está dividida en dos por la comida. Se trabaja de 8 o 9 de la 

mañana hasta la 1 o las 2 de la tarde y de las 3 o las 4 hasta las 6 o las 7 de 

la tarde y, así aprovechan para echarse la siesta. Al contrario, en Taiwán, 

especialmente en Taipei, como todos están muy ocupados no hacen la 

siesta a mediodía, ya que piensan que el tiempo es dinero. En mi opinión, 

hacer una buena siesta es muy importante y la gente de Taipei debería 

relajarse más y aprender esa costumbre para cuidad de su salud. 
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Respecto a la moda, cuando las nativas de Taiwán salen de casa en 

verano, llevan sombrillas para que no les dé el sol, porque prefieren tener 

la piel más blanca que morena. Pero los occidentales creen que las 

morenas son más sanas y bonitas, así que disfrutan tomando el sol. 

Mientras comíamos con unos españoles, nos preguntaron por qué 

abrimos el paraguas cuando no llueve y hace buen tiempo. Les 

contestamos que a las taiwanesas no nos gusta tomar el sol y que lo 

usamos para cubrirnos de su luz. Ellos pensaban que lo que hacemos es 

muy raro porque les encanta tomar baños de sol. ¡Qué interesantes son 

esas diferencias! 

Me parece que los seres humanos persiguen los que no han recibido, 

aunque lo que tengan sea bueno. Por eso, a los orientales, especialmente a 

las mujeres les gusta que sus caras se vuelvan más blancas y teñirse los 

pelos colorados como los occidentales. 

A diferencia de los orientales, que se duchan antes de acostarse, los 

españoles suelen hacerlo antes de salir de casa por la mañana, porque 

creen que deben estar limpios y aromáticos para empezar un buen día. No 

me parece raro porque a mí no me gusta hacerlo por la noche, 

especialmente en los días de invierno y, por consiguiente, yo también he 

tomado esa costumbre por la mañana. 
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En Taiwán, al entrar en una habitación, nos quitamos los zapatos, pero 

en Occidente no lo hacen así. Aunque me parecen interesantes las 

diferencias entre los orientales y los occidentales, creo que los taiwaneses 

tienen razón, porque cuando estamos en casa queremos descansar 

suficientemente, sin que nos estorben los zapatos. 

En España, los zapatos se ponen al fondo del armario, en vez de al lado 

de la entrada de la casa, porque les parece que es más cómodo colocarlos 

junto con la ropa, para que cada día puedan elegir cuáles hacen juego con 

lo que se ponen. De hecho, eso es muy extraño para nosotros porque 

normalmente en un hogar oriental hay que quitárselos en la entrada y 

ponerse unas zapatillas de andar por casa. 

Por otra parte, la ventaja china es que los niños pueden recibir sobres 

rojos con dinero de las personas mayores de la familia, en año nuevo, 

hasta que ya tienen trabajo, para que puedan comprar la ropa nueva que 

les guste. Pero en la cultura occidental, normalmente intercambian 

regalos en año nuevo o Navidad y es posible que algunos de ellos no les 

gusten. Si se les da dinero a los niños, pueden elegir lo que quieran. 

Regalamos dinero a la pareja, en su boda, para ofrecer nuestra 

enhorabuena y, cuanta mayor amistad tenemos con el matrimonio, más 

cantidad de billetes ponemos en el sobre rojo. Al contrario que en nuestro 

país, en España, se pincha una lista de regalos en esa ocasión y los amigos 

compran las cosas que están escritas en el papel. 

Las religiones de gran parte de los orientales son el budismo o el 

taoísmo, aunque también algunos son cristianos o católicos, porque 

podemos elegir nuestros gustos. El mundo ha cambiado mucho y hemos 
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aprendido muchísimo también. 

Las ceremonias funerarias típicas de Taiwán son muy diferentes de las 

occidentales, creo que por razones religiosas. Ambas son serias, pero, en 

mi opinión, las nuestras son terribles y muy ruidosas, porque normalmente 

hay un grupo que consta de cinco personas, aproximadamente, para 

cantar canciones tristes o para llorar alocadamente, lo que es una tradición 

para expresar a los muertos la tristeza de sus familiares. No me gusta nada 

y me hace sentir mal. Cuando era muy pequeño, una vez estaba con mis 

familiares en el funeral de mi abuelo y, de repente, oímos un sonido 

rarísimo. Mi hermano y yo empezamos a reírnos sin cesar, sin saber por 

qué, sólo porque nos parecía interesante. Algunos de los parientes que 

estaban a nuestro alrededor se fijaron y también comenzaron a reírse, 

porque les parecía que éramos inocentes, pero mi papá se enfadó mucho y 

nos regañó. Ahora que ya tengo 22 años, no tengo ningunas ganas de 

participar en esas ceremonia y aún me siento horrible cuando oigo las 

canciones con esa melodía extraña, durante el funeral. Creo que prefiero 

las extranjeras. 

3. Contraste de valores éticos 

Me llama la atención que, en España, la gente hable tan alto y con tanta 

energía. Parece que están discutiendo. Además, es interesante que los 

españoles suelan hacer tantos gestos, mientras tanto. 

Los occidentales se abrazan y se besan las mejillas, mientras que los 

asiáticos sólo decimos hola o, en el mejor de los casos, nos damos un 

apretón de manos. En comparación, los occidentales son cálidos y 

extrovertidos y los asiáticos son más sutiles y tímidos. 
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El concepto oriental es más cerrado que el occidental. El entusiasmo es 

un ejemplo. La gente de Occidente saluda apasionadamente a las 

personas, aunque no las conozca bien, pero los orientales no tienen esa 

costumbre, así que no lo hacen usualmente. Me parece que ellos expresan 

sus emociones directamente, sin importarles los gestos faciales, mientras 

que a nosotros no nos gustan las grandes demostraciones en público, por 

lo que no se puede entender tan fácilmente nuestro estado de ánimo. Me 

gusta más la forma de expresar los sentimientos de Occidente porque creo 

que la relación con los amigos debe ser natural y relajada, sin necesidad de 

tener que adivinar tan frecuentemente los sentimientos que hay entre los 

unos y los otros.  

Desde mi punto de vista, los occidentales tienen más iniciativa y 

pueden expresar naturalmente sus sentimientos, hablar directamente o 

demostrar con pocas palabras su amistad. Por ejemplo, la madre de mi 

amigo español me llama “Kevincito”. También son valerosos para expresar 

sus emociones. En cambio, los orientales o los taiwaneses somos mucho 

más conservadores y tímidos y hablamos suavemente o, algunas veces, 

con cierta ambigüedad. Para mí, los chinos no somos buenos para 

demostrar sensaciones. Pero cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles, 

nosotros somos más conservadores y pasivos y ellos tienen más iniciativa. 

Pero, en esta sociedad nada permanece para siempre y las mentalidades 

cambian según lo hace cada sociedad. 

Creo que la gente de Oriente es más conservadora que la de Occidente 

y que nos preocupamos por lo que piensen los demás. En público, no 

expresamos muchos sentimientos, especialmente los de tristeza. Los 

chinos concedemos importancia a la cortesía y consideramos las 

demostraciones emotivas como descorteses. Pero en Occidente, dicen sus 

opiniones directamente, sin miedo a llorar o a enfadarse delante de los 

demás. 

Creo que los occidentales expresan bastante sus sentimientos y 

emociones, pero, en general, los orientales somos más tímidos y, además, 
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tenemos miedo de explicar nuestros puntos de vista. En mi propio caso, 

soy tímida siempre que me presento a alguien y me ruborizo si tengo que 

hablar en público. En otras palabras, los estudiantes de Occidente, pueden 

hablar más naturalmente en la clase. Por otra parte, me parece que en la 

relación entre los padres y los hijos orientales hay más normas de respeto 

y que en la de los occidentales hay más intimidad. Los padres expresan el 

amor hacia sus hijos, besándoles, abrazándoles o diciéndoles “te amo”, 

pero esas demostraciones son difíciles para los orientales. 

En familia, los chinos suelen expresar a sus hijos su amor riguroso, por 

ejemplo, culpándoles o educándoles a golpes, si hace falta. Por el contrario, 

a los padres occidentales les gusta alabar a sus hijos si tienen buenas notas 

y disculparles cuando cometen equivocaciones. Por otra parte, a los chinos 

les gusta usar cartas o mensajes para comunicar sus sentimientos, sin 

tener que usar el lenguaje del cuerpo. En Occidente, en cambio a la gente 

le gusta dar besos o abrazos a su familia y amigos. Aunque los chinos 

somos más introvertidos, sólo con observar un poco, se nota que somos 

emotivos. 

4. Contraste de valores ético-morales 

En general, en Europa y América, los hijos no viven con los padres 

desde que son adultos. Opuestamente, muchos asiáticos habitamos con 

nuestros progenitores toda la vida y considero que es porque los vínculos 

afectivos familiares son más profundos entre nosotros y porque así 

podemos cuidarnos mutuamente. 

Los occidentales no se preocupan por el sexo de los hijos que tengan y 

no les importa que sean chicos o chicas. Pero en nuestra tradición, algunas 

personas mayores piensan que los chicos son mejores. Si una madre da a 

luz a un niño, la suegra será más feliz que si es una niña. El oriental no debe 

tener esa tendencia negativa. 
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Los invitados a una boda suelen decirles a los novios “¡que tengas 

pronto un hijo!” Una gran parte de los taiwaneses piensa que el niño el más 

importante que la niña, porque según las concepciones de la familia 

tradicional, los hijos tienen que alimentar a sus padres, pero las hijas no, ya 

que piensan que las mujeres pertenecen a su marido, después de casarse. 

El deber de la nuera es parir un hijo para no preocuparse por perpetuar su 

familia. No acepto esa versión tontísima. Estoy harta del concepto del 

machismo y me parece que las niñas y los niños son igualmente buenos. 

Los estudiantes de Occidente tienen más iniciativa y cuando quieren 

preguntar algo en clase, alzan la mano e interrogan enseguida. Para ellos 

preguntar es fácil porque no se sienten tímidos. Los padres no suelen 

cohibir a los hijos, sino que les dejan hacer todo lo que quieran y probar 

nuevas experiencias, animándoles a que participen en distintas actividades 

para explorar sus gustos o capacidades. 

Los orientales dan gran importancia a las calificaciones en la educación 

y los padres taiwaneses ejercen mucha presión sobre sus hijos para que 

aprueben los exámenes selectivos de acceso a las mejores universidades. 

En la clase, los estudiantes están acostumbrados a escuchar a los 

profesores sin pensar, pero en Occidente educan la capacidad de reflexión 

y de resolver problemas independientemente. 

En mi opinión, los occidentales son independientes, activos y 

pragmáticos. Por ejemplo, cuando los jóvenes cumplen 16 años, tienen 

que trabajar para vivir. Además, sin pensarlo mucho superan los desafíos 

que encuentren. Normalmente son decididos. Al contrario, los orientales 

son dependientes, conservadores y sin mucho espíritu de aventura. 
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Los occidentales son más optimistas y, cuando encuentran un 

problema, lo pueden solucionar inmediatamente. En cuanto a la mayor 

parte de la población asiática, suele evitarlo, hasta que el problema 

empeora. Pienso que los orientales son diligentes y trabajan mucho para 

proporcionar a sus hijos una vida feliz. Para ellos, ahorrar dinero es una de 

las cosas realmente importantes. 

Me parece que una de nuestras ventajas es que hacemos mucho 

hincapié en la labor de equipo y en la cooperación. Es muy importante 

aprender a trabajar en grupo y, en general, la obediencia es requerida por 

las corporaciones asiáticas. En cambio, los occidentales prefieren poner de 

relieve el individualismo y creen que expresar las propias ideas en el 

momento apropiado es útil para darse a conocer y para establecer 

confianza. Sus pensamientos son más democráticos. 

 

Los estudiantes occidentales, cuando comentan algo en público, 

hablan en voz alta y expresan despreocupadamente sus ideas, pero la 

situación cambia en los países de Asia, que no contamos lo que pensamos 

porque, a veces, creemos que los otros no quieren saberlo de verdad. 

Sobre todo, como no nos gusta la refutación y nos da miedo cometer fallos, 

porque son una gran fuente de estrés, permanecemos en silencio para 

evitar esas dificultades. 

A los occidentales les gusta expresar sus opiniones y preguntar lo que 

no entienden. Sin embargo, la interacción de los estudiantes de Taiwán en 

clase es menor porque son más tranquilos y tímidos. Suelen escuchar y 

observar lo que el profesor enseña y tomar notas. Por otra parte, los 

occidentales podrían aprender la actitud de los taiwaneses hacia los 

extranjeros, ya que muchos de ellos discriminan especialmente a los 

negros y a los amarillos. No obstante, en su mayor parte, los taiwaneses 

son amables y amistosos con los forasteros y los tratan muy bien. 
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Creo que la sociedad de los occidentales, especialmente la de los 

blancos, tiene un poquito de discriminación racial. Por ejemplo, en la 

película que vimos la semana pasada, me dio la sensación de que el 

protagonista empequeñecía a los chinos y, por mi propia experiencia 

cuando estuve en España, ya que a menudo los chavales por la calle me 

llamaban “chinita” con un gesto desagradable, lo que me causaba gran 

disgusto. Me parece que los orientales sabemos respetar a las culturas 

distintas y que somos más humildes que los occidentales. Después de todo, 

en este mundo, no solamente existe una raza o un color ¿verdad?  

Al contrario, admiro que los occidentales puedan expresar sus 

opiniones en público, sin vergüenza, porque los orientales se comportan 

con timidez y, como somos conservadores, no hablamos mucho en la clase. 

Ahora tomamos café cada día, pero, en la época en la que yo nací, hace 

veinte años, no había apenas cafeterías porque no había mucho dinero en 

Taiwán y la vida era muy difícil. Pero, después de veinte años, en cada 

localidad hay cafeterías y gente tomando en ellas café que, incluso, ahora 

es una bebida barata, que hemos recibido de Occidente. Por el contrario, 

me parece que la cultura oriental ha influido muy poco en la occidental 

debido a que ésta es más fuerte y, aunque nuestra economía es ahora 

buena, los países europeos y Estados Unidos continúan controlando la 

riqueza mundial. Por consiguiente, me parece que las naciones poderosas 

comprenden muy poco la cultura de las débiles. 

Hay virtudes que los occidentales podrían aprender de los orientales. 

Me parece que somos más comedidos, delicados y atentos que ellos y más 

amables y discretos con los extranjeros, a diferencia de los occidentales, 

quienes dan la impresión de ser frívolos y de discriminar a los seres 

humanos de otras razas. 
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Pienso que la educación occidental permite a los estudiantes desplegar 

completamente todas sus aptitudes y desarrollar su capacidad para pensar 

independientemente, en un entorno creativo. Esas características faltan en 

los países asiáticos porque el sistema de educación oriental hace hincapié 

en la obediencia y a los estudiantes les falta espíritu de aventura, ya que se 

limitan a aceptarlo sin atreverse a probar cosas nuevas. Como los 

occidentales estiman la libertad personal, sus hijos tienen la ventaja de 

disfrutar de un amplio espacio para el aprendizaje. Por otro lado, los 

asiáticos hacen hincapié en la ética y saben respetar a los mayores, que les 

enseñan a tener un corazón humilde y bueno. 

Me parece que hay características culturales de los occidentales que 

merece la pena que aprendamos, por ejemplo, su iniciativa su dinamismo, 

su imaginación, su entusiasmo y su capacidad para la innovación. Tal vez 

debido a que nuestras costumbres son diametralmente opuestas, los 

orientales somos más reservados que ellos, pero tenemos virtudes que 

vale la pena imitar. Los asiáticos procedemos cortésmente, somos 

modestos, amables, cuidadosos y tenemos mucha paciencia. 

Me parece que tanto en Occidente como en Oriente hay virtudes que 

merecen imitación. Los padres occidentales mantienen una actitud liberal 

hacia la educación y, cuando sus hijos cometen errores, les tratan como a 

sus amigos y les escuchan con atención, en vez de darles una buena paliza, 

porque aprecian mucho la intimidad familiar. Además, estimo que los 

estudiantes occidentales desarrollan mucho la propia iniciativa en su 

aprendizaje y no se avergüenzan de formular preguntas en clase. A los 

orientales no les gusta jactarse ni hacer ostentación de su talento y, 

cuando alguien recibe elogios, se comporta modestamente, ya que 

consideran que la humildad es esencial. Los orientales, además, destacan 

por su laboriosidad y valentía, ya que las dificultades no les abaten. 

La gente de Occidente es más optimista que la oriental y, lo más 

importante, es que actúa de forma natural, espontánea y extrovertida. Allí, 
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desde pequeños, se les enseña a hablar y a expresar sus propias ideas. Por 

el contrario, en Oriente, somos conservadores y tenemos miedo de ofrecer 

sinceramente nuestra opinión, porque pensamos que merece más la pena 

aprender a ser cariñosos y humildes. Los orientales son cuidadosos y se 

preocupan por los débiles, sin exagerar sus logros. Además, todos saben 

que para los asiáticos es muy importante la cortesía y hay un vocablo, cuya 

esencia es difícil de explicar, que designa la actitud del silencio y de evitar 

el enfrentamiento con los demás. 

Occidente tiene la ventaja de sus avances científicos y la deficiencia de 

su ética confusa. Opuestamente, en Oriente, tenemos buenos valores 

morales y pobre progreso científico. Creo que podemos aprender la 

actitud occidental, de no pasar demasiado tiempo trabajando, de saber 

cómo relajarse y disfrutar de su vida e independencia, dejando hacer a sus 

hijos lo que les gusta. Por otro lado, la gente en Oriente se esfuerza más en 

estudiar y trabajar y los menores respetan más a los mayores. 

En su mayoría, los orientales son modestos y no les gusta hacer alarde 

de su hacienda o de su éxito, sino grandes esfuerzos, poco a poco, en 

secreto. Les parece que la urbanidad es muy importante, particularmente 

en lo relacionado con la familia y con los mayores y así educan a sus hijos 

desde pequeños. Además, la puntualidad y mantener su palabra es 

fundamental para ellos. No les gustan las personas que llegan tarde y que 

mienten muchísimo. 

Una amiga occidental me dijo que la primera vez que quedó con unos 

compañeros taiwaneses no entendía su enfado, cuando llegó casi una hora 

tarde, ya que en su país la gente siempre llega retrasada a las citas. Pero, 

desde que la avisaron de que la puntualidad es muy importante en Taiwán, 

llega en punto a todas las actividades. Chateamos en chino y en español y, 

antes, cuando no entendía lo que me decía, no le preguntaba, sino que 

intentaba adivinar el significado de las palabras por su sentido en nuestro 

diálogo. Sin embargo, ella me informaba enseguida, cuando no 
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comprendía bien algún término de la conversación. Como, después de 

unos días, noté que había avanzado mucho en chino, comencé a hacer 

preguntas, como ella, cada vez que no entendía y mejoró mi aprendizaje 

de español. 

5. Conclusión 
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Diseño de un objeto digital de aprendizaje para la asignatura de 

español de los negocios dirigida a estudiantes sinohablantes en 

contexto de inmersión: un estudio de caso  

Resumen 

1. Introducción 

                                                           
1 Atenex Constructor es una herramienta de autor, creada por la Consejería de Educación y Cultura de la 

Junta de Extremadura, que diseña contenidos digitales de aprendizaje. 
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2. Estado de la cuestión 

3. Marco teórico 
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2 Método pedagógico utilizado en China, denominado así por Sánchez (2008). 
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Una entidad digital, autocontenible y reutilizable, con un claro 

propósito educativo, constituido por al menos tres componentes internos 

editables: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. A manera de complemento, los objetos de aprendizaje 

han de tener una estructura (externa) de información que facilite su 

identificación, almacenamiento y recuperación: los metadatos.  

4. Estudio empírico 

o 
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o 
o 

o 

                                                           
3 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 2002. 
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o 

o 

o 
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Tabla 1. Taxonomía de estrategias de aprendizaje considerando el grupo meta y el entorno virtual. 
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- 
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- 

- 
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- 

- 
- 

 

 

                                                           
4 Véase ANEXO I. 
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Los aprendices se muestran más proclives a indicar que han usado 

ciertas estrategias concretas cuando se les recuerdan específicamente; 

aunque los estudiantes demuestren usar determinadas estrategias en la 

resolución de las actividades, no siempre las reconocen conscientemente 

para informar sobre ellas; todos los métodos tienen limitaciones, pero 

también todos proporcionan una visión importante de los procesos 

mentales inobservables. 
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5. Conclusiones 

- 

- 

- 

- 
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ANEXO 

  

Negocios con España: exportaciones e importaciones 

Este cuestionario sirve para saber cómo aprendes español y, ¡nos interesa mucho tu opinión! 
Marca las opciones con la que te has sentido más identificado durante la elaboración del ODA y tu 
participación en Facebook. 

 
*Obligatorio 
¿Habías aprendido antes con una unidad didáctica online de estas características?* 

 Sí 

 No 
 

Aprender español en entornos virtuales es:* 

 Dinámico 

 Aburrido 

 Difícil porque no hay profesor  

 Fácil porque puedo usar ayuda en Internet (diccionarios, etc.) 

 Divertido porque puedo comunicarme con mis compañeros 

 Flexible porque puedo tomarme tiempo para pensar mis respuestas 

 Creativo porque hay imágenes, vídeos, etc. 

 Auténtico porque usa vídeos, imágenes y noticias de España 

 Cómodo porque me corrige las actividades de forma automática y rápida 

 Útil porque practico español fuera de la clase 

 Poco seguro porque el profesor no es la persona que me corrige algunas actividades 
  

¿Qué hiciste en la unidad didáctica? * 

 Preguntar al profesor si no he entendido las instrucciones  

 Sentirme perdido porque no tenía profesor 

 Preguntar a los compañeros 

 Utilizar un traductor y/o diccionario para realizar los ejercicios 

 Pasar a otra actividad cuando hay una que no entiendo 

 Comprobar si mis respuestas son correctas 

 Repetir las actividades en las que he tenido errores 

 Mirar actividades anteriores para consultar algo que necesito 

 Leer las respuestas y opiniones de los compañeros  

 Ver los vídeos de mis compañeros  

 Comentar los vídeos de mis compañeros  

 Usar palabras de la lengua oral al escribir en español (por ejemplo: finde  fin de 
semana) 
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 Pensar en los diferentes significados de una palabra 

 Mandar mi comentario a Facebook solo cuando estoy seguro de lo que he escrito 

 Esperar a que mis compañeros participen primero en Facebook y después participar yo 

 Participar en Facebook con frases correctamente escritas, puntuadas y con conectores 
apropiados (además, pero, en mi opinión…) 

 Aprender con los comentarios de mis compañeros en Facebook 

 Expresar mis emociones en Facebook cuando me gustan los comentarios de mis 
compañeros 

 Intervenir en las actividades de Facebook sólo cuando estoy seguro/a de la respuesta 

 Intervenir en las actividades de Facebook sin importarme mis errores 

 Participar más porque no me ven los compañeros ni el profesor 

 Dar a conocer mi propia cultura a los españoles cuando expreso mis opiniones en 
Facebook 

 Intentar adivinar el significado de las palabras que no conozco 

 Inventar las palabras cuando no sé cómo se dice en español 

 Explicar con palabras fáciles el significado de una palabra que no conozco en español 
 

¿Por qué no has participado en las actividades de Facebook?* 

 Por falta de tiempo 

 Porque no quiero que mi imagen aparezca en Facebook  

 Porque no me ven mis compañeros ni mis profesores 
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La multiculturalidad en el aula como factor modificador de la 

interacción oral entre estudiantes sinohablantes de español: 

un estudio de casos 

Resumen 

1. Justificación del estudio 

                                                           
1 En Pérez Ruiz, J. (2010: 127). 
2 Ibídem. 
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2. La interacción oral y la activación de competencias: la competencia 

comunicativa 
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- 
- 

3. El alumno como representación cultural: el aula multicultural 
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- 
- 
- 
- 

4. Descripción de la investigación 



  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

La multiculturalidad en el aula como factor modificador… 

S 

281 



  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

La multiculturalidad en el aula como factor modificador… 

S 

282 



  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

La multiculturalidad en el aula como factor modificador… 

S 

283 

                                                           
3 Ver anexo I. 
4 Ibídem. 



  EPES 2013 

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

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

La multiculturalidad en el aula como factor modificador… 

S 

284 

5. Conclusiones  
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ANEXO 



 


 





 

                                                           
5 “Entre risas”. 
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La competencia oral: los juegos de personajes (aplicando 

los escenarios de Di Pietro) a partir del microcuento 
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Tú eres alguien diferente en otra lengua: aprovéchate / disfrútalo 
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 “El teatro como la comunicación no están hechos únicamente de 

palabras, sino también de sonidos e imágenes, quietud y movimiento, 

ruido y silencio” (J. L. Styan en Lazar 1993: 133) 

Recuerdo que hace años la manera de hablar en público de los políticos 

americanos me irritaba muchísimo. Es decir, no encontraba mucha 

diferencia entre el actor que interpretaba a un presidente en una película y 

al propio presidente en la vida real. Lo curioso es que me parecía que el 

actor lograba representar con absoluta credibilidad a un presidente, y que 

el presidente real se inspiraba en los actores para pronunciar los discursos. 

Se retroalimentaban. Con el tiempo, y conociendo más a fondo aquel país, 

me he dado cuenta de que esa expresividad tan desahogada, ese lenguaje 

corporal tan peliculero forma parte de la cultura popular. No hay más que 

pararse en cualquier esquina de Manhattan para ver a dos tíos 

gesticulando de la misma manera que vemos a los actores en las series. 

Son los maestros del realismo. Sus actores saben imitar el lenguaje verbal 

y corporal con el que crecieron. Y lo hacen de maravilla. No exageran. 

(Elvira Lindo, El País, 31/05/2009) 

Las palabras de otras personas que han sido mecánicamente 

memorizadas seconvierten en cenizas en la boca del hablante. (Maley y 

Duff 1982: 6) 
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Podemos explorar cuestiones sociales importantes y, quizá volver a 

evaluar nuestras propias posturas frente a ellas mientras empezamos a 

comprender a las otras personas. (Hayes 1984: 11) 

¡Esto es un juego dramático!  
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Tabla. Adaptada de Ana Martínez Cobo, La Casa de Bernarda Alba: Una experiencia teatral con 

alumnos de E/LE 

¡A jugar! 
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Si no sabes qué decirme, miénteme 

- 

- 
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Fenómenos frecuentes en la clase de traducción español-chino 

de los universitarios sinohablantes 

1. Introducción 

2. Traducción didáctica, una herramienta para la enseñanza de la lengua 
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3. Fenómenos frecuentes de los alumnos sinohablantes: errores y méritos 

 

 

 
 

                                                           
1 Ref. Hurtado (2001: 290) donde nos ejempla palabras como error, inadecuación, falta, desviación, etc. 

empleada por Gouadec (1981), Gile (1992), Dancette (1989), Delisle (1993), Spilka (1984), etc. Con frecuencia 
se solapa el contenido que abarcan estos términos pero no coinciden totalmente. Por tanto, consideramos 
importante una aclaración antes de emplear cualquiera de estos términos. 
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個 十 百 千 萬

億

估計有約十萬人抵達這個山邊的小城鎮參加慶典

約有近千人

估計約有一萬人

估計超過數十萬人

估計有百萬人次左右
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萬

十萬

百萬

一手啤酒 一打蛋

造成數十人死亡 數萬個 居民

造成多人死亡 數萬個 居民

造成無數死傷 幾千名村民

造成 起死亡 位居民

導至數十傷亡 數十英哩的居民

 

遠東 中東

近東

遠東百貨

遠東圖書公司
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日不落國

根據典故 天燈也被稱為「孔明燈」 是三國時代 西元 的諸葛亮或稱孔明所

發明的

眾所周知的昆明天燈節 源於三國時期 約公元 年到 年的楚克良和公明

根據典故 天燈也被稱為「孔明燈」 是在三國時代被楚克良或孔明所發明

諸葛亮 孔明 孔明燈

昆明天燈節 昆明

諸葛亮

孔明 楚克良 公明
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其權利甚至使天皇也得退居次要地位

甚至地位僅在帝王之下

甚至將君主棄之於次位

甚至還放逐了位居第二層社會地為的皇帝

天

皇 帝王 君王

皇帝

經理

校長

主任 執行長

校長 經理

 

輔助 使 完成 達到

補給品 補足
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過度打工 過多的兼職 過多的

短期工作

臨時性過多

完美的方式

結合傳統與現代化的完美方式

他 們 的 價 值 觀 及 理 想 所 呈 現 的 可 推 動 的 基 本 原 則 已 超

越鬥爭所帶來的影響 他們的價值觀與理想是比他們的戰鬥更可應用的基本概念

他們的價值與思想的呈現 並不局限

於戰爭等狀況 日本武士的價值觀及想法 被認為是一種基本的原則 適用的層面不僅是在打

鬥方面

自己的舊愛 別人的新歡

他的舊書 你的新書

一己舊書 他人新書

讓我們來舊書新用
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新年新希望

新年點心願

新年發好願

新

心

發

玩具一件 希望無限

一個玩具 一個夢想

一個玩具 一個小確幸

小確幸

4. Conclusión 
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 Integración del alumnado sinohablante 

en el sistema universitario español 

1. Introducción 

2. Metodología 

3. Estudiantes de grado 
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4. Estudiantes de posgrado 
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5. Conclusiones 
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Dictado en la enseñanza del ELE para los alumnos chinos 

1. Introducción  
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Dictado en la enseñanza de ELE… 
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2. Dificultades que encuentran los alumnos chinos en la primera etapa del 

aprendizaje del español 

3. Problemas que resuelven el dictado  
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1 Examen de evaluación para la fase básica del aprendizaje de español de los alumnos unviersitarios. Se 

desarrolla a partir del año 1999 por la Coordinación de Español del Consejo Nacional para la Enseñanza 
Universitaria de Lenguas Extranjeras de China, subordinada al Ministerio de Educación de China. Se realiza a 
finales del segundo curso del aprendizaje. 

2  Los datos del análisis provienen de 189 muestras que se sacan de un total de 440 alumnos de 10 
universidades al azar. Las notas de los 189 alumnos de muestra vacilan entre 6 y 9.75 de 10 puntos en total.   
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Fuente: Equipo de corrección del EEE-4 del 2012 
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Dictado en la enseñanza de ELE… 
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4. Dictado en el aula de enseñanza del ELE para los alumnos del segundo curso  
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5. Conclusión 
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Desafíos culturales y sociopragmáticos para los estudiantes 

taiwaneses de E/LE en los temas del nivel A1 explicados  

desde la idiosincrasia china 

1. Introducción 

 
Extraído de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002: 25). 
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2. La indivisibilidad entre lengua y cultura 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 

tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 

información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que 

su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002: 26). 
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3. Saludos 

打招呼

寒喧

你好嗎

吃了嗎 吃飽了嗎

你忙嗎

回來了

買菜去喔

                                                           
* Los últimos tres ejemplos de la tabla aparecen también citados en Hong (1985: 210). 
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有客人啊

洗頭了啊

子夏曰：「百工居肆以成其事，君子學以致其道。」

哈嘍
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4. La primera interacción en el aula 

 
(Borobio, 2012: 10) 
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王老師 老

師王

尊師重道

5. La carencia del sí 

好

嗯

不

沒有

                                                           
1 En realidad sería “tener”, ya que no hay morfología en chino. Son conceptos que expresan acciones. De 

manera forzada se podría decir que shì 是 significa “el concepto relacionado con la acción de ser”. Así pues, las 
formas tienes y tengo en realidad serían “tener”, la forma impersonal. 
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勿

無

亡

 
(Borobio, 2012: 12) 
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S 

嗯

6. Conclusión 
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Cómo se interrumpen los estudiantes taiwaneses de ELE 

cuando conversan 

1. Introducción 

Cuando los estudiantes taiwaneses de ELE mantienen conversaciones en su lengua 

meta, ¿siguen un patrón similar o diferente en la producción de las interrupciones al 

utilizado cuando conversan en su lengua materna?  

2. Marco teórico 
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3. Metodología 

                                                           
143  En este sentido, es necesario destacar la publicación SINOELE [www.sinoele.org] porque es la única 
publicación en español especializada en la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera. 
144 Véase Rubio (2013) para conocer más detalles sobre las la recogida de los datos y la transcripción de las 
conversaciones. 
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4. Análisis y discusión de los resultados 

                                                           
145 La recogida de datos comenzó en el año 2005 gracias a la creación del Corpus Oral Bilingüe Español y Chino 
(COBEC), formado y dirigido por J. Pérez Ruiz y que consta de 30 conversaciones diádicas entre estudiantes 
taiwaneses de la Universidad de Idiomas Wenzao: 15 en español y otras 15 en chino. 
146 Véase Cestero (2005). 
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147 El factor A de medidas repetidas tiene dos niveles: alternancias propias y alternancias impropias. El factor B 
se corresponde con los grupos compuestos por las mismas personas: Grupo B y Grupo C. 
148 La hipótesis nula para el factor A de medidas repetidas es que las medias poblacionales en los distintos 
niveles de medidas repetidas son iguales. El supuesto de igualdad de varianzas se puede dar por válido, gracias 
a que el supuesto de esfericidad así nos lo indica. Se rechaza dicha hipótesis nula (F(1,29) = 382,646, p = 
0,000). 
149 La hipótesis nula para el factor B es que las medias poblacionales de ambos grupos son las mismas. El 
supuesto de igualdad de varianzas se puede dar por válido al no haber ningún estadístico de Levene cuyo nivel 
crítico sea menor de 0,001.Se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias poblacionales (F(1,58) = 27,921, 
p = 0,000).  
Tanto el supuesto de esfericidad para el factor A, como el estadístico de Levene para el factor B, señalan que 
los resultados obtenidos para el estadístico F calculado son fiables. Ambos, recordamos una vez más en este 
apartado, han sido aplicados a cada uno de los ANOVA que hemos llevado a cabo en el trabajo. No repetiremos 
este dato, ya que, si bien verifican la fiabilidad de la distribución F de Snedecor en casi todos los análisis de 
varianza realizados, no aportan información nueva sobre los resultados de nuestro estudio. 
150 Hay efecto de la interacción entre el factor A y el factor B (F(1,29) = 12,598, p = 0,000). 
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151 El factor A de medidas repetidas tiene siete niveles, que son los diferentes tipos de interrupción según el 
motivo que las produzca. El factor B de medidas repetidas tiene dos niveles, que son el Grupo B y el Grupo C. 
152 La hipótesis nula para el factor A de medidas repetidas es que las medias poblacionales en los distintos tipos 
de interrupción son iguales. Se rechaza dicha hipótesis nula (F(6,174) = 11,533, p = 0,000). 
153 La hipótesis nula para el otro factor de medidas repetidas, el factor B, es que las medias poblacionales de 
ambos grupos son las mismas. Se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias poblacionales (F(1,29) = 
15,667, p = 0,000). 
154 Hay efecto de la interacción entre el factor A y el factor B (F(6,174) = 5,098, p = 0,000). 
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5. Conclusiones 

Cuando los estudiantes taiwaneses de ELE mantienen conversaciones en su lengua 

meta, siguen un patrón diferente en la producción de las interrupciones al utilizado cuando 

conversan en su lengua materna. 
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