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No progresas mejorando lo que ya está hecho, sino esforzándote por lograr lo que aún 
queda por hacer. 

Khalil Gibran (1883-1931) 
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1. Introducción 
El presente trabajo pretende proporcionar algunas consideraciones estratégicas sobre la 
metodología para la enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) en el contexto 
chino, por lo cual partiremos del análisis de tres manuales específicamente destinados al 
alumnado de lengua materna china.  

La investigación pretende destacar las peculiaridades de la enseñanza de ELE en China a 
través de los factores culturales que afectan allí a la educación y a través del análisis con-
trastivo de tres prestigiosos manuales de ELE para alumnos chinos. Intentaremos, a partir 
de  los resultados obtenidos, concluir sobre la conveniencia o no de los diferentes enfoques 
metodológicos de ELE en el contexto chino, tratando así de encontrar una metodología 
adecuada para el alumnado, como orientación esencial para la elaboración de manuales y 
así mejorar el aprendizaje de ELE en China.   

En las líneas introductorias que siguen presentaremos la importancia del español en el 
mundo, así como su relevancia dentro del contexto chino. Trataremos brevemente, ade-
más, de repasar el panorama de la enseñanza tradicional de lenguas extranjeras en China y 
la evolución de la enseñanza de ELE. Finalmente, expondremos los motivos que justifican 
la realización de este trabajo y su estructura. 

El español es una de las lenguas más habladas del mundo después del chino y el inglés. 
Actualmente, funciona como lengua oficial en una veintena de países y, además es uno de 
los seis idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Debemos destacar que 
la relevancia de la lengua española en el escenario global aumenta cada día con el inter-
cambio internacional y los avances en la ciencia y la tecnología.  

Por lo tanto, la barrera de esta lengua hasta cierto punto delimita la dinámica de la mo-
dernidad, por lo que eliminar dicha barrera es un paso fundamental que permite llegar a 
intercambios que promuevan el éxito, tanto en las actividades comerciales, como en las 
culturales. Además, los países latinoamericanos, que abarcan el mayor número de hispa-
nohablantes, atraen cada vez más la atención mundial.  

En este sentido, el español se ha convertido en la segunda lengua más estudiada del plane-
ta1 y la tercera lengua más utilizada en la red, según se puede leer en las estadísticas oficia-
les del gobierno español2. El número de personas interesadas en aprender español a lo lar-
go de todo el mundo ha tenido un incremento muy importante en los últimos años. Du-
rante los últimos treinta años, desde que China empezó la reforma y su apertura al mundo 
exterior, la economía ha experimentado un proceso de transformación enorme y, por lo 
tanto, la población tiene cada vez más vinculación con los aspectos socioeconómicos, cul-

                                                 
1 Dato tomado del documento publicado en la siguiente dirección electrónica: 
[http://www.educacion.gob.es/redele/el-mundo-estudia-espa-ol/2006.html] (Última consulta: 
20/08/2012). 
2 Dato tomado del documento publicado en la dirección electrónica: 
[http://www.educacion.gob.es/redele/el-mundo-estudia-espa-ol/2009.html] (Última consulta: 
20/08/2012).  
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turales, políticos, etc., del mundo hispano. La comunicación es un punto crucial para el 
buen entendimiento y buena sintonía entre ambos pueblos; de manera que en China, la 
lengua española está experimentando una demanda sin precedentes. 

China es conocida como uno de los cinco países más antiguos del planeta, donde la educa-
ción escolar se remonta aproximadamente a tres mil años atrás (Samovar, Porter, & 
McDaniel, 2010: 84). Sin embargo, la educación en lenguas extranjeras no apareció hasta 
el siglo XX, en los últimos años de la Dinastía Qing (1636-1911). Posteriormente, la ense-
ñanza formal de LE se incorporó como parte del currículo de enseñanza superior de la 
República China (1912-1949), establecida por Sun Zhongshan (Sun Yat-sen). Desde la 
fundación de la República Popular China, y por motivos de afinidad política con la URSS, 
se promovió el aprendizaje de la lengua rusa como LE, que se convirtió en la primera len-
gua extranjera más estudiada. Por otro lado, a finales del siglo pasado, y debido principal-
mente a la globalización económica, el inglés ocupó un lugar insustituible internacional-
mente, tanto para el mundo de los negocios como a nivel académico y social. 

El primer departamento de español se estableció en 1952 en la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing, con la finalidad principal de satisfacer la demanda de intérpretes y 
traductores de español. Según la fuente de la embajada española en China3, en la actuali-
dad hay instaurados 86 departamentos universitarios de español que cuentan con licencia-
tura, diplomatura y enseñanza de ELE. Sobre el ingreso de alumnos en las carreras vincu-
ladas con el español,  podemos tomar como referencia el trabajo realizado por el doctor. 
José María Santos Rovira (2011: 20-21), en el que muestra dos diagramas, donde se refleja 
claramente el aumento de alumnos en la licenciatura en Filología Española en los últimos 
diez años en dos de las principales universidades chinas vinculadas con la formación en 
lenguas extranjeras. 

 

                                                 
3 Se puede consultar la dirección electrónica en el siguiente enlace: 

[http://www.mec.es/sgci/cn/es/home/index.shtml] (Última consulta 20/08/2012). 
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Gráficos tomados de Santos Rovira (2011) 

 

Para poder configurar este trabajo, hemos acudido a la revisión de los portales electrónicos 
como redELE y MarcoELE, de carácter bibliográfico, así como SinoELE, un portal diseña-
do específicamente sobre enseñanza de español para estudiantes chinos. Además, también, 
tenemos que destacar los encuentros, simposios, y las jornadas y conferencias que se reali-
zan sobre este tema en los últimos años, como por ejemplo, el Encuentro de Profesores de 
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Español para Sinohablantes (EPES) que empezó a tener lugar a partir de 2010 en la Uni-
versidad de Jaén (España) y se celebra anualmente. Tuve la oportunidad de asistir al en-
cuentro en 2011 y este trabajo se nutre de buena parte del trabajo recogido en las jornadas, 
donde se compartieron una multitud de trabajos renovadores acerca del español para estu-
diantes chinos.  

La importancia del encuentro radica más si cabe en la dificultad de encontrar estudios 
específicos sobre la metodología de los manuales actuales para alumnos de español cuya 
lengua materna sea el chino. No obstante, la tradición crítica de la que partimos posee 
nombres y trabajos importantes en los diferentes niveles de lengua para la enseñanza de 
ELE, de gran apoyo para nuestro trabajo. En gramática: (Cortés, 2008c, 2008d; Lamarti, 
2010); en fonética (Cortés 2007a, 2007b, 2008b, 2010b); en léxico (Cortés, 2008f); sobre el 
componente sociocultural (Cortés 2006, 2007c; Roncero 2011; Donés, 2009). 

Como intentaremos demostrar, en la actualidad el empleo de materiales didácticos y la 
metodología en el aula de enseñanza de ELE reglada en China otorga cada día más impor-
tancia al papel del profesorado y del alumnado chino. Actualmente, la situación académica 
en China está condicionada por la metodología docente basada en la repetición de los ma-
nuales didácticos, lo cual afecta en gran medida a la creatividad a la hora de aplicar la me-
todología elegida.  

Por ello, para el presente trabajo de investigación se han seleccionado dos manuales de 
curso intensivo de español que se han publicado recientemente en España, para realizar 
una comparación con un manual editado en China por profesores chinos de español. Estos 
tres manuales, que analizaremos con detenimiento, son ¿Sabes? (2010), Etapas: Edición 
China (2011) y Español Moderno (edición revisada, 2008), 

Siguiendo la enseñanza tradicional de lenguas extranjeras en China, los métodos aplicados 
en el aula de ELE son principalmente la gramática-traducción y el estructural (Yang, 2004: 
12-13; Méndez, 2005: 2; Zhu, 2010: 4). En otras palabras, la metodología tradicional se 
concentra en los aspectos del nivel gramatical y sintáctico. Este punto hace difícil la adqui-
sición de autonomía del estudiante en el proceso del aprendizaje que es una de las finali-
dades principales en el momento de aprender una lengua extranjera. En la tradición de 
enseñanza china, los alumnos tienen poca libertad para expresarse en el aula, mientras que 
los profesores desempeñan el papel principal en el proceso de enseñanza/aprendizaje 
(Yang, 2004: 32). No obstante, buena parte de la metodología utilizada en España revela 
otro escenario diferente, donde los alumnos participan activamente, y los métodos aplica-
dos son bastante flexibles4. 

Aún así, creemos que los manuales son fundamentales en la enseñanza de idiomas. Por 
ello, puesto que queremos conocer la metodología de ELE idónea, específica para alumnos 
chinos, para tal efecto hemos acudido al análisis de tres manuales, como hemos menciona-
do anteriormente. 

                                                 
4 Según he observado las clases de ELE de nivel A1 y A2 en el Centro Superior de Idiomas de la 
Universidad de Alicante durante el año académico 2010/2011. 
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Previamente, además, reflexionaremos y profundizaremos sobre cuestiones metodológicas 
y la adquisición de segundas lenguas (ASL). Asimismo, intentaremos dar pautas rentables 
que favorezcan y faciliten la enseñanza/aprendizaje de español en el contexto chino. 

La presente memoria de investigación consta de cinco capítulos; en el primero se tratarán 
los objetivos de la investigación. En el segundo se abordará el estado de la cuestión y el 
marco teórico, incluyendo los aspectos más adecuados para el alumno chino desde el pun-
to de vista metodológico en el que se manifiestan el enfoque comunicativo, por tareas y 
orientado a la acción. Para ello, se revela el paradigma actual en la enseñanza de ELE de 
modo general, y específicamente en China. Por otro lado, desde el punto de vista de la 
ASL, debido al auge actual del análisis contrastivo, reflexionamos sobre el papel de la len-
gua materna (LM) en el aula de ELE, haciendo hincapié en los materiales didácticos. Fi-
nalmente se presentan y comentan los manuales principales de la enseñanza de ELE para 
alumnos chinos en China.  

En el tercer capítulo, metodología y diseño de la investigación, se pondrá de manifiesto la 
comparación entre distintos manuales, así como la localización de los puntos relevantes de 
cada uno de ellos en cuanto a la organización y al diseño del manual, la competencia lin-
güística y sociolingüística, las destrezas y muestras de lengua, la metodología y la inter-
vención de la lengua materna.  

En el cuarto capítulo, se realizará el análisis y discusión de resultados, se abordarán los 
resultados obtenidos y, después de analizarlos, se presentará la discusión de los mismos, 
dando margen para que otros colegas de la misma área puedan compartir e intercambiar 
sus opiniones e ideas sobre este tema.  

En el quinto capítulo mostramos brevemente las conclusiones del estudio, orientadas co-
mo decíamos, a mostrar la metodología de ELE más apropiada en el contexto de aprendiza-
je chino.  

 

2. Objetivos 
El presente estudio sobre las consideraciones metodológicas acerca del Español como Len-
gua Extranjera para alumnos chinos a través de los manuales diseñados para ello pretende 
responder a una serie de objetivos que delimitamos a continuación.   

En primer lugar, presentar la metodología predominante en el aula de ELE en China, par-
tiendo de la filosofía de la enseñanza tradicional china y su influencia en el alumno chino 
a lo largo de la historia. 

Por otro lado, trataremos de averiguar cuál es el método más adecuado para la enseñanza 
del español para alumnos chinos, teniendo en cuenta su tradición de aprendizaje y el peso 
de su lengua materna. 

Partimos de la idea, además, de comparar tres manuales específicos para este alumnado, ya 
citados, y reflexionar acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno, con el propósito 
de ofrecer pautas significativas que sirvan principalmente para mejorar la enseñanza de 
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ELE en las aulas chinas.  

En este sentido, nuestro interés radica en aportar algunas sugerencias que puedan 
convertirse en sólidas conclusiones acerca de la metodología utilizada en el contexto de 
enseñanza/aprendizaje de ELE chino. 

En consecuencia, con esta memoria intentaremos dar respuestas a los siguientes interro-
gantes, que nos servirán para estructurar de manera ordenada nuestra propuesta de análisis:  

(1). ¿Cuál es la especificidad de los manuales destinados a alumnos chinos de los que dis-
ponemos en la actualidad?  

(2). A partir de las ventajas y desventajas de los manuales para sinohablantes, ¿Cuál es la 
metodología más apropiada para la enseñanza de ELE en el contexto chino? 

(3). ¿Qué aportación puede extraerse de este trabajo de cara al alumnado chino? ¿Podemos 
abandonar Español Moderno absolutamente para adoptar ¿Sabes? o Etapas, o seguimos 
utilizándolo con actividades adaptadas de estos dos? 

 

3. Marco teórico y estado de la cuestión 
Es imprescindible para nuestro trabajo identificar el contexto chino en el que vamos a 
insertar nuestra propuesta de estudio. A pesar de que podríamos tener en consideración 
Hong Kong, Taiwan y la parte continental china, nos vamos a centrar sólo en esta última, 
debido principalmente a que uno de los manuales que vamos a analizar se utiliza solamen-
te en el contexto continental.  

En este sentido, como sabemos, el contexto chino está alejado de la comunidad hispana. 
Todavía no hay mucha movilidad desde los países hispanohablantes hacia China, lo que de 
alguna manera produce una falta física y lógica de las oportunidades o los contactos para 
practicar las destrezas lingüísticas del español en la parte continental china. Debido entre 
otras cosas a este impedimento geográfico y cultural, tanto el alumno como el profesor 
chino aprecian mucho el material didáctico para la enseñanza del español, que en muchas 
ocasiones se convierte en el soporte único del curso. 

 

3.1. Desde el punto de vista metodológico 
Intentemos ahora analizar los diferentes enfoques teóricos para tratar de contextualizar 
mejor la enseñanza de ELE en China. Siguiendo con las directrices de nuestro trabajo, 
vamos a focalizar nuestra atención en los aspectos relacionados con la metodología. A con-
tinuación describimos brevemente las principales propuestas metodológicas para la LE.   
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3.1.1. Enfoque comunicativo, por tareas y orientado a la acción 
A finales de los años sesenta, los lingüistas ingleses consideraron que la competencia co-
municativa tenía más peso que el simple conocimiento de las estructuras en la enseñanza 
de idiomas (Hymes, 1972).  Por otro lado, por la demanda de integración y movilidad la-
boral dentro de Europa, se fomentó la necesidad de articular y desarrollar métodos alter-
nativos para la enseñanza de lenguas extranjeras. Además de conocer el significado del 
habla a través de los conceptos tradicionales de gramática y de vocabulario, el alumno 
necesitaba aprender también cómo entender y expresarse (D.A. Wilkins, 1972).  

En este sentido, sobre los usos comunicativos de la lengua Wilkins descubrió categorías 
nocionales y categorías de función comunicativa, dos tipos diferentes de significados sobre 
los que construyó su clásico estudio Notional Syllabuses en 1976. También sus teorías se 
han adaptado y formado para el nivel umbral, un criterio para diseñar programas para la 
enseñanza de lenguas y libros de texto bajo este enfoque comunicativo en toda Europa.  

Halliday (1970: 145), influyente partidario del enfoque comunicativo, propone que “la 
lingüística estudia la descripción de los actos del habla o de los textos, puesto que solamen-
te a través del estudio de la lengua se manifiestan todas las funciones del lenguaje y los 
componentes del significado” (citado por Jack. C. Richards, 2003: 159). Otro lingüista, 
Henry Widdowson (1978), presenta sus ideas sobre la relación entre los sistemas lingüísti-
cos y los valores comunicativos en el texto y en el discurso, centrándose en usar la lengua 
con distintos propósitos para formar la habilidad.  

Además, basado en las teorías anteriores Canale y Swain (1980) puntualizan cuatro dimen-
siones de la competencia comunicativa: competencia gramatical, sociolingüística, discursi-
va y estratégica.  

Por último, cabe destacar otra alternativa teórica del aprendizaje. Johnson (1984) y Little-
wood (1984) apuntan hacia un aprendizaje integrado de destrezas, por lo que de esta ma-
nera la adquisición de la competencia comunicativa se realiza a lo largo del desarrollo de 
las destrezas comunicativas. 

El enfoque comunicativo parte de un paradigma en el que se le da mayor importancia a la 
interacción, está considerado como un método que promueve la participación del estu-
diante en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Este método ha surgido con el propósito de 
crear materiales auténticos para que los alumnos aprendan la lengua en contextos reales. 
Por otro lado, se aboga por que los estudiantes aprendan no solo en el aula, sino también 
en situaciones auténticas fuera del aula. Así se consigue mayor ejercitación y consolida-
ción de lo que han aprendido en la clase.  

En este sentido, el método comunicativo se enfoca más hacia la comunicación de los 
alumnos utilizando la lengua meta, es decir, más producción oral y escrita significa mejor 
adquisición. A través de dicho método, los alumnos tienen más libertad para comunicarse 
con su entorno, con sus parejas, amigos, etc. También, se les ofrece más oportunidad de 
practicar la lengua y su elocuencia al hablar, permitiéndoles de esta manera adquirir y 
enriquecer sus conocimientos en el proceso de aprendizaje. En definitiva, se ha transfor-
mado el paradigma tradicional hacia un nuevo modelo más humanístico y amigable para el 
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alumno. Se podría decir que el método comunicativo es el comienzo de una nueva era en 
la enseñanza de LE.  

Creemos que la aplicación de este método en el aula es beneficioso tanto para los alumnos 
como para los profesores, ya que se considera la lengua en función de la comunicación, 
permitiendo que los alumnos desarrollen estrategias comunicativas en situaciones y tiem-
pos reales.  

La metodología de enseñanza se ha desarrollado durante las últimas décadas de manera 
rápida. Una teoría sobresaliente dentro de la perspectiva comunicativa es el enfoque por 
tareas que surgió a finales de los años 70 en la enseñanza del inglés. Este método se centra 
en el rol de los estudiantes, más que en el del profesor, pues considera la realización de las 
tareas como actividad esencial del aprendizaje. Es decir, el profesor imparte la clase basán-
dose en tareas comunicativas que ha diseñado previamente. La enseñanza se enfoca en las 
necesidades de los alumnos, el profesor actúa como guía, proporcionándoles una adecuada 
orientación. Con este método, las competencias que los alumnos deben adquirir son: a) 
dominar el código lingüístico (competencia lingüística), b) ser capaces de usar la lengua 
meta en distintas situaciones y contextos de comunicación (competencia sociolingüística), 
entre otros; c) enfatizar la competencia sociolingüística que es la razón principal de este 
método. Diferentes expertos en metodologías y teorías han hecho numerosos estudios para 
comprobar sus hipótesis. Johnson (1987), Nunan (1989), entre otros vanguardistas, han 
diseñado nuevos modelos y programas que buscan la realización de las diferentes tareas y 
actividades en el aula de LE.   

Con respecto al aprendizaje de lenguas extranjeras, los estudiantes se comunican y realizan 
acciones en distintos contextos. En general, buscan integrarse en diferentes actividades 
sociales y culturales para poner en práctica su lengua meta en situaciones comunicativas. 
Con este enfoque hay que tener en cuenta un proceso de competencia comunicativa que 
se ajusta a unos determinados componentes. Primero, el sonido, la estructura y el uso que 
se hace de la lengua para expresar las ideas, según las necesidades de los estudiantes, lo 
cual resultará de gran utilidad en nuestra vida. También las acciones que se realizarán en 
la sociedad, partiendo de diferentes culturas así como el perfil de los interlocutores. Es 
decir, las competencias lingüísticas y sociolingüísticas hacen referencia a la capacidad y 
facilidad de actuar en diferentes contextos del uso. No obstante, sería bueno que el estu-
diante conociera también un poco sobre el escenario o la situación en que se verá implica-
do. En otras palabras, observar y asimilar conscientemente los comportamientos de sus 
interlocutores locales ayudará en gran medida a superar las dificultades comunicativas.  

En segundo lugar, se entienden los actos de habla en una comunicación oral o escrita co-
mo un acto comunicativo que se transmite al interlocutor para que se exprese, reflexione y 
emita sus opiniones. Con esta metodología se pretende que el interlocutor razone y tome 
el turno de palabra para incorporarse a los actos de comunicación haciendo uso de los co-
nocimientos adquiridos. En este sentido, los puntos aludidos arriba podrían fundamentar 
este procedimiento. Sin embargo, en algunas ocasiones, para poder comprender ciertos 
materiales que nos resultan difíciles, debemos apoyarnos con algunos recursos, como por 
ejemplo: tomar notas, parafrasear los textos o realizar grabaciones, entre otros. 
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Por último, en cuanto a las tareas propuestas en el aprendizaje de LE, el enfoque orientado 
a la acción se suele manifestar en la realización de unas acciones bajo una situación o un 
contexto concreto. Es decir, las actividades creativas o innovadoras se ponen en práctica a 
través de las tareas de los alumnos, donde ellos utilizarán las posibles técnicas o estrategias 
propias para resolverlas. Esta cuestión tiene que ver con las tareas en concreto. Cabe desta-
car que tales tareas orales o escritas varían por las modalidades de funciones comunicativas. 

Sobre el enfoque comunicativo aplicado a la clase o los materiales de ELE en el contexto 
chino, Cortés Moreno (2011: 11) se inclina por la viabilidad de los nuevos métodos frente 
a la perspectiva tradicional. Una referencia sobre la situación actual de los enfoques que se 
aplican en la enseñanza de ELE para alumnos chinos la podemos encontrar en Sánchez 
(2008, 2009), que hace referencia a la importancia del “eclecticismo como vía de reconci-
liación metodológica entre el modelo de enseñanza más extendido y los enfoques comuni-
cativos”. Entre los autores que han trabajado específicamente este tema está Santos Rovira, 
que fue profesor en China durante varios años y que actualmente trabaja en el Departa-
mento de Lingüística General y Románica de la Universidad de Lisboa. Entre las numero-
sas publicaciones sobre la enseñanza de español en China hay que destacar su recién pu-
blicado libro La enseñanza del español en China: historia, desarrollo y situación actual, en 
el que nos ofrece un exhaustivo resumen sobre las metodologías y los materiales que se 
utilizan en el aula de ELE china. 

Según Dong (2010: 1), “uno de los retos más importantes ha sido, y es todavía, el de la ela-
boración de materiales didácticos para la enseñanza del español como lengua extranjera”. 
En este sentido, un estudio comparativo entre chino, español, portugués e inglés confirma 
una distancia lingüística mucho mayor entre el español y el chino que entre el español y 
los otros idiomas mencionados, lo cual es un factor insoslayable en todas las dimensiones 
de la docencia de ELE a estudiantes chinos, incluida la de la elaboración y utilización de 
manuales y materiales didácticos (Lu, 2011: 242).  

 

3.1.2. Paradigma actual 
El método o enfoque que se emplea en el aula de ELE varía dependiendo del programa del 
curso o del profesorado en activo. Sin embargo, cabe destacar que el enfoque comunicativo 
es el que tiene mayor influencia en la enseñanza de ELE, se manifiesta tanto dentro del 
aula como fuera de ella, con diversas actividades que se llevan a cabo, con la finalidad de 
que los alumnos practiquen y dominen la competencia comunicativa.  

En el contexto actual, el docente debe diseñar y plantear una serie de actividades y tareas 
didácticas que permitan alcanzar y cumplir los objetivos de enseñanza/ aprendizaje, consi-
derando siempre el enfoque comunicativo. Las teorías de ASL, y la realización de las fun-
ciones comunicativas, ilustran hoy en día un factor metodológico en auge.  

Así pues, el enfoque por tareas es una opción metodológica en el campo de la enseñanza 
ELE, como decíamos, que tiene sus orígenes y bases en los principios del enfoque comuni-
cativo, la secuenciación de actividades bien planteadas y focalizadas para practicar las fun-
ciones comunicativas sirve como eje para obtener los objetivos de cada tarea. 
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En este sentido, el profesorado propone y lleva a cabo actividades auténticas en un contex-
to determinado para que los alumnos realicen las tareas con distinto dinamismo, ayudando 
así a despertar la curiosidad y su interés, estimulándolos para involucrarlos en gran medida 
en las actividades. Por otro lado, no se debe perder de vista los contenidos y modelos de las 
tareas auténticas y específicas para los alumnos, puesto que la planificación y la evaluación 
de un curso a través de este enfoque tienen que ver con las necesidades de ellos y los obje-
tivos de tal curso. Así que el profesor tiene la responsabilidad de diseñar las actividades y 
guiar de manera adecuada al aprendiz para que el enfoque utilizado sea más eficiente.  

La adquisición de una segunda lengua es una disciplina centrada en el proceso de cómo el 
alumno aprende una lengua o lenguas después de poseer su lengua materna. Desde hace 
relativamente poco ha aparecido una constelación de teorías, a partir de las cuales prolife-
ran las metodologías para facilitar el aprendizaje de una lengua meta o una lengua extran-
jera. No obstante, los teóricos y los lingüistas discrepan sobre cuáles son exactamente los 
métodos más adecuados para aplicar al aula ELE.  

 

3.1.3. La metodología en la enseñanza de ELE en China 
Por lo que respecta a la metodología tradicional china en la enseñanza, es inevitable partir 
del sistema del pensamiento de Confucio (551-479 a.C.), en cuya obra maestra Las Analec-
tas narra las experiencias y charlas que el maestro Confucio impartía a sus diferentes discí-
pulos. En muchas de ellas, se nota el desprecio hacia las personas habladoras y la preferen-
cia a que sus alumnos deban pensar más que hablar. Es decir, la preferencia hacia personas 
que piensan profundamente antes de hablar, en contraposición a un pensamiento superfi-
cial. A su vez, resalta el papel que juega el profesor en el aula, donde es el principal prota-
gonista y la clase gira en torno a él, mientras que el alumno juega un papel de subordinado.  

Por otro lado, la idea (sān gāng wǔ cháng, 三纲五常 en el idioma chino) ha predominado 
en la sociedad desde entonces, y está directamente desarrollada desde el pensamiento de 
Confucio. Ha influido en variados aspectos en la cultura china. Por ejemplo, en el ámbito 
de la política adquiere un matiz en el que los subordinados deben obedecer al emperador 
estableciendo una jerarquía, es decir, los oficiales del rango inferior (subordinados) deben 
obedecer a los de rango superior. Esta tendencia también se refleja en el aspecto social y, 
más concretamente, en la diferenciación de géneros, esto es, la mujer adopta una posición 
subordinada respecto a su marido.  

Por lo tanto, estos ideales están también reflejados en la educación y la cultura china. Se-
gún lo dicho, damos por sentado que el alumno necesita obedecer totalmente a su profesor. 
El alumno no puede refutar o contradecir la enseñanza impartida por el docente de nin-
guna manera. Entonces, el deber de los alumnos, según la doctrina de Confucio es escu-
char atentamente al profesor, tomar apuntes y respetar la disciplina de la clase. Su contri-
bución es muy significativa, aún en el mundo moderno.  

Después de la era de Confucio, debemos referirnos a uno de sus seguidores, Mencio 
(370 a. C. -289 a. C.). Él continuó con el desarrollo del pensamiento y la filosofía del Con-
fucionismo, fortaleciendo aún más estas ideas. Como consecuencia, se extendió la difusión 
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tanto en la educación como en la política, por lo que el pensamiento de Confucio y Men-
cio ha predominado desde entonces.   

Como se ha mencionado, el actual estado de la educación moderna de China se fundamen-
ta en sus orígenes históricos (tradiciones) y este paradigma está bien arraigado en el siste-
ma educativo de China. Por un lado, la cultura china es una parte importante de la cultura 
oriental. Según las teorías de la comunicación, la cultura oriental pertenece principalmen-
te al contexto alto, lo que significa que las personas cuando se comunican, no lo hacen 
directamente. Los comportamientos culturales dicen más que las palabras. Por contra, las 
personas que pertenecen a la cultura del contexto bajo tienden a comunicarse de forma 
oral. Eso hace que la gente procedente de China, Japón y Corea sea considerada silenciosa 
e inexpresiva, entre otras características. Así pues, obviamente, estos factores tienen una 
razón histórica y también se reflejan en las lenguas que utilizan. 

Hasta aquí se muestra el origen de la metodología tradicional, aplicada durante miles de 
años hasta la actualidad. Como se mencionó anteriormente, estos dos grandes pensadores 
han influido mucho en los ámbitos educativos y políticos, así como en la formación de su 
cultura específica. El papel de la cultura tradicional china también es necesariamente im-
portante para poder interpretar el tema de esta memoria.  

Sin lugar a dudas, la comunicación verbal refleja la mentalidad del hablante, también la no 
verbal. Como es sabido, el pensamiento oriental difiere del occidental, así como los com-
portamientos propios. En el transcurso de la comunicación intercultural hay que estar 
atentos ante posibles malentendidos. Como se ha apuntado arriba, el alumno chino hereda 
la influencia del confucionismo en profundidad, y ello repercute en la clase de ELE.  

Actualmente, en el contexto chino, se está produciendo una cierta apertura cultural que se 
refleja también en el aula de ELE. Es decir, mientras el alumno recibe la enseñanza del 
sistema lingüístico, los componentes socioculturales y pragmáticos también se ponen de 
manifiesto. Así pues, basándose en el pensamiento y mentalidad tradicional del alumno 
chino, procuraremos conocer sus presentaciones a través de Méndez (2009): la importan-
cia de las relaciones interpersonales en la comunicación social; la exposición de causas y 
circunstancias antes del tema principal; el examen minucioso y exhaustivo antes de tomar 
decisiones;  la evitación de las críticas directas en público;  la preocupación por guardar la 
cara;  la modestia cultural que obliga a no sobresalir individualmente; un cierto temor a la 
franqueza; sonrisas que no manifiestan agrado sino vergüenza; silencios que denotan un 
desacuerdo que nunca se hace explícito. 

Ahora bien, echemos una mirada retrospectiva a las reflexiones aportadas por un profesor 
español de ELE en China, Sánchez (2009: 2, citado por Blanco, 2010: 12): 

En China, más de uno hemos experimentado cierta perplejidad en el modo en que 
los estudiantes chinos aprenden, y también en el modo en que los profesores chinos 
enseñan: la preferencia de recitados y de ejercicios estructurales repetitivos, las reti-
cencias en la participación o en la expresión individual, la poca confianza en la in-
teracción, un cierto temor a preguntar al profesor en el aula, la obsesión por la co-
rrección o la idea de que primero es necesario conocer a la perfección el código lin-
güístico para, después, en un futuro indeterminado, darle un uso comunicativo, etc. 

Su
pl

em
en

to
s S

in
oE

LE
 7



 
    Yang Tiedong: Consideraciones metodológicas acerca del E/LE para alumnos chinos a través de manuales 

Suplementos SinoELE 7, 2012. ISSN: 2076-5533. 
12 

 

Sobre la metodología utilizada en la enseñanza de ELE en China, Blanco Pena (2011:13) 
observa una cierta integración metodológica entre los enfoques metodológicos modernos 
occidentales y la metodología de la tradición educativa china. En este sentido, propone 
que se trata de aprovechar y conciliar los enfoques comunicativo y tradicional, partiendo 
conforme a las características del alumno chino. 

Evidentemente, la enseñanza tradicional de China influye en gran medida en la metodolo-
gía adoptada en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. En primer lugar, el 
idioma chino se encuentra distanciado del español en cuanto a la visión lingüística (véase 
Lu, 2008; Dong, 2010; Moreno Cabrera, 2010). Es decir, ambas lenguas tienen diferentes 
componentes lingüísticos (morfosintácticos, léxicos, prosódicos y funciones pragmáticas, 
etc.). Por ello, existe un nivel de dificultad más elevado para emprender el aprendizaje de 
ELE en los principiantes chinos, de manera que los profesores chinos de español suelen 
aplicar el método estructural en la enseñanza de español reglada en la fase inicial. De la 
misma manera, dicho método se utiliza en muchas ocasiones en el área de la enseñanza de 
lenguas extranjeras en China. En segundo lugar, según nuestro gran pensador Confucio, se 
fundamenta en la epistemología clásica para los estudiantes chinos, cuya esencia subyace, 
en primer lugar, en memorizar y después entender.  

Por ejemplo tomaremos la Unidad Tres proveniente de Español Moderno 1, en la que se 
pone de manifiesto una división por apartados referidos al texto, frases usuales, vocabula-
rio, palabras adicionales, fonética, gramática, caligrafía y ejercicios. En definitiva, los 
alumnos chinos comienzan a aprender cada componente lingüístico de la lengua española 
de memoria, bajo las orientaciones de sus profesores, y después van consolidando los co-
nocimientos aprendidos a través de los ejercicios relacionados. Los estudiantes están bas-
tante acostumbrados al uso de este método en el proceso de aprendizaje de lenguas extran-
jeras. 

Es ineludible que el profesorado chino emplee la lengua materna para dar instrucciones o 
explicar algunos elementos gramaticales difíciles que contiene la lengua española, con la 
finalidad de que los alumnos entiendan mejor y lo más rápido posible las nociones esencia-
les. De este trabajo, el profesor toma conciencia de la importancia de usar la LM en el aula 
de ELE, ya que los alumnos también necesitan usarla para facilitar su asimilación al co-
mienzo de su aprendizaje. Además, como hemos mencionado arriba, la lengua china y la 
española son disímiles desde el punto de vista lingüístico y sociocultural, por lo que a un 
alumno chino le cuesta un gran esfuerzo cambiar del código lingüístico habitual al uso de 
la lengua meta, ya sea en el discurso oral o por escrito. Por lo cual, el enfoque de gramáti-
ca-traducción se ha venido usando en el aula de ELE de China, ya que facilita tanto el en-
tendimiento de los alumnos en clase como el trabajo de los profesores. 

Por último, es necesario mencionar otro método que también se lleva a cabo en la clase de 
ELE en las universidades chinas: el método audio-lingual, ya que la repetición juega un 
papel primordial en el aprendizaje de lenguas extranjeras en China. Esta técnica de apren-
dizaje consiste en: primero escuchar la lengua meta para recibir el input comprensible, y 
luego repetir oralmente los contenidos escuchados varias veces, con el objetivo de memo-
rizar las estructuras oracionales. La repetición ayuda al alumno a memorizar los conoci-
mientos básicos y las reiteraciones orales favorecerán su comprensión.  
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Consecuentemente, en la actualidad los manuales de lenguas extranjeras que se usan en 
China, suelen adjuntar cintas de casetes o CD, en función de los materiales complementa-
rios. Los alumnos universitarios o autodidactas se inclinan por la utilización de dichos 
materiales para mejorar su pronunciación y comprensión auditiva, a partir de escuchar y 
repetir los contenidos.  

Si hacemos un poco de historia, la enseñanza de español como lengua extranjera en la Re-
pública Popular de China surgió a partir de los años 50 del siglo pasado. Desde entonces ha 
existido una carencia de profesorado de español; y en lo que respecta al enfoque utilizado 
en las aulas de ELE, el método estructural ha sido el que más ha predominado, como de-
cíamos, por lo que tanto los profesores como los alumnos están muy acostumbrados a em-
plear dicho método. Además, China carecía de relaciones frecuentes con los países de ha-
bla española, y la llegada de profesionales de enseñanza de ELE ha sido un proceso lento y 
progresivo durante las últimas décadas, de ahí que los alumnos abusaran en gran medida 
del método audio-lingual en gran medida en su aprendizaje de ELE. 

La globalización, en este sentido, ha supuesto una integración de las esferas de política, 
economía y cultura mundial en las últimas décadas, y China tampoco es una excepción. 
Como las relaciones se estrechan y fortalecen entre China y los países hispanohablantes, 
no cabe duda de que las experiencias de la enseñanza de ELE también se han intercam-
biando y avanzado notablemente. Además, los profesores chinos de español comienzan a 
tener oportunidades de ir a España u otros países latinoamericanos para superar sus estu-
dios de posgrado, máster o doctorado y entrar en contacto con los nuevos métodos de en-
señanza de ELE, que más tarde pueden poner en práctica en las aulas chinas.  En los últi-
mos años destaca el auge del uso del enfoque comunicativo, que aunque se haya llevado a 
cabo en el aula donde trabaja el profesor nativo con los alumnos chinos5, es cierto también 
que algunos profesores chinos han intentado elaborar sus materiales propios en esta línea.  

Sin embargo, es obvio que todavía la situación del enfoque comunicativo está en proceso 
de adaptación, pese a que el enfoque por tareas transcienda cada día más en el aula de ELE 
en China, gracias, como decíamos, a las experiencias y contribuciones de los profesores 
chinos que han cursado los estudios de postgrado o máster en España u otros países hispa-
nohablantes. 

Merece la pena mencionar que estas aportaciones fomentan favorablemente el uso de di-
cho enfoque en la docencia. Es decir, con el apoyo de los materiales originales o adaptados 
que se estudian o se confeccionan durante los estudios fuera de China, los docentes chinos 
tratan de ponerlo en práctica en sus clases de contexto chino. Esta situación es positiva, 
puesto que por una parte, estas actividades aproximan al estudiante chino la sociedad y la 
cultura de la lengua meta. 

Por último, no debemos olvidar el auge del empleo de las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación que se ponen en juego en el ámbito de la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras. En la actualidad se han establecido varios laboratorios en las facultades chinas de 
español para que los alumnos chinos puedan aprovechar los recursos avanzados para mejo-

                                                 
5 Según los comentarios aportados por los profesores nativos que han trabajado con los alumnos 
chinos en España o China durante II EPES en Jaén.   
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rar su comprensión audiovisual y expresión oral y, de tal forma, se proporcione un nuevo 
acceso a la cultura, la literatura o el cine español y latinoamericano. En efecto, la metodo-
logía ligada con las TICS juega un papel indispensable cada día más en el aula de ELE en 
China. 

 

3.2. Desde el punto de vista de la ASL 
Se puede aprender una LE dentro del aula, o bien en un país donde se habla la lengua meta. 
Hoy en día se han publicado numerosas investigaciones sobre el aprendizaje de LE a través 
de manuales bajo el contexto de inmersión o fuera del entorno de LE. A continuación, 
pretendemos revisar el papel de lengua materna (LM) tanto en la enseñanza de LE, como 
en el manual, desde la perspectiva del análisis contrastivo (AC). Por último, comentaremos 
los principales manuales de ELE que se utilizan en China para los estudiantes chinos. 

 

3.2.1. Auge actual del análisis contrastivo 
El análisis contrastivo, también conocido como lingüística contrastiva se fundamenta en la 
cuestión de que los alumnos cometen repetidamente los mismos errores. El AC interesó a 
los investigadores en los años 40 del siglo XX. Según B. Skinner (1957), el aprendizaje de 
una lengua es como formar hábitos. Es decir, este lingüista sostiene que la conducta 
lingüística se refleja por las acciones repetidas y los estímulos. La cuestión ha suscitado 
gran interés en los investigadores, sobre todo en la manera en que los niños adquieren su 
lengua materna (LM).   

Los estudios han concluido que las estructuras lingüísticas con las que se adquiere la 
lengua materna son similares a las del aprendizaje de una lengua extranjera. En este 
sentido, las similitudes de ambas lenguas convergen en función positiva, o en términos 
contrastivos, como transferencia positiva. Por el contrario, las demás estructuras 
funcionan negativamente en el proceso del aprendizaje de los alumnos. Eso se denomina 
transferencia negativa o interferencia.  

En la actualidad, el análisis contrastivo constituye una comparación entre L1 y L2. Así que 
los lingüistas dan orientaciones pedagógicas a los profesores para facilitarles el trabajo, de 
modo que ellos proporcionen métodos para una enseñanza rentable de la L2 a los 
estudiantes.  

Cuando un alumno aprende una nueva lengua la influencia de la lengua materna les afecta 
en los diferentes aspectos como son: sintácticos, léxicos, gramaticales, entre otros. A partir 
de esa idea se pueden plantear hipótesis sobre los posibles errores que los estudiantes 
pueden cometer al adquirir una L2. La importancia de esta aportación es la razón por lo 
cual la lengua materna todavía está presente en el aula de L2. El objetivo del AC es 
también el de plantear una comparación de la gramática de la lengua materna y la lengua 
extranjera para poder incorporarlo en la enseñanza.  

En resumen, el análisis contrastivo es muy beneficioso y creemos que es un criterio que los 
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profesores deberían tener siempre en cuenta a la hora de impartir sus clases. En efecto, el 
análisis contrastivo entre el idioma chino y el español constituye un punto importante en 
esta memoria de máster que presentamos en las próximas páginas.  

 

3.2.2. El papel de la LM en el aula y en los materiales didácticos 
La lengua materna juega un papel importante en el aula de ELE. Sin embargo, también es 
un arma de doble filo. En otras palabras, tiene la función de ayuda, pero también puede 
suponer un obstáculo para la enseñanza.  

Hasta ahora el uso de la lengua materna en el aula ha sido polémico, sobre todo desde que 
han aparecido los nuevos métodos para la enseñanza de LE. Las ventajas de utilizar la LM 
por el docente son evidentes. Los profesores en el aula de LE, principalmente usan la len-
gua meta como medio para impartir la clase. Por supuesto, se requiere el uso adecuado de 
la lengua materna, fundamentalmente para dar las explicaciones de las palabras o estructu-
ras difíciles de la lengua meta. Es decir, se emplea para que el desarrollo del conocimiento 
metalingüístico sea más productivo, de manera que se desbloquean las dificultades que 
experimentan los alumnos y de este modo puedan comprender el contenido de la clase sin 
dificultad.  

También es importante señalar que en el momento de interactuar en el aula, existe por 
parte de los alumnos una gran dificultad para entender algunos aspectos, especialmente los 
enunciados y las instrucciones de alguna actividad. En este caso, sería conveniente que el 
profesor las explique en la LM para poder garantizar el desarrollo de la actividad.  

En este sentido, hay algunos factores que también afectan al uso de la LM, como por ejem-
plo, la cualificación de los profesores en la lengua extranjera influirá hasta cierto punto en 
sus explicaciones gramaticales, utilizando así en mayor o menor medida la LM, así como 
las características y disposiciones de los alumnos (timidez, miedo, vergüenza); y a su vez, 
en estrecha relación con lo dicho, el tamaño del grupo (grande, reducido) y la dinámica 
del cumplimiento de las actividades (individual, en pareja, en grupo o toda la clase) pue-
den determinar factores condicionantes al uso de la LM en el aula. En esta línea, en el aula 
china actual hay una predominante tendencia al uso de la LM más que del español.  

A continuación, concretaremos aspectos sobre el uso de la LM a través de los materiales 
didácticos. Los manuales juegan un papel imprescindible en la docencia. En primer lugar, 
tienen la función de dar orientación a los profesores en aspectos estructurales, como los 
objetivos planteados (de grado de dificultad progresivo), los contenidos incluidos (presen-
taciones de cuatro destrezas practicadas), y el diseño de todo el manual (lineal o cícli-
co/espiral) y de lecciones (estructurada, marcada por apartado planteado), es decir, los 
manuales brindan apoyo a los docentes para alcanzar los objetivos propuestos de un pro-
grama o una asignatura.  

En segundo lugar, los materiales didácticos son el eje de una clase, dicho de otra manera, 
son indispensables. Dentro de ellos podemos encontrar diferentes tipos de actividades 
enfocadas a las diversas necesidades de los aprendientes. La LM puede tener una función 

Su
pl

em
en

to
s S

in
oE

LE
 7



 
    Yang Tiedong: Consideraciones metodológicas acerca del E/LE para alumnos chinos a través de manuales 

Suplementos SinoELE 7, 2012. ISSN: 2076-5533. 
16 

 

similar a la LE en el aula en el momento de impartir una lección, ya que es difícil concre-
tar en qué cantidad y cuándo el profesor debe utilizarla.  

Tenemos que considerar los factores posibles que puedan tener lugar durante la actividad, 
es decir, aquellos factores que se entretejen durante el proceso de la enseñanza/aprendizaje. 
En el contexto específico con los estudiantes chinos, el uso de la LM en los manuales es un 
elemento que no podemos descartar en la enseñanza de ELE. 

Por supuesto, el uso de los manuales es fundamental para la enseñanza, pues son herra-
mientas que sirven de base principal en la clase. En definitiva, constituyen un componente 
crucial en el proceso de aprendizaje. Éstos ofrecen a los alumnos tanto el contenido como 
las técnicas o estrategias básicas en su aprendizaje. Además, en ellos se especifican las acti-
vidades que permiten practicar los aspectos que previamente han sido estudiados en la 
clase. Sin embargo, debemos enfatizar en la fase inicial del aprendizaje de LE, los manuales 
elaborados de forma bilingüe (LE y LM) propiciarán al alumnado que no tiene conoci-
miento previo de esta lengua extranjera. Por lo que, tenemos muy en cuenta que, por 
ejemplo, la presentación, el índice, el encabezamiento, las notas explicativas y los ejerci-
cios de los manuales se traducen en LM para facilitar el entendimiento de los contenidos 
gramaticales, así como despertar su curiosidad y estimular su autonomía de aprendizaje. 

En cierto modo, podemos decir que los manuales sirven como instrumentos complementa-
rios para el profesor. Los textos suministran ideas para que el docente planifique y adapte 
las actividades didácticas adecuadamente en su clase.  

A continuación, subrayamos las ventajas que proporcionan los manuales. Ofrecen la es-
tructura para formar un programa de LE. Permiten estandarizar las clases mediante la Guía 
Didáctica para orientar los manuales, lo cual facilita la evaluación de los alumnos después 
de completar el programa. Funcionan como un material complementario basado en situa-
ciones auténticas. Por otro lado, los manuales contribuyen a una mayor eficiencia en la 
enseñanza. Contrariamente, el uso de los manuales por parte de los profesores puede resul-
tar, relativamente, un tipo de entrenamiento que reafirme constantemente el conocimien-
to del docente. Otras ventajas de los manuales son aquellas que conciernen a su estética y 
su estructura didáctica, en función de los métodos utilizados por el docente y las necesida-
des de los alumnos, y los manuales deben ser visualmente atractivos según el contenido y 
su destinatario meta.  

Otras ventajas de los manuales están relacionadas con las siguientes características.  El 
currículo o programa de la enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera requiere la 
elaboración de los manuales integrales, por este fin se estructuran por el nivel y se organi-
zan según el grado de dificultad progresivo. 

En cuanto al uso del manual, se combina la guía didáctica en función de dar al profesor 
unas pistas o sugerencias didácticas sobre la enseñanza de los contenidos. En más o menos 
medida, tal forma va estandarizando los métodos/enfoques y las técnicas de la enseñanza, 
así como el tratamiento del procedimiento y las actividades llevadas a cabo en el aula.  

Los materiales adjuntados con el manual proporcionan al profesorado otras alternativas 
diferentes a la docencia mediante el manual, cambiando la dinámica de la clase, como es el 
CD, videos, u otros elementos que sirven como materiales complementarios. 
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Esto ayuda al profesor en la distribución de su tiempo de una manera más rentable acadé-
micamente, pudiendo dedicar su tiempo a otros aspectos más particulares de los estudian-
tes. En otras palabras, con la ayuda de los manuales, el profesor puede desenvolverse por 
un camino acertado. 

 En el caso de docente nativo o no nativo en la enseñanza de LE, después de la aplicación 
de los manuales en su docencia, hasta cierto punto, se consolidarán sus conocimientos 
lingüísticos de ELE, las técnicas de desarrollar los contenidos de la lengua meta, así como 
las experiencias flexibles conseguidas de cara a los estudiantes de distintos niveles. 

La estética de los manuales se refiere al formato y al diseño. El formato suele tener rela-
ción con el tamaño del libro de texto. Y el diseño hace referencia con el uso de la tipogra-
fía, tipos de letra, los cuadros, esquemas o tablas. Dado que el tamaño del manual tiene que 
ver con el grado de comodidad para el uso de alumnos. Sin lugar a dudas, el diseño de los 
manuales tiene mayor peso en la organización de los contenidos del libro y la facilitación 
del aprendizaje. De modo detallado, vamos a comentar acerca de algunos aspectos men-
cionados desde el punto de vista positivo. Primero, la tipografía clara y el uso de distintos 
tipos de letra ayudarán a estructurar el manual. Segundo, damos por sentado que el uso de 
los cuadros, esquemas y tablas facilitará al alumno el aprendizaje en gran medida. 

El uso adecuado de las imágenes y los colores en los manuales juega un papel insustituible, 
como por ejemplo, las atractivas imágenes ayudarán al alumno para comprender mejor el 
tema que se trata. Además, los colores atractivos pero no excesivos atraerán la atención de 
los alumnos y dan una sensación visual muy cómoda y agradable al alumnado. 

En efecto, el rol de los manuales es crucial en el aula de LE. En general, un manual de ca-
lidad tiene un gran potencial para los profesores. A veces, después de utilizar tal manual, el 
profesor puede ampliar y enriquecer su técnica profesional. Adicionalmente, en el caso de 
la enseñanza de ELE en China, considerando las características del contexto, debemos 
resaltar el uso, el diseño y la aplicación de los manuales.  

 

3.2.3. Principales manuales de la enseñanza de ELE  
para estudiantes chinos  
Actualmente, ya que proliferan cada día más manuales y materiales didácticos para el 
aprendizaje de español, resulta imprescindible saber el papel del manual en dicho aprendi-
zaje, puesto que potencia, a mi entender, las posibilidades de una mejor enseñanza. Debido 
a que, en términos generales, sería una forma rentable/útil en torno al desarrollo profesio-
nal para el profesorado, también fomentaría la estrategia del aprendizaje autónomo en el 
alumnado. 

Como ya se ha mencionado, la enseñanza de ELE comenzó bastante tarde en China, sin 
embargo, actualmente en este ámbito podemos encontrarnos con variados manuales que se 
usan en las clases de español. Como clasifica Cortés Moreno (2011: 13), de modo general 
en el mercado de ELE en China hay tres tipos de materiales: los elaborados para alumnos 
de ELE en general. (con autores chinos 《基础西班牙语》,《速成西班牙语》,《现代西

班牙语》),  los adaptados a alumnos de una procedencia lingüística específica (p. ej., a 
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alumnos chinos, ediciones traducidas Sueña《走遍西班牙》, Español 2000《西班牙语
2000》), y los elaborados específicamente para hablantes nativos de una lengua determi-
nada (p. ej., para alumnos sinohablantes ¿Sabes?《你知道吗？》, Etapas Edición China
《Etapas 中文版》).”  

Entre ellos, Español Moderno《现代西班牙语》es probablemente el manual más utiliza-
do y conocido en las aulas de ELE en China. Se puede decir que este libro es la piedra an-
gular de la enseñanza del español en la época moderna de China. El profesorado de todas 
las facultades de español lo utiliza en la actualidad. Se trata, como afirma Dong (2010: 1) 
del “curso de español más usado en los centros de enseñanza de China Continental” y “es-
tos son los libros que se han utilizado o se utilizan en los centros de enseñanza superior de 
todo el país en los que se incluye la Filología Española como carrera universitaria”. Este 
manual se centra en aplicar la estructura lingüística y el método gramática-traducción 
acorde con las características de estudiantes chinos. Además, los principales manuales en 
el mercado de las editoriales chinas tienen casi las mismas características, como lo hemos 
mostrado anteriormente, aunque se han importado unos cuantos manuales desde los países 
hispanohablantes. Eso pone de relieve la necesidad del análisis de los manuales tanto de 
China como de los países extranjeros. Así que no solamente dará orientaciones posibles 
para el profesorado chino en su dedicación, sino también ayudará a los alumnos para obte-
ner más rentabilidad en su aprendizaje.  

Por último, tras esbozar la estructura de los manuales utilizados para la enseñanza de ELE 
en China, y empezamos a vislumbrar que la variedad lingüística y de enfoque es escasa. De 
modo general, las actividades docentes suelen contener: unas sesiones, los objetivos, el 
texto o los diálogos, las palabras claves, las notas que explican o reflejan la cultura española 
o latinoamericana con otros conceptos distintos, también abarcar las estructuras oraciona-
les aparecidas en el texto o los diálogos que se utilizan en un contexto auténtico de España 
u otros países latinoamericanos, y los ejercicios de consolidación que corresponden a di-
chos contenidos. Así que la secuenciación de las sesiones tiene un funcionamiento facilita-
dor para que los alumnos puedan realizar su autoestudio. En fin, los manuales de ELE en 
China son del mismo género y sin variedad. Eso es un factor que delimita al profesorado 
en la planificación de su clase.  

 

4. Metodología y diseño de investigación 
El método que vamos a utilizar se basa principalmente en el análisis documental de tres 
manuales específicos para estudiantes chinos, Español Moderno 1, ¿Sabes 1? y Etapas: Edi-
ción china. Nivel A1.1., elegidos, además de por su popularidad, por la oportunidad que 
nos brindan de contrastar enfoques y perspectivas lingüísticas diferentes, más tradicional y 
aplicada al contexto chino en un caso, y de mayor actualidad y editados desde España por 
otro.  

La importancia de dichos manuales, tanto en el contexto chino (Español Moderno 1) como 
en el contexto de inmersión o chino (¿Sabes 1? y Etapas: Edición china. Nivel A.), es tan-
gible y hablaremos de ella más adelante. La elección de los manuales más usados como 
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objeto de estudio se debe a la función indispensable que ofrecen en el proceso de aprendi-
zaje.  

Por tanto, el objetivo de este trabajo pretende poner de manifiesto qué metodología para la 
enseñanza del español en el contexto chino es la más apropiada desde el punto de vista de 
los actuales estudios de ELE, mediante la comparación de los tres manuales seleccionados.  

En este proceso de análisis de cada manual, tendremos que tener en cuenta algunas consi-
deraciones previas, como por ejemplo la definición cultural del alumnado chino, derivada 
del confucionismo y tradiciones similares de aprendizaje.  

Nuestro corpus de datos está basado en los resultados extraídos del análisis de los conteni-
dos de cada manual, comparando el uso y la propuesta metodológica de los aspectos lin-
güísticos más destacados, con el fin de alcanzar definir cuáles son las ventajas y los incon-
venientes en cada uno que nos permita desarrollar nuestras conclusiones.   

Así pues, nos proponemos analizar en primer lugar el manual de ELE más utilizado tradi-
cionalmente en China, Español Moderno《现代西班牙语》, cuya primera edición fue 
editada por el Departamento de Español del Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín 
entre 1962 y 1964, titulado como Español《西班牙语》. La segunda edición de este ma-
nual se publicó en 1985 por la misma editorial Shangwu. Además, en la actualidad se im-
primió una edición revisada (1999 y 2007), que elimina los textos anticuados y ha añadido 
contenidos nuevos que reflejan en cierta manera los cambios de la sociedad china.   

Español Moderno fue elaborado por el hispanista chino Dong Yansheng, y sigue siendo, 
todavía en la actualidad, uno de los principales manuales de aprendizaje de ELE en las 
universidades chinas. La colección consta de seis tomos en total, y habitualmente se utili-
zan en los primeros tres años académicos de la carrera universitaria de Lengua Española o 
Lengua y Literatura Españolas.  

Como señala el autor en la “Introducción”: 

Este juego de manuales se organiza de forma progresiva y acumulativa, y cubre las 
necesidades de aprendizaje de unos estudiantes chinos, cuyo perfil es considerable-
mente homogéneo en términos de edad, conocimientos lingüísticos previos, bagaje 
cultural, formación secundaria, e incluso, programas de estudios universitarios 
(Dong, 2010: 2).  

En este sentido, el manual tiene como objetivos principales conocer la lengua española y 
consolidar los conocimientos lingüísticos fundamentales como bases para dar a entender y 
apreciar la cultura y la literatura españolas. En el presente trabajo, hemos elegido el pri-
mer tomo de este material que se publicó en 2008 (edición revisada) por la editorial china 
Enseñanza e Investigación de Lenguas Extranjeras.  

Nuestro análisis partirá del estudio de la estructura del manual, teniendo en consideración, 
entre otros aspectos, su secuenciación didáctica, los componentes lingüísticos, los enfoques 
metodológicos utilizados, los ejercicios y sus materiales complementarios. 

También incidiremos sobre la cuestión epistemológica que engloba a los alumnos chinos 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras, aludiendo a los métodos como el de la gramática-
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traducción, el audio-lingual y el estructural, que se han aplicado en gran medida para la 
enseñanza del español en China, en particular en la fase inicial del aprendizaje.  

Por otro lado, frente al manual Español Moderno 1, editado en China, hemos elegido ma-
nuales originales sobre la enseñanza de ELE para alumnos chinos editados en España ¿Sa-
bes 1?(SGEL, 2010) y Etapas: Edición china. Nivel A1.1. (Edinumen, 2011) con el fin, co-
mo decíamos, de plantear un análisis contrastivo que nos permita observar las diferencias 
de perspectiva lingüística sobre las que se han construido los diferentes manuales. 

 La importancia de estos manuales editados en España reside principalmente en su actuali-
dad y en su modernidad, compuestos ambos bajo los parámetros expuestos por el Marco 
Común Europeo de Referencias (MCER) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes 
(PCIC). Además, es destacable la nueva aportación de los autores españoles, pues añaden 
su experiencia debido al continuo trabajo con alumnos chinos en China o en España.  

Los manuales parten sobre todo del enfoque comunicativo, por lo que las diferentes tareas 
planteadas recomiendan una aplicación docente dinámica y comunicativa. Además, las 
instrucciones y los encabezados de cada unidad, lección y actividad, se orientan en dos 
idiomas, el español y el chino, que dan el primer paso sólido en el aprendizaje de español 
de nivel elemental a escala internacional.  

Nuestro análisis parte principalmente de una plantilla confeccionada por nosotros mismos 
(véase Anexo 1) que presenta los elementos estructurales y lingüísticos y su tratamiento en 
los manuales. 

El análisis comparativo que planteamos consiste, conforme a los contenidos macro-
estructurales de los manuales propuestos, en el análisis concreto de seis partes indispensa-
bles de cada material: organización estructural del manual, integración de los contenidos 
lingüístico-socioculturales, destrezas, textos y actividades, metodología, la intervención de 
la lengua materna y una valoración general final.  

Desde el punto de vista micro-estructural, procuramos detallar los aspectos importantes de 
cada parte planteada que se incluyen en nuestro análisis. Para ello, proponemos subdivi-
siones para cada apartado a través de las tablas explicativas para resumir los datos analiza-
dos objetivamente. Por último, debemos mencionar que estas tablas se esbozan manual por 
manual con la finalidad de poder tener una valoración lo más exhaustiva y completa posi-
ble. 

 

 

 

5. Análisis y discusión de resultados 
En este apartado vamos a desarrollar el núcleo de nuestro objeto de análisis, para ello, nos 
apoyaremos en los datos concluyentes de las plantillas contrastivas  propuestas, a través de 
la tabla expuesta con gran detalle (véase el Anexo 1), de modo que funcionen como las 
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fuentes fiables para obtener las evidencias donde justificar nuestros objetivos y se asienten 
así las bases de las posibles conclusiones. En otras palabras, el presente apartado constituye 
el núcleo de este trabajo, en el que vamos a analizar y a comparar los resultados relevantes 
del análisis de los tres manuales seleccionados a través de cinco grandes puntos: la organi-
zación de dichos manuales, la integración de los contenidos lingüístico-socioculturales, el 
tratamiento de las destrezas y las actividades propuestas, la metodología de cada manual y 
el grado de intervención de la lengua materna en la propuesta metodológica de cada texto. 
Reservamos un sexto punto de valoración general de los manuales, que servirá de engarce 
con las conclusiones de nuestro estudio. 

 

5.1. Organización estructural de los manuales 
En primer lugar vamos a mostrar una visión comparativa de las características estructura-
les de los tres manuales para, más tarde, entrar en los detalles. 

 

Organización estructural de los manuales 

Elementos a 
tratar 

¿Cómo se organizan 
las unidades (leccio-
nes) en el manual? 

Diseño de cada  
unidad 

Materiales com-
plementarios 

Aspectos gráficos 

Español Moderno  

·Estructura ordenada y 
lineal,  carácter tradicio-
nal 

·Unidades extensas 

·Unidades exclusivas de 
actividades 

·Marcada progresión de 
los contenidos didácticos 
de forma escalonada 

·Contenido de las unida-
des adaptado al Plan 
Curricular de China. Se 
inicia por un esquema de 
contenido en cada unidad 
en la lengua materna 

·Unidades de carácter 
predominantemente 
gramatical y enfocadas a 
la memorización 

·Unidades muy elaboradas 
y articuladas, de ahí que 
tengan mayor extensión. 

·Unidades diseñadas 
sistemáticamente: aunque 
varíe el contenido, con-
servan la misma estructu-
ra 

·Audio MP3: la función 
primordial del audio 
complementario con-
siste en  introducir cada 
lección 

·Libro de consulta (para 
el alumno) siguiendo el 
carácter predominan-
temente gramatical.  
Supone una resolución 
de la gramática en la 
lengua materna para 
mejorar la comprensión 
de los alumnos chinos 

·Aspecto tradicional, poco 
llamativo, casi todo el inte-
rés se centra en su contenido 
gramatical 

· Muy poco variedad cromá-
tica, solo la portada presenta 
colores, el resto del libro es 
blanco y negro 

· Todas las viñetas se com-
ponen de dibujos simples, 
relacionados con el conteni-
do 

· No se esboza cada parte de 
las unidades, simplemente 
quedan constituidas por un 
encabezado del texto 

· Tipografía no diferenciada, 
utiliza un tipo de letra 
constante 
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Organización estructural de los manuales 

Elementos a 
tratar 

¿Cómo se organizan las 
unidades (lecciones) en 

el manual? 
Diseño de cada unidad 

Materiales comple-
mentarios 

Aspectos gráficos 

¿Sabes? 

·El manual comprende  tres 
bloques temáticos compuestos 
por cuatro unidades 

·Estructura espiral, unidades 
interrelacionadas para mejor 
entendimiento 

·Estructura orientada al enfo-
que comunicativo con alusio-
nes al enfoque tradicional, 
adquiere mayor dinamismo a la 
vez que refuerza los contenidos 

·Unidades compuestas, inclu-
yen todas las destrezas 

·Estructura compacta, menor 
extensión 

·Contenido de las unidades 
adaptado al MCER. 

·Cada unidad presenta cuatro 
apartados: funciones comuni-
cativas, contenidos gramati-
cales, diferencias culturales y 
vocabulario, así como con-
serva la misma estructura 

·Cada destreza engloba ele-
mentos relacionados entre sí 
para alcanzar los objetivos 
marcados por la unidad 
correspondiente. 

·A medida que se avanza en 
las unidades aparecen refe-
rencias a unidades anteriores. 

 

·CD de audio complemen-
tario al manual de aprendi-
zaje, así como complemen-
tarios al cuaderno de ejerci-
cios. 

·Guía didáctica: como 
complemento para el profe-
sorado, en ella puede basar 
la línea de sus clases. Ade-
más incluye una serie de 
fichas útiles para apoyar la 
explicación de teoría entre 
el alumnado aportando un 
carácter dinámico y rom-
piendo la monotonía de las 
lecciones teóricas 

·Cuaderno de ejercicios, en 
correlación directa con el 
manual, sirve como medio 
de apoyo y autoevaluación, 
para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos 
durante cada unidad. 

 

 

·Aspecto moderno, 
busca la atracción 
visual del alumno. 

·Gran variedad 
cromática a lo largo 
del manual que 
ayuda a diferenciar 
los subapartados a lo 
largo de cada unidad, 
gracias al uso de 
diferentes colores. 

·El libro contiene 
tanto viñetas con 
ilustraciones reales, 
así como dibujos 
representativos del 
contenido, todo ello 
en llamativos colores 
que capten la aten-
ción del alumno.  

·Algunos elementos 
visuales del manual 
sirven para conocer 
aspectos de la reali-
dad española. 

·Los apartados y 
recordatorios quedan 
en marcados dentro 
de recuadros que 
facilitan su identifi-
cación. 

·Tipografía diferen-
ciada mediante el 
cambio del tamaño 
en el formato de 
texto. 
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Organización estructural de los manuales 

Elementos a 
tratar 

¿Cómo se organizan 
las unidades (leccio-
nes) en el manual? 

Diseño de cada 
unidad 

Materiales com-
plementarios 

Aspectos gráficos 

Etapas  

·Estructura adecuada al 
enfoque orientado a la 
acción 

·Estructura simplificada 
pero dinámica, unidades 
muy esquematizadas 

·Segmentación de los 
niveles académicos en 
diversos tomos, cada tomo 
comprende un módulo 
temático 

·Graduación de los conte-
nidos temáticos por etapas, 
marcada progresión 

 

·Contenido de las 
unidades adaptado al 
MCER. Se inicia por un 
esquema compuesto de 
cuatro apartados trata-
dos en cada unidad. 

·Cada unidad contiene 
cuatro apartados: 
contenidos comunica-
tivos, lingüísticos, 
léxicos y culturales. 

·Cada destreza engloba 
elementos relacionados 
entre sí para alcanzar 
los objetivos marcados 
por la unidad corres-
pondiente. 

·Unidades prácticas, 
enfocadas a la realiza-
ción de actividades 
como medio de estudio 

·CD, complementario 
del manual 

·Cuaderno de ejercicios 
incluido dentro del 
mismo libro de texto, 
tiene correlación 
directa con el manual, 
sirve como medio de 
apoyo y autoevalua-
ción, para poner en 
práctica los conoci-
mientos adquiridos 
durante cada unidad. 

·Extensión digital para 
el alumno y el profesor 
(ELEteca), la cual 
incluye una guía didác-
tica: como complemen-
to para el profesorado, 
en ella puede basar la 
línea de sus clases. 
Además incluye una 
serie de fichas útiles 
para apoyar la explica-
ción de teoría entre el 
alumnado aportando 
un carácter dinámico y 
rompiendo la monoto-
nía de las lecciones 
teóricas 

 

·Aspecto moderno y 
actual, aporta elemen-
tos de nuestra realidad 
contemporánea. 

·Gran variedad cromá-
tica a lo largo del 
manual que ayuda a 
diferenciar cada unidad 
con su respectivo color. 

·El libro contiene 
elementos visuales 
tales como, iconos, 
ilustraciones reales, 
viñetas con dibujos, 
relacionados con el 
contenido. 

·Algunos elementos 
visuales del manual 
sirven para conocer la 
cultura y la realidad de 
España. 

·Los apartados de cada 
unidad se resaltan 
mediante encabezados 
de texto, mientras que 
otros elementos de 
interés, como los 
recordatorios, quedan 
enmarcados en recua-
dros característicos. 

·Tipografía varía en 
aspectos puntuales, 
como los resúmenes y 
los recordatorios. 

 

5.1.1.  ¿Cómo se organizan las unidades/lecciones en el manual? 

El aprendizaje de LE requiere la aparición de input comprensible dentro de cualquier ma-
terial con fines didácticos. La organización de las unidades de los manuales tradicionales 
suele responder a las clásicas formas de espiral o lineal. La forma espiral se enfoca de 
acuerdo a la recurrencia de componentes lingüísticos de la lengua meta que se halla en 
distintos contextos. Este hecho no solamente garantiza dicha recurrencia del input, sino 
que además hace referencia a la ley cognitiva y memorística del alumno. 
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Las unidades didácticas o lecciones, en función de los materiales expuestos para el apren-
dizaje de los estudiantes, giran en torno a los objetivos planteados en el manual, e intentan 
responder a las necesidades de los destinatarios. Mostraremos la macroestructura de los 
tres manuales mediante los siguientes diagramas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1: Esquema estructural de ¿Sabes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación 

La orientación del uso 

Contenidos 

Transcripciones de 
audio                         

Las 12 unidades: 3 
bloques temáticos                               
 

Introducción al español 

La orientación del uso y 
Contenidos 

Las 4 unidades: 1 
módulo                                

Resumen lingüístico-
gramatical 

Introducción a la 
pronunciación del 

español 
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Diagrama 2: Esquema estructural de Etapas 

 

 

 

 

 

Diagrama 3: Esquema estructural de Español Moderno 

 

En efecto, ¿Sabes? se compone de unidades didácticas que incluyen las reglas gramaticales 
(el apartado de la gramática), procedimientos para la selección del vocabulario (el léxico) y 
convenciones sociales que regulan el habla (aspecto cultural). Por lo cual, el manual pro-
pone una integración de dichos apartados en el carácter cognitivo del alumno. Y después, 
la automatización del estudiante se produce mediante sus conductas (prácticas) en tiem-
po/contexto real. 

La presentación de ¿Sabes? proporciona las informaciones oportunas, tanto para alumnos 
chinos como para profesores de este país, sobre el uso del enfoque metodológico y el mate-
rial propuesto de carácter tradicional y comunicativo. Para conseguir este fin el manual 
reúne un conjunto de ejercicios y actividades adecuados con apoyo visual, auditivo y escri-
to, que permite la integración de las cuatro destrezas en las diferentes unidades.  

Los escenarios creados a lo largo de las unidades abarcan los personales, educativos y pro-
fesionales del mundo hispanohablante. Ante todo, la obra enfatiza en la idea de la conside-
ración de la tradición del aprendizaje de LE que poseen los estudiantes, así como sus dis-
tintas necesidades. De tal modo, el manual permite desarrollar el contenido de los conte-

El Contenido 

La tabla del 
alfabeto Las abreviaturas  El glosario 

La ilustración de 
órgano 
ariculatorio 

Las 24 lecciones: 
2 bloques 

Prólogo  
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Libro de ejercicios 
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nidos lingüísticos, socioculturales, pragmáticos y culturales del ELE con éxito en el con-
texto chino o de inmersión. 

A continuación se presentan las pautas para el uso de este manual, a partir de los diez 
apartados con los que se construye cada unidad: diálogo, dictado, práctica de los verbos, 
comprensión lectora, producción escrita, fonética, expresión oral, cultura, gramática y 
vocabulario. 

Por otro lado, la introducción al manual Etapas plantea una breve comparación entre LM 
(la lengua china) y la lengua meta (la lengua española), en la que se destacan las siguientes 
peculiaridades que distinguen ambas lenguas: la flexión (nominal, verbal) y la concordan-
cia de género, el número y la persona expresadas a través del uso sustantivo (animado e 
inanimado), el adjetivo (-o, -a), el artículo (un, una) y los verbos (-ar, -er, -ir). En gran 
medida, estas diferencias significan el gran obstáculo para los sinohablantes en su aprendi-
zaje de español como lengua extranjera (ELE). Mediante este sucinto análisis contrastivo 
desde el punto de vista morfosintáctico, los alumnos chinos pueden tener muy en cuenta 
las características morfosintácticas que posee el español, lo que les facilitará conocer el 
orden y la estructura de las frases españolas en el comienzo del aprendizaje de ELE.  

En el reverso de este manual se manifiesta una presentación por parte de la editorial que 
acentúa las especificidades lingüísticas y culturales que poseen los estudiantes chinos de 
español. Basándose en esta premisa, el objetivo de Etapas es el de propiciar la interacción y 
la comunicación entre los estudiantes al principio de su aprendizaje de ELE, a través sobre 
todo de las unidades elaboradas con el enfoque orientado a la acción y la interacción co-
municativa.  

Por otra parte, como primer volumen de la serie Etapas Edición China, la presentación 
ofrece la temporización de uso de dicho manual (60 horas) y prevé la posibilidad de ser 
adaptado por otros motivos como académicos o lectivos, de tal forma enfatiza los conteni-
dos de las unidades aportadas que son muy representativos. Por último, se muestra una 
tabla marcada por niveles y duraciones en cuanto al uso de los manuales de esta serie, así 
como los componentes de ellos. 

El prólogo de Español Moderno (véase anexo 2), que ofrecemos traducidos por nosotros 
(véase anexo 2),  nos brinda los enfoques a partir de los cuales se construye el material, a 
saber, el mayor peso otorgado en el aprendizaje al aspecto de la fonética y su ejercitación 
en el primer bloque, mientras que en el segundo bloque se enfatiza la asimilación gramati-
cal y la ampliación del uso léxico.  

Debido principalmente al empleo extendido de este material en los departamentos de es-
pañol chinos, su primer tomo ha sido bien elaborado y estructurado para dar más conoci-
mientos gramaticales básicos al alumno, así pues, basándose en la ejercitación fonética 
continuada, el manual permite establecer bases sólidas y fomentar el entusiasmo del 
alumno en el aprendizaje de ELE en el contexto chino. 

Como vemos en los esquemas expuestos anteriormente, Español Moderno es el manual 
que tiene las unidades didácticas más extensas y más elaboradas. Para cubrir las necesida-
des de los estudiantes chinos en la primera fase de su aprendizaje de ELE, se han elaborado 
diversas actividades bien estructuradas que siguen el método tradicional. Por tanto, el co-
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pioso input comprensible que ofrece Español Moderno fomenta el interés y el entusiasmo 
de los alumnos con el fin de establecer sólidas bases de aprendizaje.  

¿Sabes? tiene una organización sistemática y progresiva y las unidades didácticas se estruc-
turan en forma de espiral. En otras palabras, las unidades se interrelacionan entre ellas, 
aunque tienen menor extensión que el manual anterior. Sin embargo, en Etapas se focaliza 
a lo largo de las cuatro unidades la importancia de comunicarse e interactuar, como he-
rramienta metodológica esencial en el inicio del aprendizaje. A pesar de que las unidades 
son menos extensas que en los dos manuales anteriores, la obra ofrece unidades adecuadas, 
que focalizan su atención, como decíamos, en la participación e interacción de los alumnos 
para conseguir así los objetivos planteados en este libro de texto. Es evidente, por otro lado, 
que la estructura, aunque simplificada, está bien diversificada de acuerdo con los conteni-
dos temáticos. Además, la realización de las actividades propuestas, en las cuales el papel 
lúdico juega un papel destacado, plantea una marcada progresión ascendente en el apren-
dizaje del español.  

 

5.1.2. Diseño de cada unidad 

En este apartado procuraremos extraer la unidad 1 de cada manual con el propósito de 
analizar las características definitorias de la estructura de cada unidad didáctica en los tres 
manuales.  

En primer lugar, el manual ¿Sabes? se dirige a sus alumnos a través de una unidad inicial 
encaminada a practicar la función comunicativa. En la Unidad 1, titulada “Hola, ¿cómo te 
llamas?”, se presenta un diálogo, “El primer día de una clase de español”,  que permite al 
alumno desarrollar las siguientes destrezas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4: Estructura de la Unidad 1 de ¿Sabes? 

El 
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Como se ha señalado en el diagrama, el manual ¿Sabes? presenta un modelo de aprendizaje 
cuya realización se relaciona con la noción de multitarea. En este sentido, la unidad  invo-
lucra en el aprendizaje, a partir del ejercicio de un diálogo, las cuatro destrezas (compre-
sión auditiva, compresión y expresión oral, comprensión y expresión escrita).  

Esta actividad inicial consiste en la escucha de diálogos (p.ej., entre Lola y Baowen), en la 
escritura de los mismos después de la segunda escucha, en la práctica y simulación oral, así 
como en la observación de las viñetas sobre estos diálogos.  Las actividades de tipo diálogo 
suelen funcionar como eje constructivo de los enfoques encaminados a los fines comunica-
tivos. A continuación ofrecemos la actividad analizada:  

   

Imagen nº1 (¿Sabes?, págs 18-19) 

 

En la Unidad 1 de Etapas, “Cosas para empezar” se presenta una primera actividad de ca-
rácter similar a la anterior titulada “Vamos a conocernos”.  

 

Imagen nº. 2 (Etapas, pág. 6) 
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El ejercicio, como muestra la imagen, trata de plantear una actividad encaminada a la ob-
servación de una imagen sobre un diálogo entre un chico y una chica, con el objetivo de 
encontrar los nombres de ellos. La actividad plantea como input un conocimiento inicial 
sobre los nombres españoles. Después de que el alumno consiga familiarizarse con la es-
tructura de presentación en español, se vuelven a escuchar los diálogos y partiendo de 
unas viñetas y de la escucha de los diálogos se plantea un ejercicio para rellenar los huecos 
a través de los nombres señalados en el recuadro. Por último, el objetivo final de la activi-
dad para la asimilación por parte del alumno del objetivo propuesto, obliga al estudiante a 
realizar una presentación sobre tu mismo/a y tu compañero en pareja, según el modelo de 
los diálogos anteriores. Dicha actividad abarca las destrezas vinculadas a la comprensión 
lectora, la comprensión auditiva y la expresión oral con el apoyo de las distintas viñetas 
propuestas.  

El diseño de las unidades de Etapas refleja las necesidades particulares de los alumnos chi-
nos en la enseñanza de ELE. Estas premisas están vinculadas con las destrezas de compren-
sión y expresión, tanto oral como escrita, enfocadas todas ellas desde una perspectiva co-
municativa. Hay que tener en cuenta, en efecto, que los objetivos de enseñanza para un 
curso básico de español reflejan aspectos específicos de la competencia comunicativa de 
acuerdo con el nivel del alumno y sus necesidades comunicativas. 

Por último, la actividad inicial de la Lección 1 de Español Moderno se construye a partir  
de cinco enunciados que se acompañan por cuatro dibujos sencillos sin colores, como 
muestra la imagen siguiente, que no ofrecen instrucciones de cómo usar el diálogo ni la 
información como premisa: 

 

Imagen nº. 3 (Español Moderno, págs. 4-5) 

De modo general, Español Moderno plantea la misma estructura en cada unidad de articu-
lar cada unidad a partir del predominio de los aspectos gramaticales. Además, el objetivo 
de dominar los conocimientos de la lengua meta se acompaña de una metodología vincu-
lada, como veremos, con las técnicas de repetición y memorización Al inicio de cada lec-
ción se presenta un esquema informativo de los contenidos tratados. Debemos resaltar que 
la parte de ejercicios crece gradualmente en cada unidad con el propósito de consolidar los 
contenidos aprendidos en cada lección.  
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En cambio, en ¿Sabes? se presenta cada unidad a partir de cuatro apartados a trabajar, por 
lo que a su vez, se practican cuatro destrezas y las actividades relacionadas se efectúan para 
alcanzar los objetivos planeados. También notamos que cada unidad de ¿Sabes?  guarda la 
misma estructura en el proceso de aprendizaje.  

Del mismo modo, Etapas plantea los cuatro bloques en cada unidad, y las actividades co-
rrespondientes se interrelacionan entre sí para que se integren en el conjunto. También las 
cuatro destrezas se desarrollan en cada unidad de forma ordenada y a partir del hecho de 
que los diferentes estímulos e incentivos propuestos activará la interacción de los alumnos 
chinos para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

En esta línea, los inconvenientes de Español Moderno residen en la falta de input auténti-
co para fomentar la comunicación en situaciones reales. Además, numerosos ejercicios 
probablemente aburran al alumno en su aprendizaje. Sin embargo, el enfoque centrado en 
el aprendizaje de léxico y la gramática ayudará a establecer buenos fundamentos en su 
aprendizaje de ELE.  

 

5.1.3. Materiales complementarios 

Los materiales complementarios sirven de apoyo docente para ayudar al alumno a repasar 
y/o fortalecer los contenidos aprendidos en clase. En cierto modo, estos materiales no sólo 
complementan los elementos lingüísticos aprendidos, sino que también se convierten en 
una fuente lúdica para el aprendizaje de ELE fuera del aula. Además, para formar o mejo-
rar la autonomía del aprendizaje del alumno, así como para motivar su interés por el pro-
ceso de aprendizaje, los materiales complementarios suelen hacer hincapié tanto en la 
consolidación de los contenidos como en el autoaprendizaje. De acuerdo con la edad de los 
alumnos, -la mayoría tiene la edad oscilando entre 18 y 19 años-, tenemos que considerar 
el aspecto psicológico del alumno con el fin de estimular su interés y curiosidad para cum-
plir los ejercicios de estos materiales. 

Hoy en día, la proliferación de los manuales comerciales de ELE ha fomentado también la 
edición de una gran cantidad de materiales complementarios. En nuestro caso, por ejem-
plo, ¿Sabes? tiene un cuaderno de ejercicios que conlleva 1CD de audio, y 2CD de audio 
para el libro de alumno, así como una guía didáctica para el profesorado que se descarga 
gratis en la red6. A continuación mostramos un ejemplo de una actividad complementaria 
(cuaderno de ejercicios), en este caso una actividad para practicar las formas verbales: 

 

                                                 
6 La página web disponible para la descarga es la siguiente: 
[http://www.sgel.es/ele/ficheros/material_didactico/downloads/Sabes1_GuiaWeb_247.pdf.] 
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Imagen nº. 4 (¿Sabes?, pág. 49) 

 

 

 

Imagen nº. 5 (Cuaderno de ejercicios de ¿Sabes?, págs 14-15) 

 

Esta actividad ejercita el uso de los verbos estar y haber en ¿Sabes? y tiene como objetivo 
consolidar el uso verbal. Además, se recomienda hacer dos actividades de Cuaderno de 
ejercicios de ¿Sabes? para practicar las conjugaciones verbales (actividad 10), que se reali-
zan mediante la forma de rellenar los huecos a través de los distintos sustantivos presenta-
dos en un párrafo contextualizado. 
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Etapas, por su parte, tiene un libro de ejercicios y un CD de audiciones conjunto para el 
libro del alumno y el cuaderno de ejercicios. Además, dispone de una extensión digital 
donde se pueden descargar los materiales para el alumno gratuitamente. En la versión 
digital podemos encontrar una diversidad interesante de ejercicios, del tipo prácticas in-
teractivas, claves y transcripciones del libro de ejercicios y un resumen lingüístico-
gramatical. Para el docente está disponible el libro digital del profesor con una introduc-
ción, una guía del profesor, algunas claves, fichas fotocopiables, transparencias, fichas de 
cultura hispanoamericana y un resumen lingüístico-gramatical7.  

A continuación mostramos algunos ejemplos de actividades complementarias:  

 

Imagen nº. 6 (Etapas, pág. 20) 

 

Imágen nº. 7 (Libro de ejercicios de Etapas, pág. 64) 

 
                                                 
7 La página web disponible es la siguiente: [www.edinumen.es/eleteca].  
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La actividad propuesta (imagen 6) tiene la función de repasar los conocimientos de los 
números cardinales, que después tratan de consolidarse a través de las actividades 2.9 y 
2.10 (imagen 7). Debemos subrayar que las actividades complementarias se llevan a cabo 
de forma divertida y entretenida, dado que el juego de bingo es bastante popular en Espa-
ña, despertando así en el alumno chino la curiosidad cultural. 

Por último, Español Moderno cuenta con un libro de consulta complementario en el que 
se incluyen las explicaciones de los puntos gramaticales difíciles que aparecen en el libro 
de alumno. Normalmente se ilustran las palabras que aparecen en el apartado de vocabula-
rio con unos ejemplos de oraciones, y por último, se propone la traducción del texto de la 
lección, así como las claves de los ejercicios de cada unidad. Conviene destacar que dichos 
ejemplos, explicaciones y traducciones se presentan en LM (el chino) para facilitar al 
alumno la comprensión y memorización de los contenidos aprendidos: 

        

Imagen nº. 8 (Español Moderno, págs. 52-53) 

 

 

Imagen nº. 9 (Español Moderno, pág. 63) 
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La actividad de la pág. 63 trata de fomentar en el alumno la comprensión de texto y el uso 
de la estructura oracional “cómo es/cómo son”, así como la ejercitación del uso y significa-
do del verbo ser. Como hemos mencionado arriba, dicho manual tiene un enfoque memo-
rístico en cuanto al aprendizaje y al uso de la lengua meta, y esta actividad es un buen 
ejemplo de ello.   

 

5.1.4. Aspectos gráficos 

Como es sabido, el sistema de la escritura entre el español y el chino es bastante distinto. 
La escritura china se compone de pictogramas monosilábicos, mientras que la del español 
es alfabética. En esta línea, Lamarti (2011: 52) apunta que “un nuevo sistema de escritura, 
distinto del propio, el de la lengua nativa, constituye una perturbación cognitiva formida-
ble” (citado por Blanco Pena, 2011: 8). Por esta razón, el uso de tipografía diferente en los 
enunciados de los manuales (cursiva, negrita, normal), o bien el uso variado de tipos de 
letra (Times New Roman, Calibri, Comic Sans MS y Verdana) en las unidades didácticas, 
influye de manera decisiva en la percepción y en el reconocimiento del input que se quie-
re transmitir al alumnado chino. 

En este sentido, el uso de la tipografía y los tipos de letra en ¿Sabes? y Etapas se adapta 
bastante bien al perfil del alumno chino, ya que en ellos se proporciona el material bien 
adaptado al contexto real del habla y la escritura hispana, de modo que el alumno puede 
percibir, ver, advertir y reconocer el input, en un proceso en el que progresivamente se 
consigue familiarizar al estudiante con el sistema lingüístico del español.  

En cambio, en Español Moderno no se ha trabajo en la distinción de los diferentes tipos de 
letra ni tipografía utilizados en el contexto de escritura hispano. El manual  habitúa al 
estudiante chino a percibir los enunciados sólo con el tipo de letra Times New Roman, por 
lo que cuando tenga que enfrentarse a un cartel o una postal con todas las letras mayúscu-
las y con tipo de letra Verdana, por ejemplo, puede obstaculizar su correcta comprensión o 
afectar seriamente a la velocidad de lectura. 

Otro factor que tenemos que focalizar en nuestro análisis es el empleo de las imágenes, 
fotos, o  viñetas de ilustraciones reales. Últimamente, el uso de las técnicas pictográficas es 
bastante popular en la elaboración de manuales de ELE en China. Debemos destacar que 
en ¿Sabes? y Etapas se utiliza una gran variedad de este tipo de soporte visual con el fin de 
no confundir al alumno chino, por ejemplo, en la expresión y el aprendizaje de léxico 
(Blanco Pena y Lee, 2009). Además, en la introducción a los contenidos de cada unidad, 
¿Sabes? y Etapas también se decantan, como hemos visto, por plantear actividades de ob-
servación y análisis de imágenes para atraer la atención del alumno y facilitar la compren-
sión. Observemos algunos ejemplos concretos de los manuales: 
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          Imagen nº.10 (¿Sabes?, pág. 58)                                      Imagen nº. 11 (Etapas, pág. 39) 

 

La imagen noº 10 sirve como apoyo visual para el diálogo procesado entre Rosario y David, 
en el que hablan de Paula, Luisa y otros miembros de la familia. Se parte de la observación 
de las fotos para que la escucha del diálogo permita una mejor comprensión de la informa-
ción que se transmite. También las demás imágenes ayudan al alumno a escribir los verbos 
correctamente. Por otra parte, en la imagen noº 11 se muestra un árbol genealógico con 
una foto familiar, a fin de que el alumnado identifique y rellene el espacio en blanco con 
las palabras de recuadro. 

En cambio, Español Moderno se caracteriza por su carácter sobrio, aunque emplee algunos 
dibujos y fotos sencillos para relacionarse con el texto presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº. 12 (Español Moderno, pág. 112) 
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En la presente actividad (imagen 12) observamos cómo las preguntas están relacionadas 
con los dibujos, lo que permite al alumno encontrar las respuestas  con la ayuda de los 
soportes visuales.  

En el aprendizaje sistemático de LE, el uso de los cuadros, esquemas y tablas gramaticales 
tiene una función primordial. Por un lado, construyen una fuente de consulta que facilita 
la realización de las actividades propuestas, y por otro, ayudan en el repaso y la consolida-
ción de los conocimientos del alumno en el proceso de autoaprendizaje. En este sentido, 
en los tres manuales seleccionados observamos la recurrencia de cuadros y esquemas con-
ceptuales, a pesar de que varíen en el formato y la maquetación propuesta.  

Por último, podemos señalar que el uso diverso de colores puede producir una sensación 
visual que fomente un vínculo afectivo con el estudiante. En el caso de Español Moderno, 
los colores nos muestran un libro de texto bastante anticuado, tanto en su portada como en 
el contenido. El negro y blanco característico del manual incrementa la seriedad y produce 
cierta monotonía en la sensación visual.  

Mientras, ¿Sabes? y Etapas presentan una paleta de multicolores que atraen el interés del 
estudiante para explotar los contenidos didácticos y fomentar así su participación.  

El uso llamativo de diferentes colores en ¿Sabes? diferencia los apartados a lo largo de cada 
unidad. Y en Etapas cada unidad responde a un color diferente. Sin embargo, sólo queda 
color azul en la portada y el dorso de Español Moderno. A continuación ofrecemos los 
ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Imagen nº .13 Orientación del uso de ¿Sabes? 
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Imagen nº. 14 Índice de Etapas 

 

 

Imagen nº. 15 Portada de Español Moderno 
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5.2. Integración de los contenidos lingüístico-socioculturales 
Cada manual cuenta con contenidos lingüísticos referidos a los diferentes niveles del len-
guaje, esto es, gramática, léxico y fonética, así contenidos que se centran en la dimensión 
sociocultural. Estos contenidos, lingüísticos y socioculturales, se integran a lo largo del 
manual, relacionándose entre sí en cada unidad. En el aprendizaje de LE, el estudiante, en 
primer lugar, atiende a los materiales para aprender las formas de expresarse y sus signifi-
cados. Y después intenta comprender sus usos implicados en el contexto, aplicándolos en 
las prácticas bajo este mismo contexto. A continuación, tras memorizar sus funciones y 
contenidos relacionados, el alumno es capaz de producirlo oralmente o por escrito.  

A continuación trataremos de analizar el tratamiento de cada contenido lingüístico (gra-
mática, léxico y fonética) y sociocultural en los manuales propuestos para el estudio a par-
tir de las tablas contrastivas siguientes: 
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La integración de los contenidos lingüístico-socioculturales 

Elementos a 
tratar 

Gramática Léxico Fonética 
Componentes 
socioculturales 

Español Moderno  

·Muy elaborada, 
explica con detalle 
todas sus pautas, 
además las explica-
ciones gramaticales 
están en lengua 
materna 

·Supone la mayor 
parte del contenido 
del libro de texto, 
cumpliendo con su 
enfoque tradicional 
y graduación de 
dificultad 

·El método de 
aprendizaje a través 
de la gramática es 
completamente 
deductivo, a través 
de ella se consolida 
el conocimiento. 

·La gramática tiene 
un carácter normati-
vo y pedagógico, 
sigue las lecciones de 
forma pautada para 
inculcar los conoci-
mientos. 

·La gramática es 
intensiva, está pre-
sente de manera 
constante en toda 
lección.  

·Ejercitación rutina-
ria de los ejercicios 
mecánicos  

·Cada lección 
aporta un bloque 
exclusivo de léxi-
co. 

·El bloque léxico 
contiene vocabu-
lario útil para cada 
unidad temática, 
así como su inter-
pretación en len-
gua materna.  

·El bloque léxico 
contiene palabras 
adicionales con 
carácter gramati-
cal, que facilitan la 
posterior com-
prensión de las 
lecciones. 

·El apartado léxico 
cumple una fun-
ción sintáctica 
para facilitar la 
comprensión de 
las estructuras 
oracionales. 

 

·Cada lección aporta 
un bloque exclusivo 
para la fonética (has-
ta la lección 9). 

·El bloque fonético 
contiene abecedario 
y pronunciación, así 
como explicaciones 
en lengua materna e 
ilustraciones sobre 
cómo pronunciar los 
caracteres del alfabe-
to y sus posibles 
combinaciones junto 
a los ejercicios de 
consolidación 

·El apartado fonético 
es de gran utilidad 
teniendo en conside-
ración la dificultad 
que suponen ciertos 
caracteres dentro del 
idioma chino, tales 
como la erre, o las 
posibles confusiones 
que producen las 
palabras alófonas. 

·La fonética es fun-
damental para el 
aprendizaje de soni-
dos caprichosos,  
inexistentes en la 
lengua china 

·Su aparición en el 
manual es muy 
limitada, y de forma 
muy sencilla. 

·Los componentes 
socioculturales 
implícitos en el 
manual divergen de 
la realidad actual. 

·Banalización de la 
cultura española. 
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La integración de los contenidos lingüístico-socioculturales 

Elementos a 
tratar 

Gramática Léxico Fonética 
Componentes 
socioculturales 

¿Sabes?  

·La gramática diver-
sificada a lo largo de 
la unidad, con resú-
menes específicos al 
final de cada unidad. 

·Gramática muy 
acorde a la  temática, 
así como progresiva, 
a medida que se 
avanza en la unidad 
se correlaciona 

·La gramática com-
bina método deduc-
tivo e inductivo, el 
conocimiento se 
adquiere mediante la 
memorización y la 
ejercitación 

·El carácter es prin-
cipalmente comuni-
cativo, trata de en-
señar mediante la 
interacción 

·La gramática es el 
resultado al que nos 
inducen  las activi-
dades  

·Sugerente y acepta-
da 

·Instrumento esen-
cial para aprender la 
lengua meta 

·Coherente 

·Se incluye el glo-
sario que consiste 
en vocabularios o 
frases usuales 
relacionados en 
español-chino 

·Las actividades 
aportadas de léxico 
se asocian con la 
unidad temática. 

·Se aprende y se 
practica la destre-
za léxica a través 
de las fotos, viñe-
tas, imágenes etc. 

·Ejercicios diversos 
planteados para 
alcanzar los obje-
tivos planteados 

·Apartado fonético 
tiene lugar en toda la 
unidad, 

·Escuchar y repetir 
el abecedario, escri-
bir las letras que 
faltan siguiendo el 
orden establecido, 
diferenciar los soni-
dos vocálicos a tra-
vés de parejas, escu-
char y completar 
series, identificar 
sonidos con imáge-
nes de paisajes, de 
personas y empezar 
a deletrear 

·Apartado breve y 
explícito, está pre-
sente en toda uni-
dad 

·Uso de viñetas de 
ilustraciones reales, 
dibujos y fotos rela-
cionados con el 
tema tratado 

·Recuadros infor-
mativos basados en 
aspectos básicos y 
significativos de la 
cultura española de 
forma bilingüe 

·Conocimiento 
enfocado en la in-
formación de sus 
aspectos sociocultu-
rales sin un apoyo 
de actividades 

·Actividades se 
entrelazan en la 
unidad, enfocadas a 
aspectos intercultu-
rales entre la lengua 
meta y origen 
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La integración de los contenidos lingüístico-socioculturales 

Elementos a 
tratar 

Gramática Léxico Fonética 
Componentes 
socioculturales 

Etapas  

·Se engloba un apar-
tado específico de la 
gramática 

·Se relacionan las 
actividades gramati-
cales 

·La gramática induc-
tiva se desarrolla 
mediante actividades 
organizativas 

·Se enlazan los con-
tenidos comprensi-
bles de forma cohe-
rente 

·Sugieren las pautas 
esquemáticas que se 
dirigen a las activi-
dades a lo largo de 
manual 

 

·Contiene un blo-
que de contenidos 
léxicos exclusivo 
que incluye el 
vocabulario y las 
unidades léxicas 
relacionado con el 
tema tratado 

·Aprender y do-
minar la destreza 
léxica mediante 
soporte visuales 

·Actividades léxi-
cas se organizan 
según el enfoque 
utilizado 

·Como la línea 
principal se trabaja 
a través de la uni-
dad  

·Ejercicios o acti-
vidades de léxico 
se asocian con otra 
destreza trabajada. 

·Se combina el estu-
dio fonético en las 
actividades 

·Se inician la percep-
ción de los sonidos 
de la lengua españo-
la 

·Se apoya por audi-
ción y las imágenes 
en la identificación 
de los sonidos 

·Se proporcionan los 
ejercicios sistemáti-
cos para el input 

·La diversificación 
de los sonidos de los 
vocales y consonan-
tes 

 

·No presenta una 
estructura clara o 
compacta, sino 
distribuida dentro 
de actividades ela-
boradas mediante 
recordatorio 

·Aporta informa-
ciones culturales 
implícitamente, a 
través de activida-
des enfocadas hacia 
interculturalidad 

·Dificultad para 
encontrar el aparta-
do sociocultural 

·Todos los elemen-
tos lingüísticos se 
tratan conjunta-
mente sin especifi-
caciones 
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5.2.1. Tratamiento de la gramática 

Al aprender el código gráfico del español, aparte de percibir, ver, advertir y reconocer las 
letras, signos de puntuación y números españoles, el alumno debe tratar de copiar e imi-
tarlos, como un ejercicio mecánico, para familiarizarse con ellos. Citemos las palabras de 
Blanco Pena (2011): 

Para escribir, un alumno chino ha de saber manejarse fluidamente con el código 
gráfico del español y, en ese sentido, tanto el diferente sistema de escritura (incluso 
de algunos números arábigos) como la extraña presentación de los textos son una 
desventaja para nuestros alumnos que no hay que subestimar. 

En este sentido, podemos encontrar input numérico del sistema arábigo en cada página de 
Sabes y Etapas, no así en Español Moderno.  En cambio, en este manual se insertan los 
conocimientos relevantes a los signos de puntuación española durante las primeras cuatro 
lecciones, focalizando la atención en aspectos como la escritura de mayúscula/minúscula, 
signos de interrogación y exclamación (L1), el acento gráfico (tilde: L2), y las normas de 
alineación (L4). 

En ¿Sabes? se esquematizan los contenidos gramaticales al final de cada unidad didáctica 
de forma deductiva. En particular, como no existe la conjugación verbal en la lengua china, 
es destacable el cuadro de esta explicación que aparece en cada unidad, facilitando al 
alumno chino familiarizarse con este rasgo lingüístico característico del español al co-
mienzo de aprendizaje de ELE. Aquí algún ejemplo:  

 

Imagen nº. 16 (¿Sabes?, pág. 40) 

 

Por otro lado, durante el desarrollo de cada unidad se presentan inicialmente las reglas 
gramaticales a través de las actividades planteadas, los alumnos participan y se relacionan 
con el lenguaje auténtico de la lengua meta, y así paulatinamente captan y asimilan los 
conocimientos gramaticales de modo inductivo. Es decir, los estudiantes aprenden y com-
prenden la gramática española mediante las notas tomadas en el margen del manual y las 
actividades realizadas a lo largo de clase.  
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En cambio, Etapas aplica el método comparativo para explicar la gramática española a par-
tir de las inferencias con la lengua china. Tomemos los cuadros explicativos sobre las ca-
racterísticas relevantes que el español posee, a saber, flexión nominal y verbal: 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº. 17 (Etapas, págs. 2 y 3) 

 

Español Moderno, por otro lado, lleva una sección para explicar los contenidos gramatica-
les en cada lección y se muestran las peculiaridades lingüísticas de la lengua española de 
forma bilingüe:  Su
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Imagen nº. 18 (Español Moderno, pág. 121, 122) 
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Por tanto, la gramática normativa de la lengua meta se enseña con la finalidad de sentar las 
bases lingüísticas fundamentales lingüísticas, a través del método. Los contenidos dados de 
la gramática están resumidos, desde los diálogos o textos presentes en cada lección, ya que 
los alumnos chinos están acostumbrados a aprender la gramática de una lengua extranjera 
de memoria, especialmente en la fase inicial.  Después se consolidarán a través de los ejer-
cicios estructurales de la gramática. Merece la pena mencionar las muestras de lengua pro-
puestas en dicho manual, en el que las palabras u oraciones sueltas quedan más o menos 
descontextualizadas y dudosas, por lo que obstaculizan al alumnado para comunicar en la 
lengua meta de manera natural y espontánea:  

 

 

Imagen, nº. 19 (Español Moderno, págs. 112 y 90) 

        

En estas dos actividades extraídas de Español Moderno vemos que en la primera actividad 
se presentan las palabras sueltas sin contexto de uso, se necesita que el alumno forme una 
oración con el artículo y la preposición adecuadas. Y en la segunda, queda confuso para el 
alumno la elección de los adjetivos demostrativos o los pronombres demostrativos, puesto 
que no hay soporte visual o  contexto indicado, de tal manera que este tipo de ejercicio no 
tiene una única respuesta y se requiere la imaginación del alumno para justificar bien las 
respuestas. Entonces, queríamos comentar que la segunda actividad no tiene mucho valor 
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para llevarse a cabo en el aula de ELE, sino que podríamos complementarla con la ayuda 
de una ficha o dibujos para concretar cada clave de los huecos. 

Es obvio que la explicación de la gramática en los tres manuales ocupa un rol importante, 
es decir, en cada unidad se desglosan y detallan los contenidos gramaticales de forma ex-
plícita para que los alumnos chinos practiquen y procuren dominar la competencia comu-
nicativa, que juega un papel primario en el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

 

5.2.2. Tratamiento del léxico 

El léxico es el conjunto de unidades léxicas que un hablante o grupo de hablantes actualiza 
cuando se comunica oralmente o por escrito. El vocabulario que se trata en los manuales 
está vinculado con el uso de la lengua, y precisamente son las palabras/unidades léxicas 
utilizadas en las unidades didácticas las que se recogen después en los diferentes apartados 
vocabulario/glosario.  

¿Sabes? sigue el enfoque comunicativo y tradicional. El léxico escogido en cada unidad es 
básico y frecuente para el estudiante chino y está relacionado con el uso de la lengua espa-
ñola en contextos personales, educativos y profesionales dentro del mundo hispanoha-
blante en los que mayoritariamente estos estudiantes deberán interactuar. El vocabulario 
está contextualizado con los apoyos visuales y textos son motivadores y enriquecedores, y 
proporcionan libertad al alumno, además de favorecer la interacción. 

Dentro de la tipología de ejercicios léxicos, cabe destacar que no hay una gran variedad. 
En muchas actividades se brindan los dibujos, imágenes reales o las viñetas de ilustraciones 
a los estudiantes chinos para que perciban los significados contextualizados de las palabras 
y las practiquen en el contexto dado. En este proceso el alumno percibe el significado de-
notativo y connotativo a través del apoyo visual, así que facilitará el dominio de la forma y 
el significado de las nuevas unidades léxicas. Además se encuentran ejercicios típicos de 
relacionar las palabras/frases con los dibujos, completar huecos y construir oraciones:  
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Imagen nº. 20 (¿Sabes?, pág. 107, 58 y 109) 

Expliquemos brevemente las actividades citadas. En la primera se propone describir dife-
rentes tiempos atmosféricos en relación con los dibujos. Esta actividad se enfoca en el uso 
de los verbo para indicar la situación de tiempo. La segunda es una actividad de rellenar 
los huecos según lo que la imagen indique, cabe destacar que el verbo ya está puesto en 
cada oración junto a la foto correspondiente. De esta manera, se consolidan el conoci-
miento y el significado que lleva cada verbo para completar esta oración con conjugación 
verbal adecuada. Y las imágenes también funcionan como el contexto donde el alumno 
debe asociar la forma y su significado en un contexto determinado.  

El tratamiento del léxico es tan importante como el de la gramática, por lo que existe un 
apartado en cada unidad en el que se trabajan los nuevos conceptos de forma explícita e 
implícita. En términos generales, a lo largo del libro se trabajan contenidos gramaticales o 
funcionales con el léxico incluido en ellos, cuyo objetivo principal sería el de la práctica 
del vocabulario. Teniendo en cuenta el perfil de estudiante chino, la repetición y memori-
zación de las unidades léxicas es conveniente en la primera fase del aprendizaje de ELE. 
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En este sentido, se diseña la secuenciación didáctica para que el alumno practique e inter-
actúe para lograr el uso correcto del vocabulario propuesto. 

Otro aspecto destacable se relaciona con que el vocabulario está presente en actividades 
que combinan todas las destrezas, por lo que el léxico se practica, aunque no como objeti-
vo, de una manera oral, escrita y en ejercicios de interacción. Sin embargo, y tal como se 
puede apreciar en este manual, no existe ningún ejercicio de comentar el significado que 
llevan las unidades léxicas entre los compañeros, ni para definir unidades léxicas, ni para 
poner en práctica como actividades positivas como la de acertijos/buscar el intruso o el 
ejercicio de sinónimos/antónimos. Además, ¿sabes? incluye un glosario al final de cada 
unidad que funciona a manera de vocabulario que recopila el léxico aparecido en cada 
unidad. 

Por último, creo destacable aludir a la cuestión de que no aparecen alusiones léxicas al 
español de América dado que es un manual pensado para estudiantes chinos que están 
viviendo en China o quieran integrarse en la sociedad española. 

Por otro lado, Etapas sigue el enfoque orientado a la acción en las actividades vinculadas 
con el aprendizaje de léxico. El vocabulario se presenta a través de los dibujos con el fin de 
que los alumnos vean y entiendan visualmente, facilitando así su competencia léxica. Se 
utilizan distintos tipos de ejercicios para desarrollar dicha competencia, como por ejemplo 
relacionar con los dibujos, unir con la flecha, audiciones, el uso de diccionario, buscar el 
intruso, la sopa de letras, el crucigrama y trabajar por pareja o en grupo, etc. También se 
usa la traducción de la LM con el objetivo de negociar su significado chino, para que los 
alumnos aseguren su comprensión y fomenten su habilidad de traducir entre el español y 
el chino. Por último, cabe mencionar que en el apartado de resumen gramatical-
lingüístico se incluye la parte de léxico por unidades sin traducción china, a modo de su-
mario o repertorio léxico para que los alumnos puedan consultarlo. Analicemos algunos 
ejemplos:  

 

 Su
pl

em
en

to
s S

in
oE

LE
 7



 
    Yang Tiedong: Consideraciones metodológicas acerca del E/LE para alumnos chinos a través de manuales 

Suplementos SinoELE 7, 2012. ISSN: 2076-5533. 
49 

 

 

 

Imagen nº21. (Etapas, págs. 60, 67 y 74) 

 

En la Unidad 3, Actividad 5.2, por ejemplo, se termina con un juego de bingo, así como en 
la misma unidad Actividad 5.7., se demanda la elaboración de una encuesta. Ambas activi-
dades inciden en la cuarta fase de enseñar el léxico del Instituto Cervantes. El objetivo se 
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centra en evocar la creatividad del alumno en las actividades comunicativas que conllevan 
las respuestas abiertas, de tal forma, se trata de guiar al alumno por estadio final para la 
preparación y el desarrollo del aprendizaje de léxico tratado. 

Español Moderno lleva un glosario de vocabulario (español-chino) después de los textos 
propuestos en cada lección, así como se presenta un glosario general de todas las lecciones 
al final del libro. A diferencia de la ubicación del glosario de cada unidad entre Español 
Moderno y ¿Sabes?, tenemos en cuenta que dicha parte es muy importante en este manual, 
puesto que antes de aprender y comprender los textos, el alumno chino necesita saber los 
significados de las palabras aparecidas en muestras de la lengua meta. Por tanto, la traduc-
ción de vocabulario facilita la comprensión y el uso de estas palabras.  

Durante el primer bloque (las primeras doce lecciones) se añade una lista de frases usuales 
que son unidades léxicas (expresiones hechas o rituales) para el uso cotidiano. Además, se 
incluyen las palabras adicionales como los números cardinales y unos adjetivos cualitati-
vos/demostrativos. Y a partir de la Lección 13, esto es, en el segundo bloque, se resalta el 
aprendizaje del léxico. De hecho, se incluye un apartado del léxico que trata de polisemia. 
Para ello, se manifiestan diferentes significados que tiene cada palabra y se ilustra cada 
significado con un ejemplo. De tal forma, este apartado dota al alumno de la ampliación 
del léxico.  

En cuanto a la tipología de la ejercitación léxica en este manual, es habitual actividades 
vinculadas con rellenar los espacios en blanco/completar de las oraciones según convenga. 
El input de vocabulario que se inserta en cada lección es bastante amplio, en torno a 35-45 
por promedio. Así, el alumno consigue una base fundamental del léxico para su futura 
comunicación oral y escrita. También debemos destacar que la actividad de la traducción 
facilitará y consolidará el aprendizaje del vocabulario. A continuación mostramos algunos 
ejemplos:  
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Imagen nº 22 (Español Moderno, págs. 262, 275, 143 y 197) 

 

5.2.3. Tratamiento de la fonética 

Al principio del manual ¿Sabes? se presenta una introducción a la pronunciación del espa-
ñol. Esta parte dispone un repertorio útil sobre las letras, las vocales, diptongos, las conso-
nantes y la entonación de la lengua española. En cada unidad se incluyen ejercicios apoya-
dos por audios, de tal forma que el alumno puede practicar cada sonido y entender los 
sencillos enunciados españoles. Conviene subrayar que todas las explicaciones se manifies-
tan de forma bilingüe (español-chino).  

Además, hay un apartado específico para la fonética española. ¿Sabes? focaliza su atención 
a la pronunciación española, como un eje vehicular de dicho manual. Puesto que el apren-
dizaje de la pronunciación requiere un ambiente lúdico y motivador, donde el alumno se 
sienta cómodo, como instrumento favorecedor del aprendizaje. No cabe duda que la acti-
tud desempeña un papel importante en el proceso de aprendizaje, y el docente debe saber 
manejar este aspecto de los estudiantes para que estén dispuestos a la nueva información. 

Sobre las actividades llevadas a cabo a través de este apartado de la fonética, observamos 
que se proponen diversos ejercicios como rellenar las letras que faltan, distinguir el par 
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mínimo a través de audios, dictado de palabras con el apoyo visual y escuchar las palabras 
y frases para marcar la correcta. Observemos algunos ejemplos: 

 

 

 

Imagen nº 23 (¿Sabes?, págs. 38 y 63) 

 

Tenemos que enfatizar sobre una actividad frecuentada en este apartado, como es la de 
buscar los significados de unas palabras acudiendo al diccionario, y después anotar el signi-
ficado en chino y repetirlas. Esta actividad tiene doble función, una es intentar pronun-
ciarla bien, y la otra es fomentar al alumno la ampliación léxica. Por último, se efectúa el 
dictado de frases u oraciones:  
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Imagen nº 24 (¿Sabes?, págs. 81 y 113) 

 

Por otro lado, en Etapas se trata de la fonética española en la Unidad 1, como el abecedario 
y la entonación, con el fin de percibir en primer lugar los sonidos españoles. Después, en 
la Unidad 3 se expone un recuadro de reflexión lingüística acerca de algunas reglas fonéti-
cas. Debemos mencionar que la fonética se enseña a través de las actividades de este ma-
nual, en particular en el libro de ejercicios se proporcionan los ejercicios sistemáticos con 
el apoyo de audiciones, las imágenes y la tipografía (el tipo de letra, cursiva y negrita): 
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Imagen nº 25 (Etapas, págs. 9, 11 y 59) 

Además, también en el tratamiento fonético en este manual se acude a la lengua materna 
china para marcar la pronunciación con el carácter chino: 
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Imagen nº 26 (Etapas, pág. 7, 9 y 33) 
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En Español Moderno, por su parte, se presenta un apartado exclusivo de la fonética a partir 
de la Lección 1 hasta la Lección 9, que se compone por las explicaciones detalladas y com-
pletas en lengua materna china y las ilustraciones sobre cómo colocar los órganos articula-
torios para pronunciar los sonidos españoles. Este apartado trata del alfabeto, el acento y la 
entonación a través de una serie de ejercicios y, sin duda alguna, es vital para el aprendiza-
je de ELE en la fase inicial.  

Sobre las actividades y los ejercicios de consolidación, podemos observar que se proponen 
actividades de refuerzo, como deletrear las sílabas y palabras presentes, marcar las sílabas 
de las palabras mostradas, escribir los nombres de las letras dadas, así como leer las oracio-
nes presentando atención a la entonación: 
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Imagen nº 27 (Español Moderno, págs. 49, 109 y 82) 

 

5.2.4. Tratamiento sociocultural 

[...] Hay que tener en cuenta que la relación que establecemos con una realidad so-
ciocultural nueva se produce siempre sobre la base de los presupuestos culturales 
que conforman nuestra propia identidad social, por lo que aprender una nueva len-
gua no es sólo alcanzar un dominio funcional de un nuevo código lingüístico, sino 
también ser capaz de interpretar y relacionarse con una realidad sociocultural dife-
rente (García Santa-Cecilia, 1996: 15). 

La visión formal de la cultura frente a la informal había sido la corriente dominante hasta 
los años 80, centrada sobre todo en los aspectos socioculturales de los hablantes de la len-
gua meta, más acorde con la forma de entender la lengua como herramienta de las relacio-
nes sociales de una comunidad. Por otra parte, la imposibilidad de separar los aspectos 
socioculturales de los meramente lingüísticos a la hora de aprender una lengua puso en 
evidencia la necesidad de un tratamiento didáctico que los integrara desde los primeros 
niveles (Areizaga, 2002).  

En cuanto a la competencia cultural, se presenta de manera reducida en las actividades de 
Español Moderno. Algunas lecciones tratan de las diferencias culturales entre China y los 
países hispanohablantes, como por ejemplo, las lecciones 14 y 15, que tratan del horario y 
la comida de modo contrastivo entre oriente y occidente. También hemos observado en 
este manual que los componentes culturales se manifiestan a través de los textos o diálogos, 
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y luego se efectúa una actividad de comprensión lectora en el apartado de ejercicio. Ade-
más, se trabaja mediante la práctica oral, como en la penúltima actividad de este apartado: 
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Imagen nº 28 (Español Moderno, págs. 212, 221 y 227) 

 

Los materiales presentados sobre el aspecto sociocultural en ¿Sabes? y Etapas, facilitan el 
acercamiento cultural de España, aunque los alumnos no estén físicamente en este país de 
lengua meta. Debemos acentuar que en ¿Sabes? hay un apartado específico de diferencias 
culturales donde se proponen las informaciones culturales sobre temas habituales, como 
por ejemplo, cómo vivir y estudiar en España, las fiestas más celebradas, etc. Después se 
llevan a cabo las actividades sobre la comparación de un tema determinado entre China y 
España, de tal forma, el alumno realiza la competencia intercultural mediante estas activi-
dades: 
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Imagen nº 29 (¿Sabes?, pág. 93) 

 

Por otro lado, en Etapas también se incluye un apartado de contenidos culturales. Estos 
contenidos se desarrollan a través de las actividades planteadas a lo largo de cada unidad. 
Así que el alumnado puede conocer y apreciar las costumbres o forma de vivir y trabajar 
en España. El estudiante conoce y percibe la cultura española a través de actividades inter-
activas. También al final de cada unidad hay una práctica oral que requiere la comparación 
cultural entre China y España. Por último, hemos encontrado en todo el libro un cuadro 
informativo sobre los nombres y apellidos en España y Latinoamérica:  
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Imagen nº 30 (Etapas, págs. 37, 42, 46, 48 y 10) 

 

Los componentes socioculturales forman una parte incuestionable en el aprendizaje de LE, 
pues según Firth (1950), la lengua debe ser estudiada en el contexto sociocultural más am-
plio de su uso, que incluye los participantes, sus conductas y opiniones, los objetos de in-
teracción lingüística y la elección de las palabras. No obstante, la evaluación en China, 
como veremos, hace hincapié constantemente en relación al aprendizaje de léxico, gramá-
tica y sintaxis, y no tanto en los contenidos culturales. 

 

5.3. Destrezas, textos y actividades 
Cuatro destrezas son fundamentales para el dominio de una lengua: comprensión oral, 
comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita, y los manuales de ELE analizados 
pretenden llegar a ellas a través de diferentes textos y actividades. Siendo los textos los 
contenidos del aprendizaje y las actividades la ejecución del contenido para asimilarlo. 
Todo ello se va a describir y analizar en la siguiente tabla: 
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Destrezas, textos y actividades 

Elementos a 
tratar 

Comprensión y 
expresión oral 

Comprensión y 
expresión escrita 

Tipología de textos 
Tipología de acti-

vidades 

Español Moderno  

· Palpable en los 
ejercicios de recita-
ción, pregunta-
contesta 

· Interacción 
alumno-profesor a 
partir del manual.  

· Dictados y exposi-
ciones orales 

· Leer en voz alta el 
texto y aprender de 
memoria 

 

· Las preguntas 
basadas en el texto 
o diálogos presen-
tes en manual 

· Redacción orien-
tada según las 
pautas gramatica-
les aprendidas en 
esta lección 

· Los contenidos se 
relacionan con los 
textos proporcio-
nados en la lección 

 

· Mini-diálogo, diá-
logo, textos breves 
inventados, reales o 
adaptados 

 

· Actividades enfo-
cadas a la memori-
zación de conteni-
dos por repetición, 
y la respuesta me-
cánica. 

· Actividades muy 
sistemáticas, pre-
sentan el mismo 
modus operandi en 
todas las unidades, 
por lo que su fun-
cionalidad es muy 
repetitiva. 

· Actividades se 
centran primor-
dialmente en el 
dominio de la gra-
mática 
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Destrezas, textos y actividades 

Elementos a 
tratar 

Comprensión y 
expresión oral 

Comprensión y 
expresión escrita 

Tipología de textos 
Tipología de 
actividades 

¿Sabes?  

· Actividades bien 
guiadas, relacionadas 
con cada unidad 
temática tratada 

· Actividades efec-
tuadas con el apoyo 
de viñetas de ilustra-
ciones reales, dibu-
jos, imágenes, fotos, 
así como las tablas 
informativas y  re-
cordatorios gramati-
cales. 

· Actividades lleva-
das de comprensión 
oral:  completar los 
huecos con las pala-
bras dadas y contes-
tar las preguntas 
según la audición 

· Las intervenciones 
fundamentadas en 
experiencias propias 
de los alumnos, así 
como un tema trata-
do del país de origen 
de ellos. 

· Se incluyen dicta-
dos 

· Los modelos 
corrientes brindan 
el input auténtico 
en la expresión 
escrita 

· Variada tipología 
de actividades, 
p.ej., verdadero o 
falso, pregunta y 
respuesta, rellanar 
con/sin el recua-
dro informativo 

· Se adaptan los 
materiales de la 
vida real de hispa-
nohablantes con el 
soporte visuales 

· Se realiza con el 
enfoque comuni-
cativo 

· Mini-diálogo, tex-
tos breves reales o 
adaptados 

· Los modelos reales 
o adaptados como 
previsión de tiempo, 
receta médica, folle-
to turístico etc. 

· Diversidad de 
muestra de lengua se 
asocia con los conte-
nidos lingüísticos 
planteados 

· Toma de textos 
verosímiles que se 
ocurren en la vida 
cotidiana 

· Actividades 
orientadas a la 
comprensión 
mediante lectura, 
audición y puesta 
en práctica de los 
contenidos gra-
maticales 

· Amplia gama de 
actividades adap-
tadas al núcleo 
temático, evita la 
repetición de 
ejercicios monó-
tonos. 

· Actividades más 
centradas en un 
ambiente auténti-
co de la lengua 
meta, facilitan el 
acercamiento 
cultural 

· Actividades 
centradas en cier-
ta medida a la 
expresión oral 
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Destrezas, textos y actividades 

Elementos a 
tratar 

Comprensión y 
expresión oral 

Comprensión y 
expresión escrita 

Tipología de textos 
Tipología de activi-

dades 

Etapas  

· Ejercitación de las 
actividades tratadas 
con el tema 

· Participación e 
integración de acti-
vidades en clase 

· Actividades guiadas 
según el esquema o 
fórmula aportados 
en el manual 

· Diversas formas de 
interactuar, partici-
par y debatir en las 
actividades 

· Se sustenta por las 
tablas, esquemas y 
imágenes 

· Ocupa mayor 
peso a lo largo de 
unidades  

· Se apoyan por 
imágenes, viñetas 
o dibujos para 
realizar la com-
prensión y expre-
sión escrita 

· Se caracteriza 
prominentemente 
por el enfoque 
orientado a la 
acción de forma 
intrínseca 

· Los modelos 
corrientes se usan  

· No presentan textos 
o diálogos comple-
tos, sino que se en-
trelazan entre las 
actividades en clase 

· Auténticos, vero-
símiles, reales de la 
vida diaria 

· Se aportan los mo-
delos corrientes, 
como foro, chat, 
encuesta, así como 
juegos (rompecabe-
zas y bingo, intruso, 
la sopa de letras y 
crucigrama) 

 

· Actividades orienta-
das al aprendizaje 
mediante la acción y 
el trabajo en pareja o 
grupo 

· Las actividades cu-
bren un gran reperto-
rio de las necesidades 
del aprendizaje: com-
prensión auditi-
va/lectora, expresión 
oral/escrita y grama-
tical 

· Las actividades re-
caen en cierta medida 
sobre las explicacio-
nes de profesor, son 
una traba para el 
aprendizaje fuera del 
aula. 
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5.3.1. Destrezas orales y escritas 

En ¿Sabes? se diseñan las actividades docentes en relación con los contenidos temáticos 
para que los aprendientes practiquen las cuatro destrezas en gran medida a la vez. Obvia-
mente Español Moderno tiene un gran defecto de dar oportunidades de hablar y hacer la 
comprensión auditiva en el aula. ¿Sabes? y Etapas nos brindan las escenas para hablar y 
comunicarse en la lengua meta, y además incrustan actividades de comprensión oral con el 
apoyo de audios. Español Moderno tiene una actividad de recitación y de aprender de 
memoria que también funciona para admitir y recibir el input. Y en cambio en Etapas se 
proponen bastantes actividades que se dedican al desarrollo de la defensa oral, destacando 
la interacción comunicativa, a la vez que la escrita.  

 

Imagen nº 31 (Etapas, pág. 41) 

 

La actividad planteada se efectúa con el objetivo de practicar y mejorar el uso verbal rela-
cionado con las informaciones personales. Además, se centra en que el alumno conozca las 
preguntas correspondientes de cada oración para reforzar su conocimiento. Por último, el 
alumno hará unas preguntas a su pareja y, luego debe  redactar y dibujar un árbol genealó-
gico. 
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Por otro lado, ¿Sabes? aporta un doble enfoque en donde se combinan el elemento tradi-
cional junto al comunicativo en las actividades orales. Es decir, en el apartado Diálogo se 
trabaja la práctica oral según los conocimientos aprendidos y el modelo planteado, tam-
bién en el apartado de Expresión oral donde interactúan los alumnos con la intervención 
del profesor. Abajo tomemos unos ejemplos: 

 

 

Imagen nº 32 (¿Sabes?, págs. 35 y 39) 
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En cuanto a las actividades propuestas de comprensión y expresión oral en Español Mo-
derno, observamos que se incluye la actividad de Comprensión en el apartado de Ejerci-
cios de Lección 4 a Lección 12, pero sin instrucciones claras ni explícitas. Otra actividad, 
Dictado, también aparece en el primer bloque (de Lección 1 a Lección 12). Además, en el 
segundo bloque de este manual se aporta la práctica oral a partir de la  Lección 13 hasta la 
Lección 24, lo cual se lleva a cabo de manera individual o por pareja según el tema elija.  
Aquí pongamos algunos ejemplos:  

 

 

Imagen nº 33 (Español Moderno, págs. 192 y 209) 

 

En relación a la destreza escrita, Español Moderno plantea actividades a partir de formar 
frases y oraciones hasta la redacción de un párrafo según el modelo correspondiente, por 
lo que queda claro que dicha obra apuesta por fomentar la destreza escrita en su metodo-
logía. Debemos comentar sobre la escala progresiva de este tipo de actividad, ya que se 
presenta desde crear  palabras hasta construir párrafos. Este hecho es conveniente para el 
aprendizaje de una LE, y también muy aceptada por el alumno chino. Algunos ejemplos 
son:  
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Imágen nº 34 (Español Moderno, págs. 188, 203 y 361) 

 

Por su parte Etapas pretende dotar al alumno de una capacidad para escribir distintos tipos 
de textos, independiente de su registro y ámbito, como observamos en las actividades si-
guientes: 
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Imagen nº 35 (Etapas, págs. 19, 37 y 47) 

 

Y por lo que atañe a ¿Sabes?, el manual focaliza su atención en la destreza escrita a partir 
de la redacción, realizada por medio de estructuras y órdenes obtenidos o aprendidos en 
las clases, por ejemplo: notas, horarios, listas de compras, email etc. Por ejemplo:  
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Imagen nº 36 (¿Sabes?, pág. 91) 

 

En esta actividad de expresión escrita se practica la perífrasis verbal ir a más infinitivo. Se 
combina con el uso de días y de la semana, también se presenta el lugar donde se realiza la 
acción posible. El alumno debe organizar las actividades según el modelo en el contexto 
comunicativo. 

 

5.3.2. Tipología de textos 

En ¿Sabes? se utilizan diferentes tipos de textos como mini-diálogos, textos breves y reales 
o adaptados del contexto del habla hispana, como por ejemplo, previsión de tiempo, receta 
médica y folleto turístico, etc. Estos textos verosímiles también se asocian con los conteni-
dos lingüísticos planteados en cada unidad, además ellos reflejan un escenario de la vida 
cotidiana que propiciará al alumno dominar la competencia comunicativa. Observemos 
por ejemplo las siguientes actividades:  
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Imagen nº 37 (¿Sabes?, págs. 74, 126 y 157) 

Sin embargo, en Etapas no se presentan los diálogos o textos completos, sino que se entre-
lazan entre las actividades propuestas. Estos materiales son auténticos y reflejos de la vida 
diaria. Tenemos que resaltar la aportación de modelos habituales en este manual, como 
foro, chat, encuesta, además de juegos populares en España, rompecabezas y bingo. Algu-
nos ejemplos concretos:  
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Imagen nº 38 (Etapas, págs. 29, 35 y 37) 

En Español Moderno se presentan muestras de lengua como minidiálogo, diálogo y unos 
textos con el objetivo de familiarizar al alumno con la estructura de oraciones, particular-
mente desde la etapa principiante de aprendizaje de lenguas extranjeras. Algunos ejemplos 
son los siguientes:  
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Imagen nº 39 (Español Moderno, págs. 20, 72 y 86) 

Estas muestras de lengua meta brindan el input comprensible al alumno de forma rígida. 
De hecho, los input de la lengua meta se exponen con el foco de estructura léxico-
sintáctica. Quizá sea ésta una de las principales razones por la que los estudiantes de Filo-
logía Española, o bien los interesados de ELE prefieren y confían mucho en este manual, 
con la finalidad de obtener una base bastante sólida en su aprendizaje de ELE.  

En este sentido, influye sobremanera la organización y el diseño de las unidades didácticas. 
En primer lugar, cada lección se compone de breves textos y diálogos, el vocabulario y las 
explicaciones gramaticales. Además, abundan muchos ejercicios estructurales para recor-
dar y consolidar lo que han aprendido los estudiantes. Sin embargo, la mayoría de dichos 
ejercicios proviene de los textos correspondientes de cada lección. Algunos ejemplos claros 
son actividades con vacío de información, enlazar con flechas y responder con rapidez a 
las preguntas, etc. 
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5.3.3. Tipología de actividades 

A partir de aquí podemos revisar la tipología de actividades diseñadas en Español Moderno. 
Ya se ha mencionado con anterioridad, en las primeras doce lecciones hay recitado y a lo 
largo del manual se plantean los ejercicios enfocados en las estructuras oracionales que 
aparecen en textos o diálogos de la lección. Desde el punto de vista conductista, el proceso 
de la adquisición de LE es como formar un hábito. Puesto que el chino no tiene semejan-
zas lingüísticas con el español, el manual sirve de fuente fidedigna de input con el que el 
alumno conoce y aprende las estructuras lingüísticas de esta lengua. En el proceso de reci-
tar el texto y/o diálogo, el alumno lee o recita en voz alta, al mismo tiempo él mismo está 
dando y recibiendo el input mediante el material recitado de LE. En cierto modo, este tipo 
de ejercicio parece un monólogo o ensayo solo. Sin embargo, debido a la carencia de oca-
siones de practicar la lengua meta en China, tal ejercicio ayudará al alumno chino a acos-
tumbrarse progresivamente y probablemente le hará sentirse confiado y motivado. 

Al igual que el recitado fomenta la interiorización del conocimiento y la formación de 
hábitos lingüísticos del alumno, repetir los ejercicios estructurales también estimulará la 
percepción y el reconocimiento de dichos componentes léxico-gramaticales. En suma, el 
paradigma de aprendizaje predominante de LE en China hasta la actualidad responde al 
proceso de aprendizaje: estímulo-respuesta-estímulo-respuesta. 

En esta línea, puedo destacar una anécdota popular en China, o más bien es una estrategia 
de aprendizaje de LE: muchos estudiantes se levantan temprano, p.ej., a las seis de la ma-
drugada, suelen ir a un lugar tranquilo, (p.ej., campo deportivo) para recitar en voz alta y 
hasta que se comience la clase de LE. 

Aquí no vamos a comprobar las técnicas didácticas que se llevan o llevarán a cabo en cla-
ses experimentales con alumno chino, sino que a lo largo de aprendizaje de LE en el con-
texto chino, comentaremos unas actividades habituales que se diseñan en el manual chino 
Español Moderno, y comparando la actividad vacío de información que se aporta en ¿Sa-
bes? y Etapas, nos permitirá comprobar la utilidad en el proceso de aprendizaje de ELE. 

En los niveles iniciales de aprendizaje de ELE, el alumno chino necesita tanto input oral 
como escrito, lo cual debe presentarse de forma sistemática. ¿Sabes? proporciona los tema-
rios que consisten en las funciones-nociones habituales para cubrir las necesidades del 
alumno de ELE. Cabe destacar que la organización de cada unidad queda cercana al apren-
dizaje del alumno chino en términos globales lingüísticos, y además la tipología de activi-
dades corresponden a tradiciones pedagógicas vinculadas a las prácticas lingüísticas, como 
el dictado, el vacío de información, escuchar y leer/repetir, etc.  

Mientras, Etapas tiene los temas habituales que se tratan al principio del aprendizaje, los 
cuales sirven para incentivar el interés y el entusiasmo del alumno. Según la organización 
de cada unidad, apuntamos que la aplicación de ingente cantidad de actividades interacti-
vas no habría alcanzado un resultado deseado. Porque según Zhu (2010), el alumno chino 
se acostumbra a recibir una clase de carácter tradicional y bien estructurada. Además, se 
aprovechan los ejercicios estructurales para interiorizar los conocimientos aprendidos, o 
más bien conseguir el input comprensible por su cuenta, puesto que el carácter del alumno 
chino es muy marcado y no apto para expresarse voluntariamente.  
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Así pues, las actividades propuestas de la unidad están bien estructuradas y son guiadas por 
el profesor, de tal modo que en el comienzo del aprendizaje, como aún no hay confianza 
establecida entre el docente y discente, el impulso o el ánimo para estimular la participa-
ción e integración de clase, será difícil. En suma, las actividades de Español Moderno res-
ponden a las necesidades cognitivas y académicas en la fase principiante de ELE para estu-
diantes chinos, a pesar de la falta del enfoque comunicativo e interacción comunicativa. 

Los instrumentos principales para desarrollar la competencia lingüística y sociocultural 
son normalmente empleados en una actividad que aparece en el manual de ELE en China, 
que es la de vacío de información. En Español Moderno, las palabras u oraciones sueltas, 
incluyendo los enunciados de la actividad, provienen de los textos aparecidos en lecciones 
anteriores, así que  el aprendizaje vendrá en función de repetir y consolidar las funciones 
gramaticales que ha aprendido el alumno en clases anteriores. También eso ayudará al 
alumno para recordar los contenidos de cada lección y realizar las tareas comunicativas, ya 
sean artificiales o sean descontextualizadas.  

En ¿Sabes? se plantean actividades en clase a través del enfoque por tareas, en concreto, se 
diseña una serie de actividades diversas en torno a los contenidos de cada unidad. El enfo-
que por tareas se centra en la enseñanza realizada por la actuación y las actividades impli-
cadas en tal enseñanza efectuándose por la vía del uso de la lengua meta. 

 

5.3.3.1. Actividades comunicativas 

En ¿Sabes? se abordan las actividades que se llevan a cabo en clase con el fin de fomentar 
la interacción que giran alrededor de los contenidos lingüísticos y socioculturales. Dichas 
actividades han sido el eje del enfoque por tareas, esto es, la enseñanza de lenguas extran-
jeras se realiza a través de las tareas docentes con la lengua meta.  
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Imagen nº 40 (¿Sabes?, pág. 100)   

 

Esta actividad, por ejemplo, consiste en repasar lo que hace Roberto a lo largo del día, lo 
cual tiene la función de fortalecer al alumno en el uso de verbos. Dado que hay diferencias 
de horario entre España y China, la cual implica discusión intercultural. En la siguiente 
actividad se requiere que el alumno haga una agenda propia con la ayuda de apuntes lin-
güísticos sobre el uso de frecuencia en español. 

Por un lado, las actividades en clase funcionan como un procedimiento indispensable de la 
enseñanza, a su vez forman parte del proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos. El 
hecho de que el profesorado pueda revisar el efecto de la enseñanza en el aula y observar 
los defectos de su recuperación ayudará a que los alumnos profundicen mejor en la com-
prensión, memorización y aplicación de los conocimientos. Por otro lado, dichas activida-
des aún fomentarán la capacidad de alumnos relacionadas con las destrezas de pensar, ex-
plorar y renovar. 

Sin embargo, Español Moderno se basa principalmente en las actividades precedidas en el 
aula, salvo unas que se efectúan en forma de preguntas. Aunque estén carentes de la inter-
acción comunicativa en el aula, estas actividades realizadas en clase también tienen sus 
ventajas.   

Ponemos ahora la lupa en las actividades comunicativas que se resuelven contestando pre-
guntas. Los tipos de preguntas poseen elementos útiles para hacer el análisis de los manua-
les. Por ejemplo, la formulación de las preguntas utilizadas en estos ejercicios puede ser un 
parámetro mediante el cual interpretar la intención del autor en el caso de editar los mate-
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riales. Generalmente, los tipos de preguntas se clasifican en tres categorías: abiertas, cerra-
das, y mixtas.  

La primera categoría es aquella en la que los alumnos tienen bastante libertad de expresar-
se en la lengua propia. Las preguntas cerradas son aquellas en las que los aprendientes se 
decantan por respuestas ya prefijadas. Este tipo de preguntas contienen dos subdivisiones: 
preguntas de respuestas dicotómicas y preguntas de respuestas de alternativas múltiples. 
Por último, las mixtas son un tipo de preguntas cerradas en las que también hay otras pre-
guntas adicionales para que los aprendientes razonen y amplíen más opiniones y activen 
los conocimientos anteriores.  

En Español Moderno se ha diseñado particularmente un ejercicio de preguntar y contestar 
rápidamente, atendiendo sólo al contenido de los textos y los diálogos. Pongamos un 
ejemplo como sigue: 

 

 
Imagen nº 41 (Español Moderno, pág. 118 y 128) 
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Así pues, en cada lección se práctica solamente con un ejercicio conteniendo las preguntas 
sobre los textos. Sin embargo, este tipo de ejercicio en ¿Sabes? y Etapas se manifiesta en 
varios tipos de ejercicios y actividades donde se distribuyen las preguntas abiertas, cerra-
das o mixtas.  Aquí algunos ejemplos:  

 

 

 

Imagen nº 42. (¿Sabes?, págs. 59 y 62) 
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Imagen nº 43. (Etapas, págs. 12, 13,19 y 26) 

 

 

5.3.3.2. Actividades para practicar la ortografía 

Sobre la cuestión de los fallos ortográficos del estudiante chino del español, Blanco Pena 
(2011: 8) apunta que “el profesor de ELE en contexto chino debe ser consciente de esta 
realidad y procurar actividades y estrategias de aprendizaje en el aula destinadas a la fami-
liarización e interiorización del sistema de escritura característico de la lengua meta”. 

En relación con su propuesta, nos vuelve a llamar la atención el análisis contrastivo (AC) 
en cuanto al sistema ortográfico de ambos idiomas. Por lo tanto, la destreza ortográfica se 
debe incluir en la planificación del manual de ELE junto con las explicaciones chinas acer-
ca de los signos y normas de puntuación española, además de que se debe plantear la ejer-
citación ortográfica adecuadamente, a partir de actividades encaminadas a practicar la 
escritura alfabética del español y conocer la dispar tipografía española. Dichos ejercicios 
y/o explicaciones instructivas, además, facilitarán la comprensión lectora y expresión es-
crita del alumno.  

Cabe destacar que en Español Moderno, durante las primeras seis lecciones se incluye el 
apartado de caligrafía con veintinueve letras españolas, además se practica y se consolida 
mediante unas tareas en el apartado de ejercicios. De tal forma, se instruye la escritura 
española según su alfabeto, con el fin de que el alumno perciba y reconozca las letras escri-
tas en imprenta y a manual. También esta enseñanza facilitará la comprensión lectora y 
expresión escrita frente a la disposición de los materiales auténticos escritos con estéticas 
distintas. 
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Como el chino (LM) es un idioma tan distanciado del español (LE) desde puntos de vista 
morfosintáctico y fono-fonológico, el sistema de la escritura, así como lo de fonética tam-
bién coinciden en esta gran diferencia. Para familiarizarse con estos sistemas en el mo-
mento de comenzar el aprendizaje del español, sería necesario y recomendable aplicar las 
tareas de copiar (L1-L8), leer y aprender de memoria el texto de lección (L1-L12), a fin de 
aprender la escritura española y tener en cuenta los contenidos de los temarios, las normas 
fonéticas y las estructuras oracionales.  

Queda claro que este tipo de actividades es necesario para que el alumno reciba y perciba 
el input de LE de modo forzado y mecánico. O más bien, a partir de escribir las letras (pa-
labras, oraciones hasta textos) exóticas, el estudiante recuerda las palabras escritas, mien-
tras pronuncia y articula los sonidos raros (rr, ñ, pra, bra, pla, bra). 

Según Romano, E y Russo, R, (2009), podemos vislumbrar las razones de la implementa-
ción de este “raro” enfoque, traducción-gramática/estructural. Por otra parte, de acuerdo 
con las experiencias de Sánchez (2009: 2; citado por Blanco, 2010: 12), que ha trabajado 
con el estudiante chino en el contexto chino, se han puesto de relieve las características de 
enseñanza/aprendizaje ELE en China, así como las peculiaridades de la tradición de apren-
dizaje de este grupo de alumno. Él afirma que “tanto el discente como el docente chino 
que prefieren llevar a cabo las actividades, como recitados, ejercicios estructurales repeti-
tivos” 

         

5.3.3.3. Actividades de traducción entre la LM y la lengua meta 

Las características concretas y los problemas específicos de la enseñanza de ELE en el con-
texto chino son bastante conocidos, debido a las diversas investigaciones realizadas en los 
últimos años. Principalmente, hablamos de los factores contextuales inmediatos que se 
ligan a las necesidades y expectativas concretas de los estudiantes chinos, así como las 
condiciones curriculares e institucionales impuestas (Blanco Pena, 2011).  

Según Chang (2004), en el Plan Curricular de Planificación de la Enseñanza de Español 
como Lengua Extranjera para la Carrera Universitaria se incluye la destreza de traducción 
entre español y chino y viceversa. Dicha destreza lingüística se pone en juego a partir del 
comienzo del aprendizaje de ELE en contexto chino, es decir, se introduce y ejercita a 
través del manual Español Moderno (a partir de la Lección 2, Tomo 1).  

Por otro lado, de acuerdo con Garralda (2004), las necesidades o los objetivos de elegir 
Filología Hispánica como carrera universitaria para los estudiantes chinos denota que la 
mayoría de ellos quieren dedicarse a la traducción e interpretación después de graduarse. 
Por lo cual, en mayor o menor medida, podemos decir que uno de los propósitos finales de 
la enseñanza de ELE en China es capacitar al alumno con la competencia de traducción 
entre ambas lenguas.  

Históricamente, cuando nos referimos al aprendizaje de lenguas extranjeras, es inevitable 
hacer mención a la traducción. Según Fang (2005), a lo largo de la historia china, la Dinas-
tía Tang fue el periodo en que se originó la traducción, pero con fines religiosos. En los 
primeros años del siglo XX, el gran traductor chino Yan Fu, como fundador de la traduc-
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ción moderna china, presentó formalmente la traducción de los idiomas occidentales a la 
lengua china. Desde entonces, la tradición de enfocar estos conocimientos hacia la traduc-
ción e interpretación se ha formado progresivamente. Obviamente, el paradigma de la 
enseñanza de LE en China persigue esta tradición hasta hoy en día. De hecho, la traduc-
ción se ha convertido en una parte indispensable de la enseñanza de LE. Debemos aludir 
que la competencia de traducción es una destreza importante para el alumno. En las uni-
versidades chinas se han establecido las especialidades de traducción desde el siglo pasado. 
Las instituciones educativas en China ahora ofertan al alumnado cursos de traducción de 
distintos niveles incluyendo la licenciatura, el máster y el doctorado. Estas son las eviden-
cias de la tradición en el contexto específico chino.  

Comparando los tres manuales, observamos un amplio porcentaje de traducción en Espa-
ñol Moderno. En cambio, ¿Sabes? y Etapas no enfatizan en esta parte. Mientras, conviene 
resaltar que los ejercicios elaborados en Español Moderno tienen en consideración las ca-
racterísticas y necesidades de los aprendientes. Habitualmente, estos ejercicios comienzan 
con la traducción de palabras y frases hasta las oraciones y el párrafo:  

 

 

 

 

Imagen nº. 44 (Español Moderno, págs. 49, 33 y 179) 
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Es decir, se le ofrece al alumnado ejercicios según un grado progresivo. En el contexto 
chino, donde hay escasa población hispanohablante, los aprendientes tienen escasas opor-
tunidades de hablar y practicar la lengua meta. Por eso, el profesorado prefiere asignarle al 
aprendiz ejercicios tanto curriculares como extracurriculares. Y los ejercicios de traduc-
ción son de los más utilizados para llegar a alcanzar este objetivo.  

La actividad de traducción chino-español comienza a partir de la Lección 2 en Español 
Moderno, es decir, la intervención de la LM ocupa un papel importantísimo y gran espacio 
a lo largo de este manual. Por una parte, debido a que el idioma chino se diferencia mucho 
de los indo-europeos, es decir, por la distancia lingüística entre ambas lenguas (Lu Jings-
heng, 1998). Por otra, ser capaz de convertirse en un intérprete o traductor de lengua ex-
tranjera es uno de los fines que mueven al alumnado a aprender una lengua extranjera en 
China. Entonces, tanto estudiantes como profesores chinos de español aprecian muchísimo 
este tipo de actividad, en particular desde la fase inicial del aprendizaje de ELE.  

Para desarrollar la competencia de la traducción, Español Moderno matiza el uso de los 
verbos y las perífrasis de modo detallado. Las propiedades sintácticas forman parte del foco 
en el diseño de este manual. El conocimiento sintáctico facilita al alumno la comprensión 
global de las oraciones y el texto. La justificación de esta característica se debe a la influen-
cia del paradigma vigente y de la tradición de ELE en China. Como se ha mencionado en 
Introducción, la enseñanza pone su acento en la gramática y la sintaxis, que son funda-
mentales para desarrollar la competencia de los alumnos mediante la metodología tradi-
cional de ELE. Ahora, de acuerdo con lo que hemos mencionado, tomemos un ejemplo: 
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Imagen nº 45 (Español Moderno, págs. 335 y 336) 

      

Además, no podemos olvidar las evidentes diferencias entre la lengua china y la lengua 
española en cuanto a sus aspectos morfosintácticos, léxicos, fonéticos y pragmáticos, como 
se han mencionado anteriormente. Por lo cual, este tipo de ejercicios sirve para repasar y 
consolidar los conocimientos lingüísticos aprendidos a través de traducciones entre ambas 
lenguas. Este hecho coincide no solo en los requisitos del aprendizaje de lenguas extranje-
ras en China, sino también satisface las necesidades de los estudiantes chinos en su apren-
dizaje. 

 

5.4. Metodología 
La metodología vehicula la enseñanza de lenguas extranjeras en el aula. En el caso de los 
manuales de ELE, suelen elaborarse a partir de un enfoque o una metodología determinada, 
con el fin de plantear y desarrollar las sesiones/secuenciaciones didácticas. En este aparta-
do, mostraremos el enfoque metodológico en cada manual, las estrategias que brindan tres 
manuales y su valoración. 
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Metodología 

Elementos a 
tratar 

Enfoque  
metodológico 

Estrategias de aprendizaje Valoración 

Español Mo-
derno  

·Gramática-
traducción, es-
tructural. 

·Audio-lingual 

·Las explicaciones gramatica-
les detalladas y precisas en 
lengua materna. 

·Se pone el glosario al final 
del manual 

·Se orienta la gramática de 
forma deductiva 

·La enseñanza del léxico de 
polisemia con las oraciones 

·Las tablas, esquemas y cua-
dros informativos de la gra-
mática 

·Fundamental y adecuado en 
el nivel inicial, como tanta 
repetición y aprendizaje de 
memoria 

·Enfoque rígido y concentra-
do en el aprendizaje de la 
gramática 

·Proceso marcado en el desa-
rrollo de aumentar los cono-
cimientos básicos 

·Se dirige a aprender a leer y 
escribir, a falta de interacción 
activa e innovadora  

 

 

Metodología 

Elementos a 
tratar 

Enfoque  
metodológico 

Estrategias de aprendizaje Valoración 

¿Sabes?  

·Enfoque comu-
nicativo y tradi-
cional 

 

·Recordatorios, cuadros, ta-
blas propuestas de elementos 
lingüísticos y socioculturales 

·Encabezados de todas las 
actividades didácticas  tradu-
cidas en la lengua materna 

·Sumarios explícitos de la 
cultura, la gramática y el 
vocabulario al final de cada 
unidad 

·Las transcripciones de audi-
ción aportadas al final del 
manual 

·El uso de icono como activi-
dades de audición 

·Se toma de forma ecléctica, 
guardando la tradición china 
de aprendizaje de LE y inaugu-
rando el enfoque comunicativo  

·Los recursos o instrumentos 
utilizados se hacen facilitado-
res hacia el aprendizaje inte-
gral 

·Hay el sumario gramatical 
sobrado o repetitivo en las 
unidades 
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Metodología 

Elementos a tratar 
Enfoque  

metodológico 
Estrategias de aprendi-

zaje 
Valoración 

Etapas  

·Enfoque comuni-
cativo, enfoque 
orientado a la 
acción e interac-
ción comunicati-
va. 

·Contenidos to-
mados de nuevo 
PCIC, bajo direc-
trices de MCER 

·Los cuadros y tablas for-
madas de los ejercicios 
gramaticales 

·Se aportan el resumen 
lingüístico-gramatical y 
actividades de reflexión 
lingüística 

·El uso de iconos que se 
indican las distintas acti-
vidades específicas 

·Un conjunto de actividades 
comunicativas que se dirige 
con el enfoque orientado a la 
acción 

·Se incorporan a trabajar con 
las actividades guiadas bajo 
las orientaciones de profesor 

·Los recursos y instrumentos 
adoptados dan un paso alen-
tador de expresarse y comu-
nicarse 

·Las actividades tiene una 
gran gama de realizar las 
destrezas trabajadas, enri-
quecedoras y en espiral para 
los siguientes contenidos 

 

 

5.4.1. Enfoque metodológico 

Podríamos decir que, hasta cierto punto, Español Moderno está formado solamente por 
ejercicios estructurales. Por lo tanto, es difícil que el profesor se comunique con los apren-
dientes mediante estos ejercicios. Lo que sí podemos observar es que se ha puesto énfasis 
en la estructura sintáctica. Hay que señalar que en este manual las partes de la oración se 
han acentuado particularmente en los ejercicios gramaticales, por ejemplo, la preposición 
y el artículo se consideran como dos de los más complicados componentes de la lengua 
española para los alumnos chinos:  Su
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Imagen nº 46. (Español Moderno, pág. 190) 

 

En este sentido, este manual está concebido para atender a los estudiantes chinos que tie-
nen dificultad con las estructuras gramaticales.  

Por otro lado, en ¿Sabes? y Etapas nos encontramos con una enseñanza de ELE como un 
conjunto integral, ya que no se enfatiza tanto en las estructuras como en las partes de la 
oración. Los ejercicios inducen a la participación de dos protagonistas como son los alum-
nos y el profesor. Es decir, los dos manuales ofrecen considerable libertad para que el pro-
fesor motive a sus alumnos, con el fin de que participen en las actividades:  

 

Imagen nº 47 (¿Sabes?, pág. 88) 
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Imagen nº47 (Etapas, págs. 42 y 43) 

 

Estas actividades también son favorables para que el profesor que planifique una clase ac-
tiva. En otras palabras, los dos manuales aportan mucha flexibilidad, para que los profeso-
res estimulen la imaginación y la creatividad al diseñar sus clases, teniendo en cuenta las 
necesidades de los aprendices. De esta manera, los alumnos tendrán mayor oportunidad 
para practicar el habla en un ambiente integrador.  

Sin embargo, el manual Español Moderno no puede alcanzar esta finalidad; simplemente 
se ciñe a un diseño donde el alumno tiene que poner especial énfasis,  atención y esfuerzo 
en el proceso de aprendizaje.   

La teoría del aprendizaje de LE reside en considerar el enfoque comunicativo como el 
principio de comunicación, de la tarea y del significado. Krashen y otros expertos de ASL 
opinan que el aprendizaje de la lengua se produce a través del uso comunicativo de la len-
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gua, puesto que el aprendizaje es la representación consciente del conocimiento gramatical 
que resulta de la enseñanza, y no lleva a la adquisición. O más bien, el sistema aprendido 
sólo puede servir como una guía de la producción del sistema adquirido. En cambio, Kras-
hen (1988: 212) considera que la adquisición es el proceso básico que permite alcanzar el 
dominio de la lengua. En otras palabras, se refiere al desarrollo inconsciente del sistema de 
la lengua objeto como consecuencia de usar la lengua para comunicarse. 

Ahora bien, al respecto, pretendemos comprobar nuestra hipótesis con el manual Español 
Moderno. Como se ha mencionado con anterioridad, ha sido un libro de texto bien estruc-
turado que sigue la teoría tradicional, es decir, se presentan los conocimientos léxico-
gramaticales de forma sistemática, a fin de que el alumno reciba un aprendizaje consciente 
de los componentes gramaticales de español en el contexto chino. Así que se servirá de un 
repertorio o guía teórico-práctica para llevar a cabo en el contexto auténtico (un país his-
panohablante) donde facilitará ASL lo más posible. Por un lado, en China dicho manual 
sirve para cubrir las necesidades gramaticales de los estudiantes chinos, además de ayudar-
lo a establecer una sólida base lingüística en su aprendizaje de ELE, de manera que los 
estudiantes utilicen la técnica más habitual en el aprendizaje de lenguas extranjeras en 
China, como repetición, memorización y ejercitación mecánica. Ya que el alumno chino 
está bastante acostumbrado a esta técnica, y sigue usándola aún hoy en día.  

Por otro lado, a falta del entorno del habla hispana en China, la repetición o aprender de 
memoria le proporcionarán el input cuasi-auténtico para que reciba, memorice, compren-
da y retenga las estructuras oracionales en la mente y luego pueda reproducirlo.  

 

 

Imagen nº48 (Español Moderno, pág. 161) 

 

Podemos observar en esta actividad desde el enunciado que no nos indica en qué contexto 
podemos obtener las respuestas correspondientes a estas preguntas. Es obvio que dichas 
preguntas se relacionan con las preguntas simples y las iniciadas por los pronombre inte-
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rrogativos. Por lo cual, están marcadas para examinar los conocimientos aprendidos con 
anterioridad a través de la práctica de las estructuras oracionales, o bien de la sintáctica.  

Hasta cierto punto, el enfoque comunicativo requiere un aprendizaje consciente con el 
apoyo de conocimientos aprendidos previos, de tal forma, Español Moderno  servirá al 
alumno para que se integre en un contexto de inmersión en el comienzo de la adquisición 
de la segunda lengua. No obstante, este hecho indudablemente lleva una desventaja: difi-
cultar al alumno adquirir una lengua a través de una comunicación natural con los hablan-
tes nativos en su país natal. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la tradición típica en la enseñanza de ELE en 
China todavía está basada en la herencia del pensador Confucio, siendo el profesor que 
ejerce total jerarquía en el aula. Creemos que es por ello, que este pensamiento se mani-
fiesta en el manual Español Moderno, donde aún prevalecen los valores marcados por esta 
cultura tradicional. Los alumnos están en una posición subordinada al profesor. La tarea de 
los profesores es explicar todos los puntos gramaticales extraídos de los textos de la lección, 
y la obligación del aprendiz es escuchar atentamente y tomar apuntes constantemente. Y, 
lo más importante es que, el aprendiente debe realizar todos los ejercicios independiente-
mente, lo que fortalecerá el conocimiento recién adquirido.  

Para resumir, podemos mencionar que los manuales ¿Sabes? y Etapas están confeccionados 
bajo el enfoque comunicativo, mientras tanto el manual Español Moderno se centra en los 
métodos tradicionales que tienen como base la gramática y la sintaxis. Y los demás utilizan 
una combinación de los dos paradigmas metodológicos. En este sentido, los dos manuales 
se diferencian del fundamento teórico.   

El enfoque orientado a la acción fue denominado por Richards como la “metodología de la 
enseñanza orientada hacia el proceso”. Por su parte,  García Santa-Cecilia (1995: 31), indi-
ca que “La idea central es que la investigación sobre las estrategias que utilizan en clase los 
profesores y los alumnos constituye un componente esencial del proceso de enseñanza” 
Además, el libro de texto ¿Sabes? se orienta hacia el enfoque comunicativo condicionado 
por el método tradicional, considerando las características de los estudiantes chinos. O más 
bien, es un conjunto metodológico que muestra una orientación ecléctica e integradora 
con la finalidad de resaltar las actividades relacionadas más eficaces. Sabemos que la co-
municación es el objetivo fundamental para la adquisición de un idioma, y como bien sa-
bemos, actualmente, el enfoque comunicativo es el que prevalece en la enseñanza de una 
segunda lengua.   

En ¿Sabes? se desarrolla la competencia sociolingüística como un integrante indispensable, 
según Canale y Swain (1980), dicha competencia se refiere a la comprensión del contexto 
social en el que tiene lugar la comunicación, incluyendo la relación entre los distintos 
papeles sociales, la información que comparten los participantes y la finalidad de comuni-
cación de su interacción. En cuento a la teoría del aprendizaje, las actividades elaboradas 
se presentan con el fin de que el alumno use el español de modo significativo y real, no 
practican mecánicamente las estructuras de la lengua. 

Como sabemos, el enfoque comunicativo focaliza los procesos de comunicación. En este 
sentido, tenemos en cuenta que las unidades de ¿Sabes? y Etapas se componen de las sesio-
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nes secuenciadas según las funciones comunicativas planteadas por cada unidad. Algunos 
ejemplos:  

 

 

Imagen nº 49 (¿Sabes?, pág. 96) 

 

 

Imagen nº 50 (Etapas, pág. 26) 

 

Tomemos el Diálogo de la Unidad 7 en ¿Sabes? como un ejemplo para examinar cuatro 
sesiones secuenciadas. En la sesión A, el alumno aprende a preguntar y decir la hora a tra-
vés de unas actividades muestras, incluyendo las acciones habituales. En la B, con el cono-
cimiento adquirido de la sesión A, el alumno puede elaborar su agenda propia para realizar 
la comunicación oral y escrita. En la sesión C, se presenta el uso de frecuencias para com-
parar el distinto horario entre China y España oralmente. Por último, la sesión D pretende 
dar al alumno las informaciones de fecha, p.ej., el año, el mes y el día, mediante una com-
prensión lectora.  

A continuación, en la Unidad 3 de Etapas, la sesión 1 se trata de buscar y escribir las in-
formaciones personales y las preguntas correspondientes, en función de precalentamiento 
para esta unidad. Y después, en la sesión 2, se muestran breves presentaciones en que el 
alumno aprenderá el vocabulario de descripción física de una persona, y se consolida por 
otra actividad de identificar las personas según sus aspectos físicos. Por consiguiente, se 
presentan tres actividades de interacción comunicativa sobre descripción de la ropa que 
lleva según las fotos mostradas, adivinación de compañero/a en clase de acuerdo con la 
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ropa puesta, y otro enigma se desarrolla entre el profesor y los alumnos según cuatro fotos 
propuestas. Y en la sesión 3 se trabaja con el vocabulario de carácter de una persona y se 
practica a través de una presentación de un miembro de la familia. Dicha actividad está 
resumida de los conocimientos aprendidos arriba, tanto la descripción física, como la de 
carácter. Seguimos los contenidos comunicativos, como el tema de hablar de gustos y afi-
ciones. Estos contenidos se desenvuelven en la sesión 5 y 6. En la 5 se estudian las acciones 
que se realizan en el tiempo libre, los alumnos trabajan con el profesor para completar las 
frases y se les amina a través del juego bingo. En esta actividad se enfoca en la conjugación 
verbal. Y luego, los alumnos se interactúan entre ellos según el modelo dado. Por último, 
el alumno va a hacer un resumen de las actividades recreativas que hacen tres personas de 
forma de encuestas, y se pide ello a hacer una ficha similar sobre el alumno/a mismo/a. 
Además, en la sesión 6 se llevan a cabo dos actividades orales, una se practica entre alum-
nos, primero oralmente, segundo por escrito en una ficha. Una vez terminado, un/a 
alumno/a va a presentárselo ante la clase. Debemos mencionar que en Unidad 3 hay la 
sesión 4 que es sobre la fonética, y en ella se practican unas palabras de carácter personal. 

También dentro de cada sesión se encuentran secuenciaciones didácticas bien elaboradas y 
guiadas.  Pongamos un ejemplo en la Unidad 7 de ¿Sabes?, Diálogo B ¿A qué hora...?:  
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Imagen nº 51 (¿Sabes?, pág. 99) 
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Imagen nº 52 (Etapas, pág. 38) 

 

De este modo, el alumno desarrollará su competencia comunicativa naturalmente, mien-
tras que las actividades didácticas aportadas en Español Moderno tratan de dar el conoci-
miento de las estructuras lingüísticas. En otras palabras, dicho manual lleva el carácter 
tradicional que requiere al alumno aprender y dominar estos conocimientos como el obje-
tivo fundamental. 
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5.4.2. Estrategias de aprendizaje 

Si los manuales propuestos pretenden desarrollar unas estrategias sobre aprendizaje de 
español para alumnos chinos, un aspecto destacado es la traducción en lengua materna de 
los aspectos señalados. En ¿Sabes? se utilizan los cuadros explicativos y sumarios que dan 
unas pistas útiles para el aprendizaje de los alumnos chinos:  

    

Imagen nº 53 (¿Sabes?, págs, 45 y 59) 

 

Por un lado, los estudiantes chinos están acostumbrados a aprender los contenidos grama-
ticales de forma sistemática y memorística, de tal modo que los alumnos pueden repasar y 
consolidar los contenidos de las unidades aprendidas y también facilitará el aprendizaje 
autodidacta. 

Por otro lado, al final de cada unidad se presenta un resumen gramatical a través de los 
cuadros y esquemas precisos y concisos de forma bilingüe (español-chino). 
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Imagen nº 54 (¿Sabes?, pág. 114) 

 

En resumen, ¿Sabes? hereda el esquema y la tradición de adquirir una lengua extranjera en 
el contexto chino, además con el uso de las viñetas e ilustraciones se combinará dicho en-
foque en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de ELE. Debemos comentar otro as-
pecto sobre el volumen y organización de sumarios y cuadros explicativos arriba, para 
evitar el aburrimiento de los alumnos en su uso y aprendizaje de ELE, dicho manual com-
parte la esencia de Español Moderno. 

En el apartado de la gramática de Español Moderno se utilizan los cuadros, esquemas y las 
explicaciones exhaustivas aportadas en chino con los ejemplos adecuados. Estos recursos le 
resultan al alumno de gran utilidad en el aprendizaje sistemático de ELE en el estadio 
principiante:  
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Imagen nº55 (Español Moderno, pág. 78 y 152) 
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El innovador y creativo diseño del manual ¿Sabes?, hasta cierto punto, opinamos que ha 
surgido a partir de un método combinatorio y ecléctico. En el caso de Etapas, debemos 
destacar el uso de reflexión lingüística que muestra los enunciados habituales que facilitan 
la comunicación interactiva, también forma parte de ejercicio en el proceso de desarrollar 
la secuenciación didáctica. Además la utilización de recordatorios ayuda a repasar los pun-
tos significativos de la gramática, así como del léxico:  

 

 

 

 

Imagen nº56 (Etapas, págs, 31, 21, 32 y 38) 
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5.4.3. Valoración 

En ¿Sabes? podemos apreciar y experimentar la integración de la metodología tradicional y 
comunicativa (Español Moderno y Etapas). Podemos seguir este manual con algunas acti-
vidades complementarias, a fin de aumentar la cantidad de ejercicios de refuerzo y de los 
componentes gramaticales. 

En Etapas se emplea el enfoque orientado a la acción, lo cual apunta hacia a las actividades 
comunicativas en las que se integra la interacción comunicativa. El alumno es protagonista, 
siempre se reúne con sus compañeros con el fin de realizar las actividades en pareja, trío o 
en grupo. De tal forma, el profesor sirve de guía o animador para que los alumnos se co-
muniquen y interactúen. Los recursos lingüísticos como las viñetas, encuestas y planos etc., 
y sus instrumentos como dibujos, esfera de reloj, agenda, entre otros, facilitarán la realiza-
ción de las actividades comunicativas donde los alumnos se comunican y negocian el sig-
nificado para llegar a un resultado rentable. 

Como hemos observado, las cuatro destrezas se practican a lo largo de procesar estas acti-
vidades comunicativas. De tal forma, el alumno puede ejercitar cualquier destreza en una 
secuenciación didáctica elaborada en espiral y progresiva. 

Español Moderno aplica un enfoque tradicional y se centra en los componentes estructu-
rales del sistema lingüístico, correspondiente a las características del alumno chino. Al 
respecto, se proponen las actividades bien estructuradas y organizadas para facilitar la 
ejercitación repetitiva y mecánica. Aunque cada lección se pueda aprender individual-
mente, de modo general, la organización se adecua progresivamente.  

 

5.5. La intervención de la lengua materna 
El profesorado puede y debe emplear la lengua materna como lengua vehicular para intro-
ducir a los alumnos en la LE, dado el escaso nivel del alumnado cuando se inicia en el 
aprendizaje del español. Según la teoría de análisis comparativa, la lengua materna puede 
tener una transferencia positiva y negativa. En este sentido, las características de cada len-
gua, ya sean cercanas o lejanas a otras lenguas, pueden servir como punto de apoyo para 
abarcar y afrontar el aprendizaje de una LE determinada:  
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Intervención de la lengua materna 

Elementos a tratar Comentarios contrastivos y presencia de la LM 

Español Moderno  

· Se presenta más la LM que la lengua meta. Tener presente la traducción chino-
español, de prólogo, índice, esquema de cada lección, a los encabezamientos y 
instrucciones de las actividades aportadas. Además de las explicaciones de la gra-
mática, el glosario y los ejercicios de cada lección. 

· Un medio facilitador para comprender los contenidos gramaticales por medio de 
la LM, que favorecerá tanto la comprensión de alumnos, como el trabajo del profe-
sor. El primer paso sólido para integrar el aprendizaje de ELE.  

· Abundantes ejercicios en la traducción de LM asegurarán el ritmo y el seguimien-
to de aprendizaje del alumno. Parte de comparación lingüística entre LM y LE, 
dará lugar al descubrimiento de los errores posibles que obtengan los alumnos 
chinos. 

· Una destreza, traducción e interpretación entre LE y LM, perseguido y consolida-
do en gran medida 

· En el contexto chino, a falta de eficaz entorno para practicar LE, repetir y recitar 
con la correcta y mejor comprensión es significativo con la explicación en LM 

 

 

Intervención de la lengua materna 

Elementos a tratar Comentarios contrastivos y presencia de la LM 

¿Sabes? 

· Puente facilitador para orientar al alumnado en el desarrollo de actividades 

· Herramienta animadora para alumnos en iniciar su aprendizaje de ELE en el con-
texto chino 

· Aclaración de las diferencias lingüísticas y socioculturales 

· Recordatorios existentes para fortalecer y continuar los procesos continuos 

· Enlace necesario para organizar las actividades para el desarrollo y facilidad para 
el trabajo de profesor 

· Iniciativa indispensable para la primera fase de aprendizaje ELE en el contexto 
chino 

 

Su
pl

em
en

to
s S

in
oE

LE
 7



 
    Yang Tiedong: Consideraciones metodológicas acerca del E/LE para alumnos chinos a través de manuales 

Suplementos SinoELE 7, 2012. ISSN: 2076-5533. 
104 

 

Intervención de la lengua materna 

Elementos a tratar Comentarios contrastivos y presencia de la LM 

Etapas  

· Se integran en las actividades comprensibles y se conduce correctamente al 
alumno en el desarrollo del aprendizaje 

· Aprendizaje integral con la correcta comprensión de LE va fortaleciendo las bases 
fundamentales en primera fase de ELE 

· Compendio o sumario, complementarios necesarios para incrementar los básicos 
conocimientos de ELE con buen entendimiento 

· Se sintetizan la forma inductiva y deductiva a la vez, al final, LM convencedor a 
lo largo de lograr la sólida base de ELE. 

· Bilingüismo en la elaboración de manual proporciona una facilidad de compren-
der y seguir la tradición de aprendizaje de LE 

 

5.5.1 Comentarios contrastivos y presencia de la LM 

Primero, una característica muy sobresaliente es el uso de la lengua materna china en los 
manuales. En Español Moderno, ocupa mucho mayor porcentaje que el español. Todas las 
instrucciones se muestran de forma bilingüe (chino-español). Los puntos difíciles de la 
estructura sintáctica y la gramática se explican en la lengua materna de los alumnos:  
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Imagen nº 57(Español Moderno, pág. 53, 54, 97 y 141) 

  

Por el contrario, ¿Sabes? no involucra el LM de los alumnos en el contenido, lo que au-
menta el nivel de dificultad para los alumnos especialmente para el alumno de nivel inicial.  

En este sentido, ¿cómo conseguimos un balance entre los dos idiomas, el chino y la lengua 
meta, el español? Es una pregunta debemos que contestar.  

En los niveles iniciales de la enseñanza/aprendizaje de ELE en el contexto chino, la inter-
vención de la LM en el manual ayudará al alumno en la comprensión de las actividades 
diseñadas, así como de las explicaciones lingüísticas. De tal forma, el alumno chino inicia-
rá su aprendizaje de LE con más seguridad. En otras palabras, la transferencia positiva de la 
LM entrará en juego en términos del aprendizaje de español. Por otro lado, el profesor, 
como guía en el aula, podrá ayudar al alumno en la realización de las actividades didácticas 
del manual. Así que el empleo de la LM en dicho manual lanza un puente de comunica-
ción entre el profesor y el alumno y le resta dificultad al aprendizaje, aunque el profesor 
chino también podrá alcanzar los objetivos de la enseñanza con éxito. 
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 Como se ha descrito anteriormente, la intervención de la LM juega un papel muy impor-
tante en Español Moderno, no sólo para practicar la destreza de traducción, sino también 
tiene función de consolidar el contenido léxico-gramatical de cada lección. En primer 
lugar, a raíz de la desigualdad o lejanía lingüística entre la lengua origen y la lengua meta, 
se requiere el uso de la LM en algunas actividades de ejercicios.  

Por otro lado, según el método tradicional (gramática-traducción), también se recomienda 
la intervención de la LM para asegurar que los alumnos comprenden los contenidos del 
manual. Sobre todo, el uso de la LM tanto en el manual Español Moderno, como en aulas 
de ELE, se manifiesta evidentemente en la fase inicial. 

Al referirnos a la lengua materna empleada en los tres manuales, de modo general, el ¿Sa-
bes? y Etapas proporcionan más que Español Moderno. En efecto, como decíamos, Español 
Moderno utiliza el chino con mayor frecuencia que el resto, sobre todo en las explicacio-
nes gramaticales.  

La utilización de la lengua materna de los alumnos funciona como recurso motivador e 
inspirador de los aprendientes en su proceso de aprendizaje de la lengua meta, especial-
mente para aquellos alumnos de etapas iniciales. No obstante, tenemos en cuenta que 
cuando encuentran el vocabulario nuevo, o unas líneas desconocidas, el método será adi-
vinar el significado basado en el contexto involucrado, que es el método más ideal de 
aprender el idioma extranjero.  

Por otro lado, para los alumnos de ELE, formar un hábito en cuanto a aprender un idioma 
extranjero sin acudir a su lengua materna, es crítico para el aprendiente. En este sentido, 
tratamos de buscar claves a descifrar el texto, y después se procura encontrar el significado. 
Por consiguiente, una utilización moderada de la lengua materna juega un papel positivo 
en los manuales. Parece evidente que ¿Sabes? y Etapas satisfacen mejor este criterio, mien-
tras que el Español Moderno utiliza insuficientemente el idioma chino para orientar a los 
alumnos en su práctica de las cuatro destrezas.  

El alumnado que usará los manuales analizados en este trabajo de investigación es de nivel 
inicial, por lo que el uso del idioma chino será un paso facilitador de la comprensión de los 
textos dados. En ¿Sabes? y Etapas, el chino se encuentra en puntos importantes para que 
los aprendientes lleguen a comprender el vocabulario nuevo. Como señalan los ejemplos 
siguientes: 

1) Al principio del contenido principal  

El primer día de una clase de español 

西文课的第一天 (¿Sabes? Unidad 1) 

Vamos a conocernos  

让我们来互相认识一下 (Etapas Unidad 1) 

2) El uso para instruir a alumno cómo realizar la actividad 

Escucha y lee los diálogos     Practica los diálogos con tu compañero 
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听并阅读以下对话               与你的同学对话 (¿Sabes? Unidad 1) 

Mira esta viñeta: ¿cómo se llaman estas personas? Subraya los nombres. 

看图：图中的人物叫什么？请划出他们的名字。 

Mira estas viñetas, escucha los diálogos y escribe cómo se llaman estas personas. 

看图听对话，写出其中人物的名字。(Etapas Unidad 1) 

3) El empleo de la LM para explicar las expresiones rituales del contexto español,  

Fíjate 注意 

¿Qué expresiones usa la gente para saludar? ¿Para despedirse? ¿Para agradecer? 

大家用了什么惯用语来打招呼，告辞以及表达谢意呢？ 

 Adiós  再见 Buenas tardes 午安  Hasta luego 待会见   De nada 不客气 

(¿Sabes? Unidad 1) 

4) Para la explicación de la cultura española 

Aparte de sus números de teléfono, hay otros números que son muy importantes para los 
españoles. 除了电话号码， 还有一些号码对于西班牙人来说是很重要的。(¿Sabes? Uni-
dad 2) 

5) Las instrucciones para todos los ejercicios 

Producción escrita 笔头作业 

Resume el texto sobre el día cotidiano del señor Gómez en 20 o 30 palabras utilizando los 
verbos del cuadro. 用 20 至 30 个单词以及图框中的动词简要叙述戈麦斯先生的日常生

活. (¿Sabes?, Unidad 7) 

 

Como se han señalado en los ejemplos, la LM se ha utilizado en los dos manuales ¿Sabes? y 
Etapas de manera adecuada, porque los más importantes puntos se han anotado con el 
idioma chino. Eso es una característica común para que los aprendientes no malinterpre-
ten los contenidos de los textos. Sobre todo, es vital que los principiantes comprendan 
bien el contenido en los ejercicios propuestos. 

Español Moderno usa el idioma chino principalmente en la instrucción de los ejercicios, 
sin embargo, en la práctica no se ofrece suficientemente para llegar a un entendimiento 
para los estudiantes. El foco de dicho manual está en base de la enseñanza de la gramática 
y la sintáctica, que determina la distribución del uso de la LM.  

Sin embargo, se encuentra unánimemente en los tres manuales la técnica de utilizar el 
idioma chino en la explicación de los puntos gramaticales debido a que la gramática es 
fundamental para el aprendizaje del ELE. Específicamente, el español tiene un sistema 
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complicado en la gramática. La conjugación de los verbos, el uso de los pronombres, etc. 
son difíciles para los alumnos cuya lengua materna tiene nada de similitud con el caste-
llano.   

 

5.6. Valoración general  
 

Valoración general 

Español Moderno  

· Adecuado, sistemático, fundamental y completo en mayor o menor medida aun-
que tenga aspectos mejorables 

· Tradicional y correspondientes con las particularidad de alumnos chinos en cuan-
to al aprendizaje de LE 

· Se dirige a entrar en aprender ELE, basándose en conseguir y escalar los conoci-
mientos fundamentales 

· Se enfoca en el dominio léxico-gramatical, así como los rasgos fonológicos  

· Repetición y aprender de memoria en el comienzo del aprendizaje, sin embargo 
es necesario dirigir al alumno gradualmente aprender a aprender de forma natural 

· Estéril uso de soporte visuales desacelera el aprendizaje del léxico o unas normas 
gramaticales, también reduce el afecto cognitivo para integrarse o interactuar en el 
contexto real de LE 
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Valoración general 

¿Sabes?  

· Buena combinación del enfoque tradicional y el comunicativo con el fin de desa-
rrollar las cuatro destrezas al mismo tiempo 

· Los contenidos planteados se gradúan según la dificultad y complejidad de los 
contenidos lingüísticos y socioculturales, progresivo para el aprendizaje de LE 

· Adecuado uso de LM tanto en las explicaciones lingüísticas, como en las activida-
des presentes 

· Organización en espiral de las unidades, ocupando las dificultades lingüísticas 
acorde con la diferencia lingüística entre LM y LE 

· Se fundamentan en las características del alumno chino en su aprendizaje de LE, la 
intervención de LM facilita y posibilita su rápida integración y acercamiento a LE 

· El adecuado diseño visual y la aplicación de colores, las imágenes llevan una fun-
ción amigable y facilitadora para el aprendizaje de LE. 

· Las cuatro destrezas trabajadas a la vez en la planificación de las unidades, fomenta 
el desarrollo lingüístico integral y brinda más input comprensible  

· Una inclusión mejorable de algunas actividades para consolidar los conocimientos 
aprendidos, será aumento de actividades auténticas para mejorar la comprensión de 
LE 

 

Valoración general 

Etapas 

· El aprendizaje de léxico y fonética se realizan por medio de actividades adecuadas, 
así como las cuatro destrezas se dominan y consolidan al mismo tiempo en las uni-
dades presentes. 

· Copiosas actividades a lo largo del manual requieren la participación y interacción 
de alumnos para animar y estimular su aprendizaje 

· Recursos facilitadores se usan para la consolidación de los contenidos aprendidos y 
realización de un aprendizaje completo, también fomenta el autoaprendizaje 

· Elaboración sistemática que consta de un resumen lingüístico y el cuaderno de 
ejercicios, así que propiciará la consolidación y autoevaluación 

· Sustenta la renovación de las muestras de lengua en la presentación de más input 
comprensible y las actividades auténticas 

· Se plantean y efectúan las actividades que se asocian con la interculturalidad, brin-
dándolo al alumno la percepción sociocultural 

· Tanto integración de cuatro destrezas se pone de patente como la eficaz actuación 
de los materiales 
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Como observamos en las tablas de valoración general, Español Moderno ofrece las caracte-
rísticas destacables en las explicaciones gramaticales en LM sistemáticamente, lo cual dará 
lugar a la consolidación sólida desde el punto de vista gramatical para los principiantes 
chinos de ELE.  

Otro elemento relevante es la organización de las muestras de lengua, es decir, la enseñan-
za y el input se basa en el texto y diálogo, el conocimiento fonético y léxico-gramatical se 
orienta y se aprende por medio de estas muestras de la lengua meta, por lo que gracias a  
las explicaciones previas los alumnos pueden percibir y dominar bien sus usos al respecto. 
También el método gramática-traducción y audio-lingual requieren la ordenación sobria y 
sistemática, de tal forma, después de pasar la inicial fase de su aprendizaje de ELE, adquiri-
rán el sistema lingüístico bastante sólido y exhaustivo. Eso también es la costumbre de los 
alumnos chinos en su aprendizaje de ELE.  

Los textos adaptados en Español Moderno tienen función de practicar las estructuras fijas 
como las oraciones y sus funciones comunicativas. Queda claro que son prácticas de habla 
rígida y no-naturales que ocurren o se hablan menos frecuentes en las situaciones reales de 
la comunidad hispana. En otras palabras, con el propósito de practicar y consolidar las 
normas gramaticales, los textos y diálogos utilizados están pasados de moda en el conteni-
do y le falta del input auténtico. 

Por otro lado, en ¿Sabes?, podemos encontrar que unas actividades que llevan a cabo bajo 
el corte tradicional, es decir, se realizan repetidamente con el objetivo de permitir al 
alumno interiorizar y reproducir naturalmente. En este sentido, estas actividades han sido 
bien elaboradas y trabajadas. No obstante, también tenemos que admitir que hay algunos 
ejercicios que son evidentemente repetitivos y que poseen  menos valor. En otras palabras, 
el alumno tendrá dificultades nada para completar este ejercicio, por lo que el  resultado 
obtenido no sería igual de válido.  

 

Imagen nº58 (¿Sabes?, pág. 25) 

 

Sobre Etapas se encuentra un diseño fértil que permite proponer la secuenciación didácti-
ca a lo largo de dicho manual, con el fin de satisfacer las necesidades del alumno. Cabe 
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resaltar sobre la focalización en el alumno como protagonista, ya que las unidades temáti-
cas planteadas giran en torno a sus necesidades. Otra actividad significativa es la reflexión 
lingüística que se encuentra después de una secuenciación didáctica en forma de ejercicio, 
o bien como cuadro gramatical, lo cual facilitará la comprensión y memorización de los 
componentes lingüísticos aprendidos, también ayudará la realización de función comuni-
cativa. 

 

6. Conclusiones  
Para concluir nuestra memoria de fin de máster planteamos algunas conclusiones que 
deben estar vinculadas con las preguntas de las que partían nuestros objetivos al principio 
del estudio. Así, en las líneas que siguen plantearemos las respuestas surgidas tras la 
discusión y análisis de los manuales de ELE.  

1) ¿Cuál es la especificidad de los manuales destinados a alumnos chinos de los que 
disponemos en la actualidad? 

Actualmente, el manual específico para estudiantes chinos debe responder a las 
necesidades propias del alumnado, tanto en el dominio de los conocimientos lingüísticos 
como en la capacidad para comunicarse en el contexto real del habla hispana. En este 
sentido, en la fase inicial de aprendizaje de ELE en el contexto chino, tanto el profesorado 
como el alumnado chino acuden mucho al manual de ELE. También, tenemos que 
considerar la tradición china de aprendizaje de lenguas extranjeras y los factores culturales 
que predominan en los métodos de enseñanza. El enfoque tradicional (gramática-
traducción) y el estructural aún son predominantes en la enseñanza/aprendizaje de LE en 
el contexto chino. Por lo cual, a la hora de elaborar un manual de ELE destinado a este 
tipo de alumnos, hay que tener en cuenta los elementos mencionados anteriormente. 

Como hemos tratado de analizar en este trabajo, las especificidades metodológicas de los 
tres manuales responden a las siguientes cuestiones relevantes para el aprendizaje del 
alumnado chino:  

a) El uso de lengua materna china aparece en los tres manuales: tiene una función facili-
tadora para el aprendizaje y también para la transferencia positiva del mismo sonido entre 
el alfabeto español y el caracter chino. 

b) Esa presencia destacada de la lengua materna china se evidencia, por ejemplo, en tra-
ducciones de las instrucciones, explicaciones gramaticales y comentarios contrastivos. En 
ese sentido, por ejemplo, Español Moderno y ¿Sabes? presentan también un glosario bilin-
güe (español-chino) que facilita su aprendizaje memorístico y aumenta la capacidad léxica. 

c) Por lo que se refiere al aspecto formal, ¿Sabes? y Etapas son manuales modernos y pre-
sentan un diseño muy llamativo y bien estructurado, que llama la atención del alumno y 
favorece un estilo de aprendizaje visual. Cosa que tradicionalmente no se ha tenido muy 
en cuenta, con manuales monocolor y apenas imágenes. 
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d) Por su parte, ¿Sabes? y Etapas tratan los componentes socioculturales de forma explícita 
e implícita; en Español Moderno por su parte también se introduce este aspecto a través de 
muestras de lengua, pero no llega a desarrollarse la discusión intercultural. 

e) Las cuatros destrezas se trabajan en los tres manuales: en los dos manuales modernos se 
trabajan de forma interrelacionada y eficiente a través de actividades y tareas reales. Sin 
embargo, en Español Moderno falta un mejor desarrollo de la comprensión auditiva. 

f) En ¿Sabes? y Etapas la fonética se trata de manera adecuada, con el fin de facilitar al 
alumno chino para la ejercitación sistemática y entretenida. Este aspecto queda desatendi-
do en Español moderno, como consecuencia de la menor atención que se le presta en él a 
las destrezas orales. 

g) En los tres manuales se presentan actividades de repetición y memorización que favo-
recen el aprendizaje memorístico del alumnado chino, siguiendo un elemento a tener en 
cuenta dada el estilo educativo y la tradición cultural china. 

2) A partir de las ventajas y desventajas de los manuales para sinohablantes, ¿Cuál es la 
metodología más apropiada para la enseñanza de ELE en el contexto chino? 

Tras haber analizado tres manuales específicos de ELE para estudiantes chinos, debemos 
tener presente a la hora de elegir un manual más idóneo los criterios metodológicos más 
adecuados. De acuerdo con la filosofía del aprendizaje del alumno chino y sus característi-
cas culturales en cuanto al aprendizaje de LE, la metodología tradicional aún predomina 
en este campo. De hecho, el enfoque gramática-traducción puede prosperar en la primera 
fase del aprendizaje de ELE en el contexto chino. Como hemos mencionado con anteriori-
dad, el alumno chino se acostumbra a recibir el input primero e intenta comprender y 
aprenderlo de memoria, y luego va comunicándose mediante las instrucciones adecuadas. 
Además, por la influencia de las doctrinas del confucionismo, el alumno chino suele pen-
sar primero y después hablar, lo que obstaculiza la aplicación de enfoque comunicativo al 
principio de su aprendizaje de ELE. Ese es el motivo de que Español Moderno siga utili-
zando este enfoque en el aula de ELE actualmente y se haya aceptado a gran escala en el 
contexto chino.  

Hoy en día, tanto los alumnos de LE como los lingüistas o profesionales que se dedican a 
este ámbito son cada día más conscientes de que aprender una LE tiene que tener como 
objetivo principal comunicar. Por este motivo, el enfoque comunicativo se ha convertido 
en el paradigma metodológico principal en las aulas de LE.  

Sin embargo, es inevitable considerar el contexto donde se usa y se aplica. ¿Sabes? y Etapas 
adoptan el enfoque por tareas y orientado a la acción que pretende incentivar y fomentar 
la participación e integración del alumno chino en clases. No cabe duda de que estos 
enfoques tienen como objetivo capacitar al alumno para hablar y comunicarse. 
Probablemente son más innovadores porque están escritos en España y pensados para ser 
usados aquí, en contexto de inmersión.  

En cambio, Español Moderno tiene una visión normativa y progresiva de la enseñanza de 
la gramática que se adecúa mucho al estilo de aprendizaje en China. Además, se acompaña 
de actividades gramaticales con las que el alumno puede aprender y consolidar el 
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componente léxico. Esta es la principal razón de que se haya usado durante largo tiempo 
(cinco décadas, aunque con revisiones). 

3) ¿Qué aportación puede extraerse de este trabajo de cara al alumnado chino? ¿Podemos 
abandonar Español Moderno absolutamente para adoptar ¿Sabes? o Etapas, o seguimos 
utilizándolo con actividades adaptadas de estos dos?     

Tras el análisis de ¿Sabes? y Etapas y la comparación entre ellos y el manual chino Español 
Moderno, ofrecemos mantener la estructura de la gramática propuesta en este último 
manual, y adaptar las actividades comunicativas de ¿Sabes? y Etapas para llevarlas al aula, a 
fin de que el alumno practique más oralmente a través de actividades auténticas. De tal 
modo, el alumno chino podrá mejorar su competencia comunicativa mediante las 
actividades adaptadas de estos dos manuales modernos, después de obtener los 
conocimientos léxico-gramaticales sólidos a través del manual tradicional de China. En 
este sentido, no solo se podrán realizar clases de ELE más productivas y eficientes en el 
contexto chino, sino que también se logrará un aprendizaje más integral y eficaz.  

De acuerdo con las peculiaridades de los aprendices chinos en su proceso de aprendizaje 
del español, y respecto a la confección de material didáctico eficiente para la clase de ELE 
en China, podemos decir que los materiales complementarios de audio son muy útiles para 
el aprendizaje autónomo de los estudiantes, pero hay que plantearse si los estudiantes de 
manera voluntaria dispondrán y emplearán este tipo de materiales. Por lo tanto, es necesa-
rio establecer un sistema de control sobre los materiales de audio y su tiempo de uso, así 
como una manera de premiarlo quedando esto reflejado en la evaluación.  

Respecto al uso del dictado y de los ejercicios de la comprensión auditiva, hay que destacar 
que la audición supone una ejercitación para la captación de conceptos mediante la expre-
sión oral, mientras que el dictado es una forma de comprender palabra por palabra, un 
texto y plasmarlo por escrito. Si bien es cierto que el dictado es una actividad no muy bien 
vista actualmente, sin embargo, es un buen método para comprender la estructura grama-
tical, el significado de palabras, la comprensión auditiva y la entonación. Además, el dicta-
do también tiene un carácter lectográfico, lo cual ayuda al aprendizaje de una escritura 
con un abecedario muy opuesto a la escritura mediante pictogramas. Por eso, recomenda-
mos su uso en el aula. 

Por otro lado, es evidente que en la época de la tecnología de la información y la comuni-
cación, se han de aprovechar y utilizar otros recursos electrónicos. En ¿Sabes? y Etapas se 
emplea el recurso informático para complementar el aprendizaje del alumno. Por lo cual, 
es recomendable utilizarlo en clases de ELE también en el contexto chino. 

Como hemos plasmado en las páginas de esta memoria, a partir del panorama de las tradi-
ciones de la enseñanza y del docente tanto en la antigua China como en la era actual, más 
civilizadora, debemos aprovechar y aplicar los conocimientos obtenidos para la mejora del 
enfoque metodológico de ELE en China. En España, el enfoque comunicativo y sus respec-
tivas corrientes están en auge, orientados por el MCER y el Instituto Cervantes. Desafor-
tunadamente, en China, la enseñanza de lenguas extranjeras se basa aún  mayoritariamen-
te en la metodología tradicional.  
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Nuestro trabajo deja margen para futuras investigaciones y líneas de estudio sobre nuestra 
hipótesis. En este sentido, como los dos manuales citados se han publicado recientemente 
en España, aún no se han utilizado en aulas de ELE en China, por lo que queda por explo-
rar su aplicación allí, paralela a la evolución metodológica en el contexto chino. 

Sin embargo, lo más importante de la comparación de los materiales didácticos reside en 
las orientaciones para el profesorado y la enseñanza vigente de ELE en China. Actualmen-
te, las relaciones bilaterales entre China y España son cada día más frecuentes. Los intere-
sados en el castellano han ido aumentando cada día. Absolutamente, la enseñanza del Es-
pañol como Lengua Extranjera desempeña un papel muy importante en el contexto chino 
actual, por lo que esperamos que la línea de investigación que sigue este trabajo pueda 
seguir aportando conclusiones que ayuden a explorar la especificidad del alumnado y el 
profesorado chino para el campo académico de la enseñanza de LE.  

El hecho es que esperamos que esta memoria ayude a la pavimentación de un camino de 
comunicación futura entre ambos países en relación con la cultura, y la educación, para 
que aumente, mejore y se asiente un entendimiento mutuo entre el paraíso de Don Quijo-
te y el territorio de Confucio, utilizando también la lengua española.  
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8. Anexos 

Anexo I 

 

Organización estructural de los manuales 

Elementos a 
tratar 

¿Cómo se orga-
nizan las unida-
des (lecciones) 
en el manual? 

Diseño de cada 
unidad 

Materiales com-
plementarios 

Aspectos gráfi-
cos 

Español Mo-
derno 

    

¿Sabes? 

    

Etapas 
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        La integración de los contenidos lingüístico-socioculturales 

Elementos a 
tratar 

Gramática Léxico Fonética 
Componentes 
socioculturales 

Español Mo-
derno 

    

¿Sabes? 

   

 

 

 

 

 

 

Etapas 
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Destrezas, textos y actividades 

Elementos 
a tratar 

Comprensión y ex-
presión oral 

Comprensión y 
expresión escrita 

Tipología de textos  
Tipología de 
actividades 

Español 
Moderno  

    

¿Sabes?  

    

Etapas 
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Metodología 

Elementos a 
tratar 

Enfoque metodológico 
Estrategias de aprendiza-

je 
Valoración 

Español Mo-
derno 

   

¿Sabes? 

   

 

 

 

 

 

Etapas 
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Intervención de la lengua materna 

Elementos a tratar Comentarios contrastivos y presencia de la LM 

Español Moderno 

 

¿Sabes? 

 

Etapas 
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Valoración general 

Español Moderno 

 

¿Sabes? 

 

Etapas 
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Anexo II. Prólogo de Español Moderno  

(traducción del chino) 

 

Los primeros cuatro tomos del material Español Moderno se llevan a cabo en las clases 
prácticas de español para cubrir las necesidades de los estudiantes chinos en su producción 
oral y escrita. Ellos se utilizan en las universidades chinas durante los dos primeros años de 
la carrera universitaria Filología Hispánica. En el presente manual, ha sido guardado la 
estructura de Español (cuyo autor es el mismo de Español Moderno) que se publicó por la 
editorial Shangwu. Sin embargo, los textos adaptados del este manual casi se han actuali-
zado completamente, con el fin de atender a las necesidades de la sociedad actual. Además, 
teniendo en cuenta que los alumnos chinos tienen una elevada capacidad para recibir y 
asimilar conocimientos, en este manual, han sido un foco compuesto por las explicaciones 
gramaticales difíciles, así como el aumento en el aprendizaje de las unidades léxicas. Según 
las expresiones lingüísticas que se emplean habitualmente en la enseñanza/aprendizaje de 
chino e inglés en China, se han ajustado pertinentemente las traducciones de los términos 
gramaticales, para que los alumnos puedan entender y dominar mejor los elementos gra-
maticales. 

Se distribuye la impartición de las lecciones aportadas de cada tomo durante 18 semanas 
en cada semestre. El primer tomo contiene 24 lecciones en total y las primeras 12 se enfo-
can en la ejercitación fonética. Se dan dos lecciones a la semana. El hecho es que se calcula 
la duración semanal de diez horas, es decir, cada lección dura cuatro horas en enseñar y 
una hora en repasar. Por otro lado, cada una de las restantes doce lecciones, se cubre cada 
semana. En este sentido, se parte de la premisa de seguir los ejercicios de fonética, para 
centrar después el énfasis en la gramática y el léxico. Por consiguiente, la mayoría de los 
elementos gramaticales básicos se impartirá en los primeros tres tomos de este material. 

A lo largo de la elaboración de los primeros dos tomos, han sido generosas las sugerencias 
y asistencias de nuestra colega peruana, Sra. Georgina Cabrera; y en el lenguaje español 
utilizado en el tercero y cuarto tomos nuestro otro colega peruano Oscar Málaga se ha 
esmerado. Permítasenos aquí agradecerles sinceramente sus aportaciones significativas a 
dicho material. 

 

           
                                                               Los autores 
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