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Resumen: La era de la información ha supuesto un desarrollo vertiginoso de los recur-

sos didácticos. Del papel a lo digital, de lo único a lo diverso, del offl  ine al online, de lo escaso 

a lo masivo... Todos estos cambios han repercutido en el modelo de enseñanza tradicional 

y han hecho que las instituciones de enseñanza, los profesores, los estudiantes y los crea-

dores de recursos se adapten, cambien e innoven en consecuencia. Este cambio se ha visto 

agravado, sobre todo, por la repentina pandemia de COVID-19. ¿Cómo pueden construirse 

efi cazmente los recursos para hacer frente a los retos que plantea el nuevo modelo de ense-

ñanza y aprendizaje? ¿Cómo se pueden movilizar efi cazmente los recursos para garantizar 

la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en línea? ¿Pueden adaptarse los recursos didácti-

cos existentes a las necesidades localizadas, orientadas al mercado y personalizadas? ¿Cómo 

se pueden integrar e innovar los recursos didácticos para promover la regeneración de los 

recursos? Ante la nueva situación y el nuevo modelo de negocio, surgen nuevas preguntas. El 

desarrollo de la enseñanza internacional de la lengua china se enfrenta a una oportunidad 

histórica única, así como a numerosos retos y difi cultades, y la construcción de recursos 

educativos y de enseñanza en línea ha recibido una amplia atención por parte del sector.

Con el fi n de centrarse en las cuestiones clave de los recursos didácticos para la enseñanza 

internacional de la lengua china, la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, la re-

vista International Chinese Language Education y el Centro de Intercambio y Cooperación 

de Lenguas Extranjeras organizaron conjuntamente un seminario internacional sobre “La 

construcción de recursos didácticos para la enseñanza internacional de la lengua china en 

la nueva coyuntura” durante la “Semana de Intercambio Internacional de Enseñanza de la 

Lengua China” en diciembre de 2020. El seminario invitó a varios expertos y académicos en 

el campo de la enseñanza internacional de la lengua china, a representantes de la industria 

y a profesores de primera línea a impartir conferencias, compartir estudios de casos y debatir 

diversos temas. Con el fi n de seguir revisando los antecedentes y el desarrollo de los recursos 

internacionales de enseñanza de la lengua china, debatir y refl exionar sobre la situación 

actual y las perspectivas de desarrollo futuro, International Chinese Language Education 

reunió a algunos de los expertos que intervinieron en el seminario para que condensaran sus 

intervenciones en un artículo y lo publicaran como un número especial de “Construcción de 

recursos internacionales de enseñanza de la lengua china” (Vol. 6, nº 4, año 2021). Se espera 

que la construcción y la investigación de los recursos didácticos para la enseñanza interna-

cional de la lengua china aporten una mayor infl uencia a la enseñanza y el aprendizaje y 

promuevan el desarrollo de alta calidad de la enseñanza internacional de la lengua china.
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Con el rápido desarrollo económico de China y su creciente estatus internacional, el 
papel de la lengua china en la comunicación internacional es cada vez más importante. 
Tras muchos años de desarrollo, más de 70 países de todo el mundo ya han incorporado 
el chino en sus sistemas educativos nacionales y más de 4000 universidades extranjeras 
ofrecen cursos de lengua china. Hay 25 millones de personas aprendiendo chino como 
segunda lengua y 56 millones de personas se han presentado a los exámenes ofi ciales 
de chino (HSK), mientras que otros 40 millones de personas han realizado diversos 
exámenes de lengua china. Estas cifras demuestran plenamente que la enseñanza in-
ternacional de la lengua china tiene una fuerte demanda, una base sólida, un amplio 
mercado y un brillante futuro.

La cuarta revolución industrial está emergiendo y la repentina pandemia de corona-
virus en 2020 ha tenido un gran impacto sobre el modelo educativo tradicional. En este 
contexto, observamos una gran vitalidad en el uso de Internet, los datos masivos o big 
data, la inteligencia artifi cial y otras nuevas tecnologías para desarrollar la educación 
internacional a distancia del idioma. Como organización especializada en la enseñanza 
internacional de la lengua china, el Centro de Enseñanza y Colaboración Internacional 
de la Lengua China (en adelante, CLEC, por sus siglas en inglés) ha convertido esta cri-
sis en una oportunidad y ha respondido inmediatamente promoviendo activamente el 
desarrollo de la enseñanza a distancia y la construcción de recursos didácticos en línea, 
esforzándose por construir un entorno de mercado de la enseñanza internacional de la 
lengua china institucionalizado y a varios niveles.

1. Nuevos avances en la enseñanza internacional en línea del chi-

no y la creación de recursos didácticos en línea

1.1. Promover un mayor intercambio de recursos digitales internacionales para la ense-

ñanza de la lengua china

Con el fi n de luchar juntamente contra la pandemia, haciendo uso de Internet para 
garantizar que la educación internacional en lengua china pueda continuar sin inte-
rrupción, y para satisfacer las necesidades de los alumnos de chino de todo el mundo 
en cuanto a recursos educativos digitales y métodos educativos inteligentes, más de 
20 empresas e instituciones, entre las que se encuentran Wuzhou Hanfeng Network 
Technology (Beijing) Co. Ltd., Hankow International Education Technology (Beijing) 
Co. Ltd. (en adelante, “Hankow International”), Japan Youth Development Association, 
British Chinese Language Teachers Association y el Instituto Confucio de la Khon Kaen 
University de Tailandia, han creado conjuntamente la plataforma de servicios digitales 
en la nube “Chinese Alliance” (中文联盟) para ayudar al desarrollo innovador de la 
educación internacional en lengua china mediante la tecnología.

La plataforma “Chinese Alliance” se basa en el principio de cooperación con un be-
nefi cio compartido, explorando activamente diversas formas, como la investigación y 
el desarrollo tanto independiente como conjunto, la cooperación con instituciones y 
personas, etc., y compartiendo plataformas de enseñanza y cursos con universidades, 
editoriales y plataformas de aprendizaje en línea tanto en China como en otros países, 
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proporcionando soluciones únicas y personalizadas que integran canales, cursos, tec-
nología, productos y servicios para satisfacer las demandas.

Hasta septiembre de 2021, la plataforma “Chinese Alliance” ha ofrecido más de 7300 
lecciones y más de 1200 microlecciones de MOOC. El contenido de las lecciones de 
MOOC abarca cinco grandes secciones, a saber: aprendizaje de la lengua china, exáme-
nes, desarrollo docente, cultura china y temas de actualidad de China contemporánea, 
así como de lengua china + formación profesional. Por su parte, el contenido de las mi-
crolecciones incluye cuatro secciones para, respectivamente, los estudiantes de infan-
til, estudiantes adolescentes, alumnado adulto y profesorado de lengua china. “Chinese 
Alliance” utiliza las nuevas tecnologías para lanzar una serie de cursos multimedia de 
aprendizaje de chino en línea basados en libros de texto clásicos, como Great Wall Chi-
nese y HSK Standard Course, utilizando clips de vídeo didácticos basados en escenarios 
y animaciones en 3D, y desarrollando funciones como el seguimiento instantáneo del 
progreso del aprendizaje y la autocomprobación de los resultados, proporcionando al 
alumnado un aprendizaje personalizado. Para los alumnos que necesitan examinarse, 
la plataforma ofrece un sistema estandarizado de cursos de chino en línea que combina 
los exámenes con la enseñanza; para los alumnos que quieren aprender sobre la cultura 
china y la China contemporánea, la plataforma ofrece cursos culturales como “Hola 
China”, “Historias de intercambio cultural entre China y otros países”, “Cosas buenas de 
China”, “China digital”, etc. Para los profesores que persiguen su propio desarrollo, la 
plataforma ofrece una serie de cursos para que los profesores internacionales de chino 
desarrollen sus habilidades pedagógicas y profesionales. En la actualidad, se ofrecen 
cursos “Chino +” en más de 40 países de todo el mundo, abarcando docenas de ámbitos 
profesionales como el ferrocarril de alta velocidad, los negocios, el comercio, y la avia-
ción. Para apoyar la internacionalización del curso “Chino + Formación Profesional”, la 
plataforma ha creado una sección que reúne una amplia gama de cursos especializados 
impartidos por expertos chinos y de otros países, como “Chino para las tecnologías de 
la información” y “Chino para el transporte ferroviario”, con el fi n de integrar la forma-
ción en competencias profesionales y la enseñanza del idioma chino.

Chinese Alliance se ha convertido en una plataforma digital reproducible y amplia-
ble, que ofrece clases individuales, clases pequeñas, clases grandes, clases interactivas y 
clases abiertas, con múltiples tipos de formatos, incluyendo MOOC, microclases y cla-
ses en directo. Desarrolla servicios para el aprendizaje de la lengua y la cultura chinas, 
temas de actualidad sobre China, cursos de formación, servicio de exámenes, gestión de 
la enseñanza y desarrollo docente. La plataforma Chinese Alliance cuenta con diversos 
recursos y herramientas integrados, como su propia app, la guía internacional de ense-
ñanza de chino y una base de datos internacional con casos de enseñanza, entre otros 
recursos.
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1.2. Promover la innovación continua y la mejora de la calidad de los proyectos de la marca

1.2.1. Proyectos pedagógicos para clases de chino en línea y a distancia creadas según 

la demanda

La plataforma Chinese Alliance supone un enfoque innovador en la enseñanza del 
idioma chino, que adopta como modelo el sistema de clases por nivel y el modelo de 
enseñanza a distancia “transmisión en directo + tutoría” para construir una plataforma 
en la nube en línea y un “Aula de Chino en Línea” que sirva de apoyo a la enseñanza. 
Su objetivo es reproducir lo más posible la experiencia de aprendizaje presencial en el 
aula, garantizar la efi cacia del aprendizaje de los estudiantes y proporcionar servicios de 
educación en línea estandarizados y de alta calidad para estudiantes e instituciones edu-
cativas de lengua china en todo el mundo. La plataforma en la nube “Aula de Chino en 
Línea” consta de seis partes, a saber: sistema de enseñanza, sistema de clases en directo, 
sistema MOOC, sistema de ejercicios, centro de datos didácticos y una app en la nube. 
En conjunto, la plataforma puede servir para todo el proceso de las aulas de chino, des-
de la inscripción y la graduación hasta la certifi cación, proporcionando a los profesores 
y a los estudiantes servicios para la enseñanza y el aprendizaje en un único acceso.

El 15 de octubre de 2020 se puso en marcha en la Universidad del Egeo, en Grecia, la 
primera “Aula de Chino en Línea” del mundo. Los métodos de enseñanza interactivos, 
innovadores y efi caces de esta Aula han sido ampliamente elogiados por los estudiantes 
a distancia, con una tasa de aprobados en el examen HSK de más del 92%. La rectora 
de la Universidad del Egeo, Chrisi Vitsilaki, considera que el lanzamiento del “Aula de 
Chino en Línea” supone un momento histórico en las relaciones y en la cooperación 
educativa entre Grecia y China, y espera seguir ampliando esta cooperación para que 
más personas puedan disfrutar de sus ventajas. Hasta la fecha, la plataforma Chinese 
Alliance ha prestado sus servicios a muchas universidades, empresas y organizaciones 
sociales.

Al mismo tiempo, con el fi n de resolver la escasez de profesorado chino en las insti-
tuciones de otros países debida a la pandemia, el Centro de Cooperación Lingüística ha 
puesto en marcha el programa “Enseñanza de Chino a Distancia”, que permite a los do-
centes chinos impartir clases en línea utilizando plataformas chinas o de otros países. La 
plataforma Chinese Alliance, con sus más de 8000 cursos MOOC y microlecciones, sir-
ve de apoyo y garantiza la buena implementación de la enseñanza del chino a distancia, 
permitiendo organizar los ciclos didácticos adaptándolos a las condiciones reales del 
centro de enseñanza. Desde el lanzamiento del proyecto en 2020, el CLEC ha ayudado a 
más de 500 docentes a impartir clases de chino a distancia en más de 100 instituciones 
de 57 países. El proyecto ha sido bien acogido por instituciones chinas e internaciona-
les, y ha paliado efi cazmente la escasez de profesores de chino en varios países.
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1.2.2. Sistema de exámenes en línea a domicilio y “Centro de Aprendizaje y Exámenes 

de Chino” centrado en el usuario

Tras más de 30 años de desarrollo, el HSK se ha convertido en una “marca” de exá-
menes reconocible a nivel internacional, con la formación de un sistema internacional 
de exámenes de chino encabezado por el HSK como elemento central y los exámenes 
YCT (examen de chino infantil y adolescente) y el BCT (examen de chino para los ne-
gocios) como componentes orgánicos. Hasta fi nales de 2020, existían 1207 centros de 
examen HSK en 156 países de todo el mundo, con más de 40 millones de estudiantes 
examinados.

En respuesta al impacto de la pandemia de COVID-19, Chinese Test International 
lanzó en abril de 2020 el sistema de exámenes en línea desde casa (“HSK Online Home”) 
para ofrecer en todo el mundo servicios como los exámenes HSK, YCT y el Certifi cado 
Internacional de Profesores de Chino. El sistema de exámenes en línea desde casa ga-
rantiza la seguridad e imparcialidad de los exámenes, reduciendo las difi cultades de ins-
talación y uso para los candidatos mediante la verifi cación inteligente y la supervisión 
en tiempo real. Gracias a la recuperación en tiempo real de los datos de los exámenes y 
a la mayor efi cacia en el procesamiento de los resultados, el plazo para la publicación de 
los resultados del HSK y el YCT se ha acortado a 10 días. Hasta septiembre de 2021, el 
sistema de exámenes ofi ciales en línea desde casa se ha utilizado en 100 países y regio-
nes, atendiendo a un total de más de 113 000 candidatos. Al mismo tiempo, unas 600 
000 personas lo han utilizado para realizar diversos tipos de pruebas de chino a domi-
cilio, como simulacros de exámenes en línea y prácticas de examen.

A partir de la evaluación de la lengua china y del concepto de “convergencia de en-
señanza y examen”, el Centro de Aprendizaje y Evaluación de Lengua China ofrece una 
serie de cursos de chino estándar de alta calidad para estudiantes e instituciones edu-
cativas de todo el mundo, satisfaciendo las necesidades surgidas tras la pandemia con 
una mezcla de enseñanza en línea y presencial. El primer curso de chino en línea HSK 
se llevó a cabo en el HSK Chinese Learning and Testing Centre de Estocolmo (Suecia), 
donde los alumnos estudiaron el método HSK Standard Course mediante un enfoque 
OMO (integración online y offl  ine) con un modelo de “profesor dual”. La alta calidad y 
la interactividad del curso fueron bien recibidas por los estudiantes.

2. Nuevos objetivos de la enseñanza internacional de chino a dis-

tancia y de la creación de recursos didácticos en línea

2.1. La estandarización y profesionalización de la enseñanza internacional del chino como 

liderazgo para el desarrollo continuo de la enseñanza internacional del chino a distancia y 

de la creación de recursos didácticos en línea

La lengua es la mejor llave para entender un país y una cultura, y los estándares son 
la clave para dominar un idioma y enseñarlo bien. Ante el desarrollo de la enseñanza 
internacional del chino, necesitamos actualizar y mejorar los estándares existentes y 
construir un sistema de estándares de mayor calidad. Con el fi n de satisfacer las nece-
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sidades urgentes en diferentes países para el aprendizaje a varios niveles, diversifi cado 
y multimodal de la lengua china,  en marzo de 2021 se publicaron los “Estándares de 
Nivel en la Enseñanza Internacional de Chino”.

Dicho estándar es el primero dirigido a estudiantes no nativos de lengua china. Se 
trata del primer estándar que describe y evalúa de forma exhaustiva las destrezas y el 
dominio de la lengua china de los alumnos. En el futuro, los “Estándares de Nivel para 
la Enseñanza Internacional de Chino” proporcionarán una guía completa para el apren-
dizaje, la enseñanza, los exámenes y la evaluación en todos los aspectos de la teoría, 
las ideas y la práctica, orientando todos los aspectos del aprendizaje, la enseñanza, los 
exámenes y la evaluación. Este estándar proporcionará una referencia para muchos 
escenarios de aplicación, como los estudiantes extranjeros que estudian en China, la 
solicitud de becas, las prácticas y el ámbito profesional, etc., e impulsará un desarrollo 
de alta calidad de la gama de exámenes internacionales de lengua china. Además, pro-
porcionará una orientación general sobre la concepción, el diseño, la implementación 
y la corrección de los exámenes, y sentará las bases para el desarrollo de la enseñanza 
internacional de chino en línea y de los recursos didácticos en línea. Todo contribuirá a 
desplegar una colaboración internacional a varios niveles y en diversos aspectos.

2.2. La reforma de la oferta y la demanda de enseñanza internacional de chino impulsa la 

innovación continua en la enseñanza a distancia y en la creación de recursos didácticos en 

línea.

Con el fi n de responder a la tendencia de profundos cambios en la educación en la 
era de la información, adaptarse a las características del aprendizaje independiente e 
instantáneo de los alumnos, reunir recursos de alta calidad, poner en juego las fuerzas 
sociales y centrarse en la reforma de la oferta y la demanda de recursos internacionales 
de enseñanza de chino y recursos culturales chinos, el CLEC lanzará la Guía para la 
creación de recursos digitales para la enseñanza internacional de chino (en lo sucesivo, “la 
Guía”). La Guía se basará en la plataforma de Chinese Alliance y, mediante la planifi ca-
ción de un marco para la construcción de recursos digitales para la enseñanza interna-
cional del chino, defi nirá los estándares, contenidos y formas de los recursos digitales, 
así como el proceso de gestión en el proceso de agregación de recursos. Así, creará 
un conjunto de recursos de aprendizaje personalizados en Internet para estudiantes de 
chino de todo el mundo que estén disponibles en todo momento, en cualquier lugar y 
según la propia elección. Además, proporcionará al profesorado un conjunto de recur-
sos completo, rico, cómodo y efi caz para el desarrollo docente, y construirá para sus 
socios una plataforma para compartir y difundir recursos para que los usuarios estén 
conectados efi cazmente y puedan participar en igualdad de condiciones, mostrando las 
necesidades y puntos fuertes de cada cual. 

2.3. La plataforma única para la enseñanza internacional del chino tiende un puente para 

la enseñanza internacional del idioma y la creación y el intercambio de recursos didácticos 

en línea

En la actualidad, la enseñanza internacional de la lengua china sigue adoleciendo de 
algunos problemas, tales como la fragmentación del circuito cerrado de la enseñanza 
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y la calidad desigual de los recursos didácticos. Es necesario centrarse en la tarea prin-
cipal de la enseñanza internacional de la lengua china, discutir, construir, compartir y 
conseguir logros conjuntamente. También es preciso establecer un sistema de suminis-
tros y ventas con colaboradores, promover el establecimiento de estándares internacio-
nales de enseñanza y certifi cación de la lengua china, así como la estandarización de 
los recursos didácticos. A partir de la plataforma “Chinese Alliance”, perfeccionaremos 
los productos y los servicios relacionados con el sector de la enseñanza internacional 
de chino, ampliaremos sus contenidos y su difusión en comunidades, y crearemos una 
plataforma internacional en línea única para la enseñanza del chino mediante la inclu-
sión de diversos recursos didácticos de instituciones, agencias, empresas u otras orga-
nizaciones, así como particulares, tanto de China como de otros países. A través de la 
recopilación de recursos didácticos de alta calidad y uniendo fuerzas con la comunidad, 
innovaremos en los mecanismos de suministro e intercambio de recursos didácticos en 
línea, y construiremos conjuntamente un grupo global para el aprendizaje y la comu-
nicación de recursos, con el fi n de satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios. 

La enseñanza en línea y la creación de recursos didácticos en línea son factores cla-
ve para el futuro desarrollo de la enseñanza internacional de la lengua china, y han 
recibido una amplia atención por parte de disciplinas afi nes y sectores productivos, 
especialmente tras la pandemia de COVID-19. En diciembre de 2020, la Universidad 
de Estudios Extranjeros de Pekín, la revista International Chinese Language Education y 
el CLEC organizaron conjuntamente un simposio internacional bajo el tema “Creación 
de recursos didácticos para la enseñanza internacional del chino en la nueva situación”, 
que se concentró en las cuestiones clave de la didáctica y sus recursos en línea. Para ello, 
invitaron a varios expertos y académicos, representantes de la industria y profesores de 
primera línea en el campo de la enseñanza internacional de la lengua china que pro-
nunciaron conferencias plenarias, expusieron casos de estudio prácticos y debatieron 
sobre dichas cuestiones. Algunas de las ponencias del seminario fueron publicadas en 
un número especial de la revista International Chinese Language Education con el título 
“La creación de recursos didácticos para la enseñanza internacional del chino”, con el 
fi n de ofrecer una mirada a lo que ha sido el desarrollo de la enseñanza en línea del idio-
ma y los recursos didácticos en línea, así como para mirar hacia el futuro y promover la 
investigación aplicada innovadora y la construcción del entorno de aprendizaje bajo las 
nuevas situaciones surgidas en los últimos años.

En el futuro, el CLEC mantendrá el concepto de una cooperación más abierta, in-
clusiva, de construcción conjunta y de intercambio, con la esperanza de trabajar con 
diversas instituciones y personas de diferentes países para planifi car y realizar el desa-
rrollo sostenible de la enseñanza internacional del chino, mejorar e innovar el sistema 
de apendizaje, construir un nuevo tipo de asociación con múltiples temas, canales y 
modos, y promover la alta calidad y el rápido desarrollo de la enseñanza internacional 
del chino en línea.

Artículo publicado originalmente como “国际中文在线教育及在线教学资源建设的创新与发

展”, International Chinese Language Education (国际中文教育), vol. 6, año 2021, nº 4, pág. 3-6.
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