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Resumen: La tradicional refl exión sobre las “tres cuestiones” de la enseñanza del chino 

como lengua extranjera cobra nuevos sentidos en el ámbito del aprendizaje en línea. La 

cuestión de la capacitación docente del profesorado en línea requiere un tipo de formación 

específi ca, que exige tanto un plan ofi cial a nivel nacional como inversión del sector empre-

sarial. La cuestión del material didáctico requiere un nuevo enfoque por parte de las edito-

riales del sector para desarrollar nuevos e innovadores recursos aptos para la enseñanza en 

línea. La cuestión de la metodología docente requiere asimismo una profunda revisión aca-

démica, que explore la posibilidad e idoneidad de adaptar métodos tradicionales al aprendi-

zaje del chino en línea. Este artículo revisa estas tres cuestiones y formula recomendaciones 

relativas a nivel macro, meso y micro; en particular, para el nivel micro propone que la 

enseñanza en línea del chino se discuta y construya sobre las bases previas de la disciplina.

Introducción 

En el siglo XXI, la investigación y la práctica del aprendizaje de idiomas asistido por 
ordenador ha recibido mucha atención por parte del mundo académico chino. Zheng 
Yanqun (2012) ha denominado la aplicación de esta tecnología al dominio específi co 
del chino para extranjeros Enseñanza del Chino Asistida por Ordenador (CCAI por 
sus siglas en inglés: Chinese-Computer Assisted Instruction). La era de internet ha traí-
do cambios revolucionarios a la enseñanza de idiomas, donde nuevos enfoques, tales 
como fl ipped classroom, MOOC y otras muchas “metodologías activas” innovadoras, 
han tenido un enorme impacto en la forma tradicional de enseñanza. Tras la rápida 
transformación de internet en plataforma educativa, la educación en línea1 se ha con-
solidado como la forma más prometedora del aprendizaje asistido por ordenador, que 
ha pasado de tener un papel complementario a otro eminentemente central. Este artí-
culo explora la actual situación de la enseñanza en línea del chino para extranjeros (así 
denominado aquí sin atender a sus distintas formulaciones, i. e. “educación” o “apre-
ndizaje” en línea y demás), relacionándolo a su vez con la enseñanza tradicional, y por 
tanto, con las “tres cuestiones” que han articulado la refl exión sobre su aprendizaje.  
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1. Los dos modelos de gestión de la educación en línea en China

El rápido crecimiento de la educación en línea se atribuye principalmente a la trans-
formación de las plataformas, que se han expandido desde un modelo puramente 
funcional a un complejo educativo que cubre prácticamente todos los ámbitos de la 
vida. En China, existen dos modelos de gestión de plataformas de educación en línea2 
: uno bajo dominio gubernamental, establecido el 29 de abril de 2014 en la Universi-
dad Qinghua bajo la dirección del Centro de Investigación de Educación Asistida del 
Ministerio de Educación; y otro bajo liderazgo social (es decir, empresarial). El primero 
está dirigido por el Ministerio de Educación y las autoridades educativas provinciales 
y municipales pertinentes (es decir, su respaldo principal es el Estado); mientras que el 
segundo está promovido por el capital social. El objetivo del primero es popularizar la 
idea de la educación en línea para que gane reconocimiento y fl orezca en los centros 
de enseñanza; el segundo tiene por objetivo principal hacer negocio. En consecuencia, 
uno y otro han adoptado distintas estrategias de desarrollo. La táctica del gobierno ha 
consistido principalmente en promover concursos de microclases (microlecture) a nivel 
nacional. El Centro Nacional de Formación en Red para Profesores Universitarios del 
Ministerio de Educación organizó, entre diciembre de 2012 y agosto de 2013, el primer 
Concurso Nacional de Microenseñanza Universitaria, y el segundo en marzo de 2014; 
desde 2015, el concurso estableció diferentes categorías según temáticas, tales como 
medicina, ciencias de la vida, agroindustria o ganadería industrial, hidráulica, indus-
trias experimentales y demás disciplinas. Sobre esta base, se han investigado y desarrol-
lado de forma coordinada cursos de formación, cursos de transmisión en vivo, micro-
cursos, seminarios web y otros contenidos para el aprendizaje en internet. El modelo 
socialmente promovido del aprendizaje en línea, por el contrario, ha estado sujeto a 
diversas perspectivas según el capital invertido, y por tanto su forma de implementarse 
ha sido diversa y desigual3, tal como recoge la Tabla 1.

Tabla 1. Panorama del modelo socialmente promovido de la educación en línea

Detalles

Empresa

Año de 

fundación
Nº de cursos / Docentes / Usuarios Características de los cursos

Tangfeng Hanyu 2006 ¿? Aula de conocimientos

Hujiang Wangxiao 2009 +1000 cursos
Lenguas extranjeras

51Talk Wuyou 

Yingyu
2011

8000 docentes / 100 millones 

de miembros 

Clases individuales de 

inglés

Yiqi Zuoye Wang 2011 500 millones de usuarios
Matemáticas e inglés para 

primaria

Wangyi Yun Ketang 2012 +10 000 cursos Todas las materias

Gen Shei Xue 2014 10 millones de cursos Todas las materias

Tengxun Ketang 2014 +75000 cursos Todas las materias

Baidu Chuangke 2014 +20000 cursos Todas las materias

Taobao Jiaoyu 2015 +10000 cursos Todas las materias
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Detalles

Empresa

Año de 

fundación
Nº de cursos / Docentes / Usuarios Características de los cursos

Zhangmen yi dui 

dui
2015 20000 docentes

Clases extraescolares para 

alumnado de 8-18 años

Hansheng Zhong-

wen

2012-

2015
¿? Enseñanza de chino

Light Beijing 2015 ¿? Enseñanza de chino

Chinese Bon 2016 ¿? Enseñanza de chino

Observamos en la Tabla 1 que existen cuatro empresas o proyectos relacionados con 
la enseñanza del chino en línea que no publica su número de cursos, profesores o usu-
arios. Según tengo entendido, la compañía Tang Feng Hanyu se dedica principalmente 
al desarrollo de hardware de educación automatizada mediante IA y otras patentes tec-
nológicas, mientras Han Sheng Zhongwen está especializada en servicios para estudi-
antes extranjeros; el futuro de las dos restantes no parece muy optimista.

Según los datos publicados por la rueda de prensa del Ministerio de Educación el 1 
de marzo de 2017, el número de estudiantes internacionales que llegaron a China en 
2016 superó los 440.000, con un total de 442.773 procedentes de 205 países y regiones. 
Las estadísticas por continente fi guran en la Tabla 24.

Tabla 2. Número de estudiantes internacionales en China en 2016 divididos por continente 

Continente Total estudiantes % sobre el total
Aumento respecto al año 

anterior
Aumento interanual

Asia 264 976 59,84% 24 822 10,34%

Europa 71 319 16,11% 4573 6,85%

África 61 594 13,91% 11 802 23,70%

América 38 077 8,60% 3143 9,00%

Oceanía 6807 1,54% 798 13,28%

Aunque la cantidad de alumnos internacionales que llegan a China es inmensa, 
según la encuesta sobre métodos alternativos (distintos al presencial) que realicé a cien 
de ellos en la Universidad de Jilin, el Segundo Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín 
y la Universidad de Economía y Negocios Internacionales, el porcentaje que recurre al 
aprendizaje en internet apenas llega a un 3%, como muestra la Tabla 3. 

Tabla 3. Porcentaje de uso de métodos de aprendizaje alternativos al presencial

                       Modo de aprendizaje

Estudiantes
Aprendizaje en 

línea

Aprendizaje 

mútuo

Aprendizaje en 

casa
Autoaprendizaje

Estudiantes de chino 3% 36% 43% 18%

Tal como se indica, el aprendizaje en internet no es la principal alternativa de estudio 
que escogen los extranjeros en China para aprender el idioma. 
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Según un informe publicado el 28 de septiembre de 2014 en la página del Diario 
del Pueblo, el número global de estudiantes de chino ha pasado de casi 30 millones en 
2004 a más de 100 millones, gracias al impulso y la infl uencia de los Institutos Confucio 
repartidos por todo el mundo. Según la página ofi cial del Hanban, a 31 de diciembre de 
2017 existían 525 Institutos Confucio y 1113 Aulas Confucio a lo largo de 146 países. 
Lamentablemente, aún no disponemos de datos ofi ciales acerca del número de ellos que 
estaría dispuesto a pagar por clases de chino en internet. Esta es quizá una de las razones 
por las que el modelo de gestión social referido al aprendizaje de chino para extranjeros 
no está creciendo tan rápidamente como el resto de la educación en línea.

2. La cuestión de la capacitación docente en la enseñanza del chi-

no para extranjeros en línea 

Es difícil para cualquier mujer hábil cocinar sin arroz. Dado que suponemos que los 
estudiantes de segundas lenguas están dispuestos a aprender en línea, y que el número 
de ellos es lo sufi cientemente grande, entonces nos enfrentamos a nuevas problemáti-
cas derivadas de la idiosincracia propia de las plataformas en línea, heterogéneas con 
respecto a aquellas que plantea el aprendizaje tradicional de idiomas. Zheng Yanqun 
(2012) sostiene que la efi cacia de CCAI no sólo depende de la calidad del material 
didáctico, sino que también juegan aquí diversos factores, como el profesor, los alum-
nos y el entorno de enseñanza. En cuanto al factor profesor, éste incluye su actitud y 
capacidad para utilizar el CCAI, así como las metodologías que adopta; en cuanto al 
alumno, se incluye la motivación, los métodos de aprendizaje, sus habilidades infor-
máticas y demás; y por último, el factor ambiental incluye aspectos como la demanda y 
la aceptación social o el entorno específi co donde se desarrolla este tipo de aprendizaje. 
Aquí no tratamos lo referido a los alumnos, sino que nos centramos en las “tres cues-
tiones” tradicionales de la enseñanza de la lengua china, es decir, la capacitación, los 
materiales y los métodos docentes, siguiendo el detallado análisis de Cui Xiliang (2010) 
al respecto.

2.1. La formación docente del profesorado para la educación en línea

La enseñanza en línea requiere formación específi ca para la adquisición de una base 
de conocimientos adecuada. Los profesores que desean impartir clases en línea deben 
controlar como mínimo algunas de las peculiaridades básicas de esta modalidad de 
aprendizaje, tales como: 

i) La necesidad de llevar auriculares. Así se garantiza que la voz sea clara y, por su-
puesto, ayuda que los auriculares tengan algún dispositivo que aminore el ruido.

ii) La necesidad de adecuar la iluminación. La luz o la oscuridad pueden hacer que 
los rostros o los fondos sean demasiado brillantes o demasiado oscuros, lo que afecta a 
la actividad docente.

iii) La necesidad de adecuar la distancia entre rostros y cámara. Según experiencias 
previas, la distancia vertical entre rostro y cámara debe ser de unos 60 cm, ya que de lo 
contrario se verá demasiado grande o pequeño.
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Por supuesto, otras cuestiones fundamentales, como por ejemplo la relativas a la 
velocidad de internet, la forma de afrontar situaciones de latencia, el modo de acceso 
al aula en línea y demás, deben conocerse también mediante una formación específi ca.

2.2. La certifi cación de la aptitud pedagógica del profesorado en la educación en línea

Los profesores que imparten chino en línea son en su mayoría graduados en estudios 
de enseñanza del chino para extranjeros o lenguas extranjeras, o bien profesores de 
chino que ya trabajan en centros, instituciones o universidades. Aunque muchos hayan 
recibido formación específi ca, el nivel de los profesores en línea sigue siendo muy het-
erogéneo. Esto se debe principalmente a que en la actualidad, aparte del “Certifi cado 
de Profesor Internacional de Lengua China” administrado por el Hanban, no existe en 
el país ningún examen ofi cial de cualifi cación específi ca para la docencia de chino en 
línea. Los empleadores sólo pueden por tanto hacer un juicio subjetivo sobre el nivel 
de los profesores que contratan, lo que supone un riesgo evidente. Para los profesores, 
por su parte, la deriva económica se ha convertido en el único factor para considerar 
una oferta: aceptarán la empresa que mejor pague por hora. Esto da lugar a situaciones 
paradójicas, como por ejemplo compañías con buenas condiciones laborales pero con 
profesores cuyo nivel no consigue retener a los estudiantes, quienes terminan a la larga 
abandonando y vaciando las aulas; otras empresas ponen más empeño en garantizar 
la formación de sus docentes, pero no invierten lo sufi ciente en la promoción de sus 
cursos, y así, “muchos monjes y pocas gachas”: a la larga, los estudiantes no llegan y las 
aulas siguen vaciándose.

Si una empresa tiene que invertir al mismo tiempo en la formación y en la promo-
ción de sus profesores y cursos, es obvio que los costes se disparan. Por supuesto, au-
mentar la inversión para competir en el mercado es algo habitual. Sin embargo, montar 
una plataforma en línea es un proceso lento y complejo, y desde el punto de vista de 
la rentabilidad, conlleva mucho tiempo con un margen de benefi cio desconocido. Si la 
autoridad pertinente expidiera por fi n un certifi cado ofi cial de aptitud pedagógica para 
el ámbito específi co de la enseñanza en línea del chino para extranjeros, facilitaría a las 
empresas el proceso de selección, y las impulsaría asimismo a mantener a los mejores 
mediante ventajas salariales, promoviendo así esta modalidad de aprendizaje.

2.3. El problema de la relación profesor-alumno en la educación en línea

La relación profesor-alumno en un entorno de educación en línea es signifi cativa-
mente distinta a la que se produce en el aula presencial. En general, en el ámbito tradi-
cional del aula basta con que los profesores reconozcan y gestionen adecuadamente 
la relación interpersonal con sus alumnos, una cuestión por otra parte ampliamente 
discutida en la literatura académica al respecto. Li Jinyu (1998) sostiene que la relación 
entre profesores y alumnos es el resultado de su interacción recíproca. Como un caso 
de “relación familiar inter-generacional”, los mayores tienen derecho a pautar y guiar 
a los menores, pero también deben tener sentido de la responsabilidad y del deber, y 
profesar afecto.
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La relación profesor-alumno en la educación en línea debe evaluarse y construirse 
a la luz de las peculiaridades propias de su entorno. “Unos soldados fl exibles tras una 
sólida barricada” es la fórmula tradicional; pero, en este contexto, puede no haber bar-
ricada clara ni soldados concretos, es decir, ni profesor específi co que enseñe ni alumno 
concreto al que enseñar (aunque, por supuesto, se puede optar). Terminada la lección, 
es difícil saber qué profesor volverán a elegir los alumnos. La relación profesor-alumno 
se expresa en la continuidad del proceso de aprendizaje, entre las horas de clase y la 
educación recíproca. En otras palabras, el carisma personal del profesor no puede susti-
tuirse por ningún otro factor del entorno, y la fi delidad de los alumnos se refl eja no sólo 
en el deseo por conocer la lengua, sino también en la adhesión de los alumnos al profe-
sor a cargo de tal o cual clase. Este tipo de apego, si no es sufi cientemente fuerte, puede 
dar lugar a muchos otros problemas, ya sea con el material didáctico, la metodología o 
pedagogía, y demás.

3. La cuestión del material didáctico en la enseñanza del chino 

para extranjeros en línea 

3.1. El problema de la edición del material didáctico para la educación en línea

Por regla general, el material didáctico de chino para extranjeros se produce bajo 
criterios científi cos, sistemáticos, de interés y demás. La enseñanza del chino en línea, 
no obstante, suele basarse en lecciones de 25 y 50 minutos. Los materiales en papel de 
50 minutos encuentran problemas relativos a cómo ser procesados y adaptados a ma-
teriales en línea, tales como diseño de PPT, sistemas de práctica en línea, sistemas de 
retroalimentación y demás. En cuanto a los materiales cortos de 25 minutos, aún no han 
sido realmente desarrollados. Además, no se han implementado aún materiales didácti-
cos para distintos tipos de clase con diferentes motivaciones de aprendizaje.

3.2. El problema de los derechos de autor del material didáctico para la educación en línea

Las empresas que actualmente se dedican a la enseñanza del chino en línea cuen-
tan con departamentos I+D dedicados a la elaboración de materiales pero, debido a 
su carácter altamente técnico, en China son las editoriales las que llevan la delantera 
en esto. El proceso para la obtención de un libro de texto maduro suele requerir una 
planifi cación minuciosa y una sólida fase de pruebas antes de poder ser ampliamente 
utilizado. La deliberación académica previa, la organización de los ítems lingüísticos de 
acuerdo al orden de adquisición, la forma de presentar los ejercicios, el guión de los ma-
teriales y demás parámetros requieren necesariamente una exhaustiva evaluación antes 
de ser implementados en las aulas. Esto suele ser contrario al interés de las empresas, 
que esperan normalmente una vía “corta y rápida”.

Bajo las condiciones actuales, la solución habitual es la adaptación, es decir, negociar 
con la editorial lo relativo a los derechos de autor sobre un material didáctico preexis-
tente para su adaptación a la enseñanza en línea. Sin embargo, uno de los problemas que 
surgen aquí con frecuencia es que los contratos de derechos de autor actuales difícil-
mente satisfacen las demandas reales ni de los autores ni de las compañías. Para las em-
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presas de enseñanza de chino en línea, “antes de movilizar soldados y caballos, necesita-
mos comida y hierba”, es decir, primero deben disponer del material para luego reclutar 
a los estudiantes, lo que signifi ca que cuando tengan lo primero puede que no alcancen 
a los segundos. Esto hace imposible negociar los derechos de autor con las editoriales 
en función del número de visitas o del número de veces que realmente se utiliza. Por 
ello, existe el riesgo de que se vulneren los intereses del titular de los derechos o de que 
se realicen adaptaciones no autorizadas.

3.3. El problema de la adaptación del material didáctico para la educación en línea

De hecho, si los titulares de los derechos de autor se dan cuenta de que la enseñanza 
del chino en línea es el camino, podrían completar el desarrollo de excelentes materia-
les didácticos preexistentes de forma secundaria, y satisfacer así las necesidades de esta 
nueva versión de aprendizaje. En tanto principal portal para la transformación digi-
tal de las editoriales del sector, Chinese-Bon (中文帮) tiene una clara ventaja en este 
sentido. Consideramos que confi ar únicamente en sus propios departamentos de I+D 
para producir materiales didácticos no es la mejor estrategia para las compañías en las 
condiciones actuales; más bien se trata de que unan fuerzas colaborando con las edito-
riales del sector. Pensamos que es la mejor y única manera puesto que, por una parte, 
las editoriales tienen un gran buque que virar, mientras que por otra, las compañías no 
tienen la ventaja en materia de I+D. 

4. La cuestión del método en la enseñanza del chino para extran-

jeros en línea

Los métodos para enseñar chino en línea pueden partir sin duda de aquéllos ya pro-
bados en la enseñanza tradicional, siempre y cuando sean lo sufi cientemente fl exibles 
como para adaptarse a las características propias de estos nuevos entornos. Cui Xiliang 
(2010) subraya que un método no es de por sí mejor o peor, sino que ha de responder 
a las diversas situaciones específi cas que encara; un buen método puede adaptarse a los 
cambios sin sufrir variaciones sustanciales; un buen docente puede actuar según las 
circunstancias en lo que se refi ere a la aplicación específi ca del método; no hay forma 
de establecer un método fi jo, sino que su valor se obtiene al andarlo; para fi jarlo se ha 
de andar el camino, en el método está ese camino, y miles de métodos pueden llevar a 
lo mismo. En lo que concierne a los métodos específi cos de la enseñanza en internet, 
debemos tener en cuenta principalmente las dos consideraciones siguientes.  

4.1. El problema de la enseñanza personalizada en la educación en línea

Dada la naturaleza diversa y fuertemente subjetiva de los métodos de enseñanza, a la 
cual se añaden ahora las dos limitaciones propias de la enseñanza en línea (el entorno 
y el cara a cara), solo podemos limitarnos aquí a aportar algunos ejemplos concretos 
de aplicación, que nos sirvan para ilustrar brevemente estas consideraciones. Hay que 
señalar además que algunos métodos concretos, como por ejemplo la enseñanza situa-
cional de la lengua, no son fáciles de implementar en la enseñanza en línea, debido prin-
cipalmente al carácter relativamente unitario de sus entornos.
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a) Método de tarjetas de estudio (o fl ashcards). Este método clásico puede emplearse 
también en la educación en línea siempre y cuando se tengan en cuenta sus condiciones, 
es decir, cuestiones como el tamaño de la tarjeta así como su distancia con la cámara. 
Como regla general éstas deben ser de 20 x 10 cm, y su distancia con la cámara no debe 
superar los 50 cm.

b) Método de pregunta/respuesta. Este método se utiliza a menudo en la enseñanza 
personalizada, pero en estos entornos es crucial no alejarse demasiado del tema, ya que 
cualquier pregunta/respuesta que se desvíe del contenido puede ser perjudicial para 
esta modalidad de aprendizaje. Así, al implementarlo en línea, son útiles estrategias de 
enlace o retroceso, que puedan ampliar el contenido del tema sin alejarse demasiado 
del mismo. 

c) Métodos basados en tareas. En estos entornos deben utilizarse con precaución. 
Esto es especialmente cierto cuando se trata de actividades en grupos pequeños o con 
dos participantes, lo que no favorece los procesos de enseñanza.

d) Métodos inteligentes unidireccionales fáciles de usar. Por ejemplo, el método de 
exageración inteligente, cuando se explica la fonética, puede simular la pronunciación 
de un personaje de dibujos animados pulsando un botón; el método de visualización de 
imágenes, cuando se explica el vocabulario, que sugiere o muestra automáticamente el 
signifi cado de la palabra mediante imágenes y adapta los ejercicios; el método de for-
mateo automático, cuando se explica un elemento gramatical, que se muestra mediante 
una fórmula, y las palabras se combinan y agregan por analogía.

4.2. El problema de la interacción en la educación en línea

La interacción profesor-alumno es más sencilla en la enseñanza tradicional del chi-
no, puesto que puede darse mediante formas de comunicación tanto verbales como no 
verbales. Por ejemplo, una mirada o una inclinación de cabeza podrían ser entendidos 
como actos interactivos signifi cativos. En la enseñanza en línea, por el contrario, la 
interacción suele estar limitada a la comunicación verbal. La comunicación no verbal, 
debido a su inherente falta de claridad, combinada con la latencia (retardos o retrasos) 
de red, puede reducir en gran medida la efi cacia de la enseñanza. En otros términos, las 
conductas interactivas tienden a producirse con mayor frecuencia en la enseñanza del 
chino en línea, lo que podría estar relacionado con el estilo de enseñanza personalizada 
propia de estos entornos, donde es más fácil y específi co para los docentes corregir los 
errores y practicar en línea. Además, éstos no necesitan atender cuestiones como la 
equidad educativa en un entorno de enseñanza individualizada.

5. Propuestas para el desarrollo de la enseñanza en línea del chi-

no como lengua extranjera

 Desde la Primera Conferencia Nacional sobre Aprendizaje del Chino como Len-
gua Extranjera, celebrada en septiembre de 1988, donde se afi rmó expresamente que “la 
enseñanza del chino como lengua extranjera es una empresa nacional y étnica”, ésta 
ha experimentado un rápido desarrollo. Sin embargo, la llegada de la era de internet 
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móvil no parece haber recibido aún sufi ciente atención por parte de los departamentos 
pertinentes, por lo que “Internet + Chino como Lengua Extranjera” parece una tarea en 
gran medida pendiente. Esta no puede depender únicamente de la inversión social o 
corporativa; ésta no es sufi ciente para incendiar la pradera. Teniendo en cuenta su situ-
ación actual, aportamos en lo que sigue algunas sugerencias para promover esta nueva 
empresa en base a sus tres dominios fundamentales, es decir, a nivel macro, meso, y 
especialmente micro, que esperamos sirvan como apoyo directo a su desarrollo. 

A nivel macro, los departamentos pertinentes deberían reforzar el diseño de alto 
nivel y un plan integral, e introducir algunas directrices orientativas y aplicables desde 
el nivel político e institucional que favorezcan el desarrollo de la enseñanza en línea del 
chino para extranjeros. Por ejemplo, un sistema de capacitación docente para profesores 
de chino que quieran ejercer en línea, con su correspondiente formación y promoción 
y demás; dirigir, integrar y reorganizar los recursos educativos en línea existentes para 
romper con el modelo de un solo jugador y hacer realidad el intercambio de recursos; 
crear fondos especiales para apoyar la investigación científi ca sobre la educación en 
línea, especialmente la enseñanza en línea del chino como lengua extranjera.

A nivel meso, aunque la educación en línea está disparada, la inversión puede llegar 
a ser un saco roto, incluso teniendo dinero para quemar. La forma de obtener benefi cios 
o el desarrollo a largo plazo son tan difíciles de dirimir como el actual dilema del uso 
compartido del coche, puesto que requiere una buena planifi cación del capital social 
sin la expectativa de grandes benefi cios a corto plazo para salir del mercado. Además, el 
capital social debe reforzar la sinergia y la cooperación con las instituciones tradiciona-
les de enseñanza del chino para extranjeros, complementando ambos sus puntos fuertes 
para evitar el desperdicio de sus recursos. Las compañías pueden reforzar su cooper-
ación mediante la transferencia de tecnología y otros aspectos, poniendo en juego la 
inteligencia y los recursos de múltiples partes.

A nivel micro, la academia debe prestar especial atención al desarrollo de la ense-
ñanza en línea del chino como lengua extranjera, y discutir más profundamente las 
cuestiones científi cas correspondientes. Es sumamente importante hacerse cargo de las 
cualidades distintivas de la enseñanza en línea respecto a la tradicional, lo que requi-
ere nuevos enfoques en los tres aspectos fundamentales de la enseñanza, es decir, las 
llamadas “tres cuestiones”. Así, en primer lugar, en el plan de estudios del Máster en 
Educación Internacional del Chino o del Máster en Lingüística y Lingüística Aplica-
da deberían incluirse asignaturas optativas de educación en línea, que completasen la 
formación de los futuros docentes en estos entornos. En segundo lugar, deben crearse 
condiciones para la inclusión de este tema en todas las etapas formativas, alentando 
desde cursos y seminarios hasta la redacción de tesis universitarias. En tercer lugar, la 
universidad, como órgano principal de docencia e investigación, debería tomar la ini-
ciativa en la cooperación con las empresas del sector, estableciendo programas de prác-
ticas “Internet +” para que los estudiantes aprendan y se familiaricen con esta nueva 
industria emergente. En cuarto lugar, se ha de reforzar la investigación y el desarrollo de 
materiales didácticos para la enseñanza del chino en línea; estos recursos no deberían 
ser una mera escisión de los tradicionales, sino que deben abordarse de acuerdo tanto 
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con los criterios científi cos de la adquisición de una segunda lengua como con su ad-
ecuación al entorno específi co donde se desarrollan. En quinto lugar, los métodos adec-
uados para la enseñanza del chino en línea deben explorarse y evaluarse en la práctica. 
Es urgente innovar en este terreno, una investigación que, no obstante, siempre puede 
apoyarse en la madura refl exión sobre la pedagogía y los métodos tradicionalmente 
usados para enseñar chino como lengua extranjera.

Artículo publicado originalmente como “对外汉语在线教学的‘三教’问题”, International Chinese 

Language Education (国际中文教育), vol. 3, año 2018, nº 2, pág. 4-10.

Traducción: Tyra Díez

Notas
1 El aprendizaje en línea es un método de aprendizaje en tiempo real donde profesor 

y alumno se conectan al mismo tiempo y que adopta la forma de clases particulares o 
personalizadas (“one to one”). 

2 De hecho, ambos modelos suelen darse interconectados. El modelo bajo liderazgo 
gubernamental, en particular, se gestiona a menudo como un negocio corporativo.

3 Dado el alto número de empresas en este sector, he seleccionado tan solo 13 de ellas 
para aportar una visión general del modelo, por tanto inevitablemente sesgada.

4 Véase Ministerio de Educación de la República Popular China, “Estadísticas sobre los 
estudiantes internacionales en China en 2016”, http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb /xw_
fb h/moe_2069/xwfb h_2017n/xwfb _170301/170301_sjtj/201703/t20170301_297677.
html, 2017-12-11
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