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

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

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

Problemas de metodología y estrategias de aula en grupos de 

estudiantes de origen mixto en la enseñanza ELE: 

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

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

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

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

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

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

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

sistema evaluativo de los centros de estudios; otro, el tipo de aprendizaje lingüístico recibido durante la infancia. 
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