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Acerca del aprendiente sinohablante de español1 

1. Presentación del taller2  

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

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

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

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

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

El que se pasa un mes, escribe un artículo.  

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

3. Oriente vs. Occidente 

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

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

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

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

distribución geográfica están reñidas con cualquier pretensión o idea de 

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

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

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

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

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

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

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

homogeneidad, combinados con fuertes diferencias, que dependen de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

漢

Profusa es la mitología en torno al aprendiente sinófono de lenguas 

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

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

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

[…] (Lamarti, 2011: 173) 

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

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

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

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

multidimensional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

últimos 30 años, muchos extranjeros todavía hablan lenguas extranjeras 

(David Barry, 1991, escritor americano)13. 

常福良

董

燕生

现代西班牙语

[…] los estudiantes siguen acudiendo a las clases, en muchas ocasiones, 

con una percepción obvia de que su educación y su eficiencia en el 

aprendizaje se mide exclusivamente con el rasero de uno o varios 

exámenes, y no como un proceso global de desarrollo personal y 

profesional (Méndez Marassa, 2007: 23).  

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

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

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

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

sistema de enseñanza (Fernández Calvantos, 2006). 

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

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

La reverencia ciega al maestro no es necesariamente la tónica 

dominante en China. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

Tras nuestra experiencia personal de enseñanza de español en China 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estudiantes que buscan buenos resultados sin poner mucho esfuerzo en 

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

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

primordial (Blasco, 2012: 137). 

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

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

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

habrían habilitado a ingresar en universidades de prestigio en China 

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

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

sorprendente la carencia absoluta de referentes culturales occidentales de 

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

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

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

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

 

10. Conclusiones  
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ANEXOS 
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