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Algunos problemas en la enseñanza-aprendizaje de español 

académico a alumnos sinohablantes universitarios 

1. Descripción del grupo 

                                                           
1 Aunque el trabajo que se presenta ha sido realizado de forma conjunta, a efectos de acreditaciones y 

jurídicos, la responsabilidad de cada epígrafe es la siguiente: García: los epígrafes que contiene el capítulo 3; 
Martínez-Atienza: epígrafes 1, 2 y los contenidos en 2.2; Perea: 1.1 y los epígrafes de 2.1.  

2 En el comienzo del curso realizamos una prueba para comprobar el nivel de español que presentaban de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. En esta, el alumnado se encontraba con 
una primera parte tipo test en la que se le planteaban cuestiones de gramática y una segunda parte en la que 
los alumnos, a partir de una propuesta temática, redactaban una composición con el fin de evaluar su 
competencia en expresión escrita. 

3 Nos referimos aquí al centro lingüístico que se encarga de la enseñanza-aprendizaje del español y de otras 
lenguas a estudiantes extranjeros; es una empresa perteneciente a la Corporación Empresarial de la 
Universidad de Córdoba. El alumnado sinohablante al que nos referimos llegó a Córdoba un año antes de 
empezar el Grado de Traducción e Interpretación, con el objetivo fundamental de adquirir un conocimiento de la 
lengua española que les permitiera cursar el Grado. 
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2. Análisis de necesidades 
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4 El EFA debe entenderse como una de las posibilidades del español con fines específicos (EFE). Desde 

esta perspectiva, véanse los estudios dedicados por Sanz (2007) y Vázquez (2004) y el volumen coordinado por 
Vázquez (2005). 

5 Sobre el problema que supone la terminología en las clases de EFE, vid. Calvi (2004), que también 
propone algunas pautas para trabajar este aspecto en el aula. 



  EPES 2012 

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

DIFICULTADES DE LA LENGUA ESPAÑOLA PARA SINOHABLANTES 

Algunos problemas en la enseñanza-aprendizaje… 

 S 

143 

 

 

 

                                                           
6 Vid. Coseriu (1992 y 2007). Abundamos en los componentes de esta triple competencia en Perea (2011), 

trabajo dedicado al desarrollo de la escritura en el ámbito universitario.  
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3. Algunos problemas concretos y propuestas de trabajo en el aula 

                                                           
7 En los anexos de este trabajo se presentan algunos fragmentos de los textos que el alumnado ha utilizado 

en las asignaturas del Grado de Traducción e Interpretación, y en el apartado 3 se ilustran algunas de las 
actividades realizadas en el aula con los estudiantes sinohablantes y las dificultades que han supuesto. 
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8Aludimos aquí a sentido, y no a significado, porque tratamos de buscar el contenido contextualizado y no el 

significado lingüísticamente formalizado. Nos movemos, pues, en el ámbito discursivo, comunicativo, donde se 
sitúan los procesos de inferencia, y no en el de las potencialidades sistemáticas. 
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9Alcoholado (2011: 20), entre otros, llama también la atención sobre esta tendencia entre los estudiantes 

sinohablantes, y cita al respecto a Lamarti (2011), quien al parecer afirma que dicha tendencia se observa 
incluso entre los estudiantes de nivel más avanzado. 

10  A este respecto, Bosque y Gutiérrez-Reixach (2009: 18) definen la morfología productiva como el 
«conjunto de pautas que nos permiten ampliar las palabras que conocemos». En nuestro caso concreto, el 
conocimiento del proceso de derivación adjetival a partir del sufijo –ista capacitará en un futuro al alumnado para 
entender un tipo de derivación similar a partir de otras bases léxicas. 
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4. Conclusiones 
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Anexo. Textos

                                                           
12 La negrita es nuestra. La utilizaremos para marcar aquellos términos sobre los que debemos trabajar en el 

aula con la finalidad de proporcionar al discente un acopio de elementos imprescindibles para la comprensión-
producción escrita. 
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