
ZHONG Revista de la producción académica de China, núm. 1 (2023), 89-106 

MOOC de chino como lengua extranjera 

en China: análisis y propuestas
Guan Yanzeng 管延增
Instituto de Lengua y Cultura, Universidad de Lengua y Cultura de Pekín 

Jiang Rong 蒋荣
Centro de Ciencias Cognitivas del Lenguaje, Universidad de Lengua y Cultura de Pekín 

Resumen: Este artículo analiza los MOOC de chino como lengua extranjera de las cuatro 

grandes plataformas con apoyo gubernamental del país, y los clasifi ca en función de su número y 

características, señalando los problemas de su desarrollo actual y argumentando la importancia y 

necesidad de construir esta modalidad de cursos a partir de redes conectadas. Por último, propone 

un nuevo tipo de MOOC de chino para extranjeros basado en los aspectos multidimensional y 

social.

1. Introducción

La tecnología de internet, en constante cambio, ofrece una serie de oportunidades y re-
tos sin precedentes en el ámbito de la enseñanza superior, pues proporciona una sólida 
base técnica con la que reformar los métodos de enseñanza del chino como lengua 
extranjera. Los Cursos Online Masivos y Abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés) 
están arrasando desde que en 2012 surgieron en Europa y Estados Unidos, desatando 
una verdadera “fi ebre MOOC” en todo el sector educativo. Desde 2013, la oferta de 
esta modalidad de cursos en China también ha ido en aumento, especialmente en el 
ámbito universitario, dando lugar al desarrollo de plataformas específi cas en la Univer-
sidad de Qinghua, la Universidad de Pekín y la Universidad Jiaotong de Shanghái. A 
medida que avanza este sector, la investigación sobre la enseñanza del chino mediante 
esta modalidad es asimismo cada vez más abundante. Podemos dividir la opinión al 
respecto de los académicos entre el bando de los escépticos y los optimistas. Los escép-
ticos creen que “los cursos de lenguas extranjeras centrados en prácticas interactivas 
de habilidades lingüísticas pueden no adaptarse bien a este modo de enseñanza más 
performativo. El MOOC es más efi caz para la exposición en forma de conferencias de 
contenidos culturales o lingüísticos” (Liu Shimeng, 2013). Los optimistas creen por el 
contrario que “las áreas que mejor se adaptan a la educación en internet son aquéllos 
aspectos complementarios del aprendizaje de disciplinas tales como ingenierías, cien-
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cias e idiomas; y, tal como observamos hoy por la enorme potencia de las redes, sus 
problemas no podrán ser resueltos si no es a través de éstas” (Wang Wenli, 2013). En 
este artículo revisamos la situación actual de los MOOC de chino como lengua extran-
jera en nuestro país, mostramos su práctica y consideramos a nivel teórico su mejor es-
trategia de futuro. Nos limitamos aquí al análisis de las cuatro grandes plataformas que 
operan hoy en China, bajo un modelo de “apoyo gubernamental, dirección académica 
y participación empresarial”.

Tabla 1 Información básica sobre las cuatro grandes plataformas de MOOC nacionales

Plataforma
Gestor de opera-

ciones

Establecimiento de 

la plataforma en 

línea

Nº total de cursos 

(31 de DIC de 

2019)1

Nº de MOOC de 

chino para extran-

jeros

Academia en 

línea

Universidad de 

Qinghua
Octubre de 2013 1655 12

Gran Universi-

dad en línea

Universidad Jiao-

tong de Shanghai
Abril de 2014 1516 3

MOOC Univer-

sitario de China

Editoriales del 

sector educativo
Mayo de 2014 820 23

MOOC de len-

gua china

Universidad de 

Pekín y Alibaba
Febrero de 2015 106 11

La plataforma “Academia en línea” (学堂在线 xuetang zaixian) está gestionada por 
la Universidad Qinghua y ha lanzado hasta la fecha un total de 12 MOOC de chino para 
extranjeros. El portal “Gran Universidad en línea” (好大学在线  hao daxue zaixian) 
está desarrollado por el Instituto MOOC de la Universidad Jiaotong de Shanghai y es 
la página ofi cial de la “Alianza China de MOOC de Universidades de Alto Nivel”, abi-
erta al mundo.  “MOOC Universitario de China” (中国大学 MOOC Zhongguo daxue 
MOOC) es una plataforma de cursos abiertos lanzada por el Ministerio de Educación 
en colaboración con varios departamentos, y oferta actualmente 23 cursos de lengua 
china. “MOOC de lengua china” (华文慕课 huawen moke) está desarrollada conjun-
tamente por la Universidad de Pekín y Alibaba, y ofrece cursos en línea de la Univer-
sidad de Pekín, la Universidad Nacional de Taiwán y otras instituciones de enseñanza 
superior. Para realizar esta investigación, hemos numerado y clasifi cado los resultados 
que cada una de ellas arroja poniendo en el buscador la palabra clave “chino”, y recogido 
asimismo información relativa al número de estudiantes inscritos, plan de estudios, 
contenidos, modalidad de enseñanza, tipo de interacción profesor/alumno y demás da-
tos relacionados con estos cursos; por último, hemos  analizado y discutido estos datos.

2. Situación actual de los MOOC de chino para extranjeros

A partir de los datos de la Tabla 1, observamos en primer lugar que el porcentaje 
de cursos de chino para extranjeros entre las cuatro plataformas es relativamente bajo 
en comparación con el resto de cursos; según nuestra investigación, esto se debe a dos 
razones fundamentales: Primero, porque la lingüística y la lingüística aplicada, a la que 
pertenece la enseñanza del chino como lengua extranjera, no es una disciplina mayori-
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taria en el ámbito universitario, lo que inevitablemente difi culta la obtención del apoyo 
político, fi nanciero y técnico necesario para la construcción de MOOC de chino como 
lengua extranjera. Li Xiuli (2017) señala que “los cursos de ciencias naturales repre-
sentan la mayoría de MOOC en las principales plataformas de educación en línea en 
China, mientras que los cursos de humanidades o ciencias sociales, como la literatura, 
la historia y la fi losofía, solo representan alrededor del 20%”. En la plataforma “MOOC 
Universitario de China”, por ejemplo, los MOOC de chino para extranjeros solo supo-
nen un 3% del total ofertados. Y segundo, la aplicabilidad de los MOOC a contenidos 
relativos a las competencias lingüísticas sigue siendo controvertida en la comunidad 
docente e investigadora china, donde una buena parte se muestra más bien escéptica 
respecto a la idoneidad de su uso para este cometido.

En función del tipo de contenido de los MOOC relativos al chino para extranjeros 
que ofertan las cuatro plataformas referidas, los hemos clasifi cado en cinco categorías: 
competencia lingüística, examen ofi cial, chino profesional, cuestiones culturales y de 
país y formación docente. La categoría “competencia lingüística” se refi ere a aquellos 
cursos cuyos contenidos tienen por objetivo capacitar habilidades lingüísticas; la cat-
egoría “examen ofi cial” proporciona orientación para obtener el certifi cado ofi cial de 
nivel de chino HSK; la categoría “chino profesional” se refi ere a los que imparten con-
tenidos profesionales específi cos, especialmente dirigido a la empresa y los negocios; 
la categoría “cuestiones culturales y de país” incluye todos aquellos cursos que ofrecen 
claves para entender las condiciones, historia o cultura del país; y la categoría “formación 
docente” ofrece cursos para estudiantes e interesados en la enseñanza internacional del 
chino, así como a profesionales en el extranjero. Las cuatro primeras categorías están 
dirigidas a estudiantes internacionales de chino, mientras que la quinta está enfocada a 
la enseñanza del mismo. La Tabla 2 muestra los cursos específi cos de chino para extran-
jeros en las cuatro principales plataformas de MOOC.

Tabla 2. MOOC de chino como lengua extranjera en las cuatro grandes plataformas nacio-

nales2

Plataforma Cursos Productora Nivel Tipo de curso

MOOC 

Univer-

sitario de 

China

功能汉语速成 

Curso intensivo de chino 

funcional

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

Inicial

Competen-

cias lingüís-

ticas

初级汉语口语 

Chino oral básico

Universidad Shifan 

de Pekín
Inicial

Competen-

cias lingüís-

ticas

初级汉语语法 

Gramática elemental china

Universidad de 

lenguas extranjeras 

de Shanghai

Inicial

Competen-

cias lingüís-

ticas

汉语初级入门 

Introducción al chino 

básico

Universidad de 

lenguas extranjeras 

de Shanghai

Inicial

Competen-

cias lingüís-

ticas
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Plataforma Cursos Productora Nivel Tipo de curso

MOOC 

Univer-

sitario de 

China

初级综合汉语 

Chino básico integrado

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

Básico

Competen-

cias lingüís-

ticas

初级汉语语法进阶 

Profundización en la gra-

mática básica

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

Básico

Competen-

cias lingüís-

ticas

速成汉语语法课堂 

Curso intensivo de gramá-

tica china

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

Básico

Competen-

cias lingüís-

ticas

初级汉语语法 

Gramática elemental china

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

Básico

Competen-

cias lingüís-

ticas

中国文化与当代中国 

Cultura china y China 

contemporánea

Universidad de 

Nanjing
Básico

Cultura y 

país

学成语 知中国 

Aprender modismos chi-

nos y conocer China

Universidad de 

Sichuan
Básico

Cultura y 

país

学汉字 知中国 

Aprender caracteres chi-

nos y conocer China

Universidad de 

Sichuan
Básico

Cultura y 

país

初级汉语综合 

Chino básico general

Instituto Tecnológi-

co de Zhejiang
Básico

Competen-

cias lingüís-

ticas

商务汉语（中国商务概

览） 

Chino comercial (visión 

general de la empresa 

china)

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

Intermedio
Chino profe-

sional 

HSK4 级强化课程 

Curso Intensivo HSK 

Nivel 4

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

Intermedio
Exámen 

ofi cial 

你好，中文（中级） 

Hola, Chino (Intermedio)

Universidad Jiao-

tong de Shanghai
Intermedio

Competen-

cias lingüís-

ticas

汉语upup 

Chineseupup

Universidad de 

Wuhan
Intermedio

Competen-

cias lingüís-

ticas

商务汉语（中国经济聚

焦） 

Chino de negocios (China 

Economic Focus)

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

Avanzado
Chino profe-

sional
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Plataforma Cursos Productora Nivel Tipo de curso

MOOC 

Univer-

sitario de 

China

中国概况 

Panorama de China

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

Avanzado
Cultura y 

país

走近历久弥新的中国 

La historia perdurable de 

China, más de cerca

Universidad Agró-

noma del Noroeste
Avanzado

Cultura y 

país

走进中国 

Entrar en China

Universidad de 

Zhengzhou
Avanzado

Cultura y 

país

汉语国际教育概论 

Idea general sobre la en-

señanza internacional del 

chino

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

--
Formación 

docente

初级汉语综合课教学法 

Introducción a la enseñan-

za internacional del chino 

básico

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

--
Formación 

docente 

华文教学的理念与方法 

Teoría y metodología de la 

enseñanza del chino

Universidad de 

Jinan
--

Formación 

docente

Academia 

en línea

初级汉语口语 

Chino oral básico

Universidad Shifan 

de Pekín
Inicial

Competen-

cias lingüís-

tica

对外汉语 

Chino como lengua ex-

tranjera

Universidad de 

Qinghua
Inicial

Competen-

cias lingüís-

tica

初级汉语语法 

Gramática elemental de 

chino

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

Básico

Competen-

cias lingüís-

tica

速成汉语语法课堂 

Curso intensivo de gramá-

tica china

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

Básico

Competen-

cias lingüís-

tica

英语畅谈中国 

Hablar de China en inglés

Universidad e 

Hubei
Básico

Cultura y 

país

商务汉语（中国商务概

览） 

Chino comercial (visión 

general de la empresa 

china)

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

Intermedio
Chino profe-

sional

汉语文字词汇 

Vocabulario de los caracte-

res chinos

Universidad Shifan 

de Pekín
--

Formación 

docente 

rso

n-

ís-

n-

ís-

n-

ís-

n-

ís-

n-

ís-

ofe-

n-

ís-

n-

ís-

ofe-
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Plataforma Cursos Productora Nivel Tipo de curso

Academia 

en línea

汉语语法与语法教学 

Gramática china y su 

enseñanza

Universidad de 

Lengua y Cultura 

de Pekín

--
Formación 

docente 

对外汉语教学概论 

Introducción a la enseñan-

za del chino como lengua 

extranjera

Universidad Tecno-

lógica de Chengdu
--

Formación 

docente 

华文教学的理念与方法 

Teoría y metodología de la 

enseñanza del chino

Universidad de 

Jinan
--

Formación 

docente 

华文趣味教学法 

Método lúdico de ense-

ñanza del chino

Universidad de 

Jinan
--

Formación 

docente 

对外汉语课堂教学设计 

Diseño didáctico para au-

las de chino para extran-

jeros

Universidad de 

Xinjiang
--

Formación 

docente 

MOOC 

de lengua 

china

汉字 

Caracteres chinos

Universidad de 

Pekín
Inicial

Competen-

cias lingüís-

ticas 

Chinese for HSK1
Universidad de 

Pekín
Inicial

Examen 

ofi cial

Chinese for HSK2
Universidad de 

Pekín
Básico

Examen 

ofi cial

Chinese for HSK3
Universidad de 

Pekín

Básico/In-

termedio

Examen 

ofi cial

中级商务汉语（入职与
营销） 
Chino comercial interme-
dio

Universidad de 
Pekín Intermedio

Chino profe-

sional

中级汉语语法
Gramática intermedia del 
chino

Universidad de 
Pekín Intermedio

Competen-

cias lingüís-

ticas 

中级商务汉语（商务活
动） 
Chino comercial interme-
dio (Eventos comerciales)

Universidad de 

Pekín
Intermedio

Chino profe-

sional 

对外汉语核心语法 

Gramática básica del chino 

para extranjeros

Universidad de 

Pekín
Intermedio

Competen-

cias lingüís-

ticas 

汉语与文化交际 

Lengua china e interacción 

cultural

Universidad de 

Pekín
Avanzado

Cultura y 

país
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Plataforma Cursos Productora Nivel Tipo de curso

MOOC 

de lengua 

china

汉语语法教学

Enseñanza de la gramática 

china

Universidad de 

Pekín
--

Formación 

docente

课堂教学测试 

Pruebas para la enseñanza 

en el aula

Universidad de 

Pekín
--

Formación 

docente

Gran Uni-

versidad en 

línea

基础汉语 

Chino básico

Universidad Fudan 

de Shanghai
Inicial

Competen-

cias lingüís-

ticas

中级汉语1 

Chino intermedio 1

Universidad Fudan 

de Shanghai
Intermedio

Competen-

cias lingüís-

ticas 

中级汉语2 

Chino intermedio 2

Universidad Jiao-

tong de Shanghai
Intermedio

Competen-

cias lingüís-

ticas 

Estos datos indican que las cuatro plataformas principales ofrecen actualmente un 
total de 49 MOOC de chino (44 si excluimos aquéllos disponibles en varias plataformas 
al mismo tiempo). Según los nombres o descripciones, 34 cursos están dirigidos a es-
tudiantes de chino, de los cuales 8 son iniciales, 11 para nivel básico (incluyendo nivel 
1 y 2), 10 para nivel intermedio y 5 para nivel avanzado. Existen, por supuesto, algunas 
diferencias entre los cursos en lo que respecta a la defi nición de los niveles, por ejemplo 
algunos cursos intermedios están dirigidos al HSK 2, mientras que otros lo están al HSK 
4. Los cursos de formación docente se dirigen a estudiantes de enseñanza internacional 
del chino o al público interesado en el ámbito, y cubren un amplio espectro de temas 
que van desde la naturaleza de la disciplina hasta técnicas específi cas de enseñanza en 
el aula.

Los 44 cursos mencionados provienen principalmente de la Universidad de Lengua 
y Cultura de Pekín y de la Universidad de Pekín; la Universidad Jiaotong de Shanghai 
tiene 3 cursos en línea; la Universidad Normal de Pekín, la Universidad de Jinan, la 
Universidad de Lenguas Extranjeras de Shanghai y la Universidad de Sichuan tienen 2 
MOOCs en línea cada una; otras diez universidades tienen 1 MOOC en línea. Además, 
la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín y la Universidad de Pekín han creado 
MOOC para todos los niveles de la lengua china, como muestra la Tabla 3.

Tabla 3. MOOC de la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín y de la Universidad de Pekín

Tipo de institución Competencias 

lingüísticas

Examen 

ofi cial

Chino 

profesional

Cultura 

y país

Formación 

docente

Total

Universidad de Lengua 

y Cultura de Pekín
5 1 2 1 3 12

Universidad de Pekín 3 3 2 1 2 11

rso

n 

n 

n 

n 

n 

n-

ís-

ofe-

n-

ís-

ofe-

n-

ís-
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3. Problemas de los MOOC actuales de chino para extranjeros

A pesar de que China ocupa la primera posición mundial en número de MOOC, y 
cuenta por tanto con numerosas plataformas que operan sus servicios en chino, con la 
consiguiente abundancia de recursos educativos, en el campo específi co del chino para 
extranjeros esta modalidad de cursos presenta todavía algunos problemas. Su primer 
problema es la duplicación innecesaria de cursos homogéneos. Tomemos por ejemplo 
los cursos de nivel básico: hay cinco cursos en dos universidades. El contenido de am-
bos es similar, su diseño prácticamente el mismo, el modo de producción semejante e 
incluso su denominación es casi la misma. El problema de duplicar cursos homogéneos 
es la dispersión de alumnos resultante, así como el despilfarro de recursos y fondos 
empleados. La plataforma MOOC Universitario de China, que cuenta con el mayor 
número de cursos de chino para extranjeros (véase Tabla 4), ofrece un total de cinco 
MOOC de nivel básico en línea, con un número de alumnos muy desigual: algunos 
solo atraen a 549 estudiantes, mientras que el “Curso intensivo de gramática china”, que 
cuenta con mención de calidad nacional, tiene 2818. Para que estos MOOC se hagan oír 
en la escena internacional de la enseñanza del chino en internet, deben ser representa-
tivos para un grupo más amplio de alumnos. La existencia de varios cursos dirigidos al 
mismo público en una misma plataforma impide sin embargo su concentración, lo que 
redunda en la existencia de muchos cursos pero sin la sufi ciente fortaleza. 

Tabla 4. MOOC de competencia lingüística para nivel básico 

Nombre del curso Promotor Nivel Tipo de curso Alumnos 

Inscritos

Chino general básico
Instituto Tecnológico de 

Zhejiang
Básico

Competencias 

lingüísticas
594

Gramática básica china
Universidad de Lengua y 

Cultura de Pekín
Básico

Competencias 

lingüísticas
607

Gramática china avanzada 

nivel inicial

Universidad de Lengua y 

Cultura de Pekín
Básico

Competencias 

lingüísticas
1194

Chino general básico
Universidad de Lengua y 

Cultura de Pekín
Básico

Competencias 

lingüísticas
1987

Curso intensivo de gramáti-

ca china

Universidad de Lengua y 

Cultura de Pekín
Básico

Competencias 

lingüísticas
2818

El segundo problema es el carácter limitado de la producción de algunos MOOC. 
Una buena parte de ellos no está diseñado para satisfacer el perfi l de alumno en línea, 
abierto y complejo del aprendizaje en internet, limitándose a fi lmar clases presenciales 
y cargarlas en la red para ofrecer meramente vídeos de las clases en tiempo real a los 
estudiantes a distancia. Estos cursos se basan en materiales presenciales, se enmarcan 
en el tradicional contexto chino universitario de estudiantes extranjeros y se imparten 
normalmente mediante clases magistrales. Sin embargo, sin un diseño cuidadoso di-
rigido específi camente al alumno de MOOC, muchas rutinas del aula tradicional pu-
eden tornarse un obstáculo para el aprendizaje masivo en internet. Por ejemplo, la may-
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oría de MOOC están diseñados para alumnos de origen europeo y estadounidense, sin 
refl ejar la mayor diversidad de los alumnos en línea, como prueba que en los ejemplos 
se utilicen generalmente nombres en inglés, practicando en clase sentencias como “Da-
vid 不喜欢吃 蛋糕，Lucy 也不喜欢吃” (“a David no le gusta la tarta y a Lucy no 
le gusta el pastel) (véase la fi gura 1). Esta práctica aumenta la brecha cultural para los 
alumnos que no hablan inglés. La falta de representación de la diversidad de orígenes 
de los alumnos también hace que se pierda la oportunidad de enseñar la cultura en más 
lugares. Para los estudiantes nativos de inglés, por otro lado, el cambio constante entre 
su lengua y la lengua meta también puede agravar los efectos de transferencia negativa 
de la lengua materna.

Figura 1 Ejercicio del ítem gramatical “也” ( ye “también”)

Para los alumnos de MOOC, el material didáctico puede ser extraño, el entorno de 
aprendizaje distante y el profesor y sus métodos insólitos. En la fase de preparación de 
un MOOC, es  por tanto muy importante analizar y diseñar las características de la 
enseñanza en línea para minimizar el alejamiento de los alumnos y evitar que los resul-
tados del aprendizaje se vean afectados.

El tercer problema es que la mayoría de MOOC actuales centran toda su atención 
en el vídeo,  descuidando los recursos didácticos complementarios. Esto se refl eja en el 
hecho de que sus desarrolladores tienden a primar cosas tales como la cantidad de ani-
mación del vídeo, la efi cacia de la imagen del profesor en pantalla y demás aspectos. Los 
cursos de la Tabla 5, por ejemplo, han sido fi lmados cuidadosamente, con un rodaje que 
incluye cambios de plano y múltiples transiciones de cámara; los temas de realidad vir-
tual están integrados por colores y los efectos visuales son vivos y animados. No obstan-
te, aunque los vídeos son indudablemente importantes, para consolidar los contenidos 
y reforzar los aprendizajes no deben descuidarse prácticas docentes tales como activi-
dades complementarias, lecturas ampliadas o controles y exámenes de evaluación. Por 
ejemplo, los cinco cursos de la Tabla 4 cubren entre 10 y 40 ítems gramaticales en vídeos 
cuya duración oscila entre los 19 minutos del más largo3 y los 3,5 minutos del más corto. 
El número más bajo de actividades (incluidas tareas, cuestionarios, exámenes parciales 
y fi nales) es de 0,7 por ítem lingüístico, y el de preguntas por ejercicio es solo de unas 
10. Como sabemos, la falta de interactividad es una suerte de “pecado original” difícil 
de abordar en el diseño de MOOC actuales, por lo que se requiere un cierto número de 
ejercicios específi cos para consolidar el efecto del aprendizaje e interiorizar los cono-
cimientos adquiridos.
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Tabla 5. MOOC de habilidades lingüísticas nivel básico4

Nombre del 

curso

Lengua de 

enseñanza

Ítems gra-

maticales 

cubiertos 

(unidad)

Ejercicios com-

plementarios 

(unidad)

Duración 

promedio 

de los 

vídeos 

(minutos)

Promedio de cada ítem 

lingüístico

Duración 

del vídeo 

(minutos)

Canti-

dad de 

ejercicios 

(unidad)

Chino gene-

ral básico

Inglés/

chino
40 112 752 18.8 2.8

Gramática 

básica china
Chino 21 23 127 6 1.1

Gramática 

china avan-

zada nivel 

básico

Chino 30 20 126 4.2 0.7

Chino gene-

ral básico

Inglés/

chino
18 31 333 18.5 1.7

Curso 

intensivo de 

gramática 

china

Chino 10 23 190 19 2.3

La investigación y discusión sobre materiales de apoyo específi cos para MOOC sigue 
siendo pues  una tarea urgente y necesaria, con el objetivo principal de implementar 
una educación personalizada. Zheng Yanqun (2013), señala por ejemplo que “el énfasis 
unilateral en los vídeos multimedia no es deseable. La correlación entre conocimientos 
lingüísticos y medios de expresión nos obliga a tener en cuenta las características del 
objeto de expresión y de aplicación, y buscar el modo y el efecto de expresión óptimos. 
Para ello, es urgente realizar una serie de investigaciones básicas sobre cuestiones tales 
como los efectos multimedia en la enseñanza del chino y los mecanismos de adquisición 
de tales”. Sin embargo, tras una búsqueda exhaustiva en la Red de Conocimiento de 
China, usando los términos “diseño MOOC”, “actividades complementarias MOOC” o 
“ejercicios prácticos MOOC”  así como demás sinónimos, el buscador no arroja ningún 
resultado que muestre que estas investigaciones se estén de hecho realizando. 

El cuarto problema es el relativo a la aplicación inadecuada de los MOOC, lo cual 
no favorece  nuestro liderazgo en el discurso o la iniciativa de la educación del chino 
para extranjeros. Tras examinar varios foros de MOOC actuales, descubrimos que la 
mayoría de sus alumnos son estudiantes chinos de educación internacional, que utili-
zan MOOC de competencias lingüísticas como cursos prácticos de formación docente, 
o de cuestiones culturales y de país impartidos en inglés como recursos propios para 
impartirlos en este idioma.

La Figura 2 muestra una captura de pantalla de uno de estos foros, tras una lección 
del ítem gramatical “是” (shi, “ser o estar”), donde los participantes debían utilizarlo 
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para presentarse. De las respuestas se desprende que los alumnos son en su mayoría 
hablantes nativos de chino, y que el número de alumnos a los que supuesta y realmente 
va dirigido el MOOC de chino para extranjeros es, sorprendentemente, relativamente 
bajo. 

Todos estos problemas, relativos tanto al mal diseño de plataformas como a la plani-
fi cación de los cursos, debilitan la infl uencia de la comunidad docente china en la ense-
ñanza internacional de la lengua china, motivo por el cual proponemos a continuación 
algunas medidas que en nuestra opinión acelerarían el desarrollo de estos MOOC en la 
comunidad global de internet.

Figura 2. Captura de pantalla del foro de los alumnos de un MOOC

4. Sugerencias para el impulso de los MOOC de chino para extran-

jeros

4.1.  Categorías de MOOC

Wang Ping (2013) clasifi ca los distintos MOOC en tres categorías según los criterios 
de concepto de diseño, tecnología de aplicación y objetivos de enseñanza, como mues-
tra la Tabla 6, y que explicamos a continuación:

Tabla 6. Las tres categorías de MOOC y sus características

Categoría de MOOC MOOC basado en contenidos MOOC basado en redes conectadas

Principales 

características

Enseñanza tradicional basada en 

conferencias

Transferencia de conocimientos 

principalmente

Enseñanza basada en redes de 

aprendizaje de idiomas vinculando 

a las comunidades

Primero, el MOOC basado en contenido (xMOOC), cuyo objetivo principal es im-
partir conocimientos mediante la fórmula habitual de la conferencia o clase magistral. 
Por lo general, su nivel de interacción o colaboración entre compañeros es muy bajo, 
aspectos que por otro lado no son requeridos por los alumnos para completarlos con 
éxito. La mayoría de los MOOC actuales, incluidos los de chino como lengua extranjera, 
entran en esta categoría. Por ejemplo, el primero en implementarse en el país “Introduc-
ción al chino”, o los dos MOOC con mención de calidad nacional, “Curso intensivo de 
gramática china” y “Gramática china de nivel elemental”.
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En los primeros estadios de los MOOC, la mayoría eran de contenido. Estos se im-
parten mediante la grabación de las clases del profesor, suministrando además los doc-
umentos relacionados, planteando ejercicios o pruebas así como debates en línea. El 
papel del profesor y del alumno es muy similar al de una clase tradicional, donde las 
actividades del aula son sustituidas por conferencias con ejercicios en línea, y la interac-
ción por correos electrónicos y debates en los foros. Ya que la interacción se ve limitada 
a los debates en línea, es muy escasa e insufi ciente para satisfacer las necesidades pro-
pias del aprendizaje de idiomas. Pues aunque el estilo de enseñanza es similar al tradi-
cional, es más difícil comunicarse en línea en un sentido pleno y relevante, por lo que 
la efi cacia del aprendizaje del chino queda relegada a la mera capacidad y motivación 
individual de los alumnos.

Segundo, el MOOC basado en tareas (tMOOC). Según la teoría del diseño construc-
tivista, la principal forma de aprender de los alumnos no se limita a ver vídeos instruc-
tivos, sino a realizar tareas tales como la indagación colaborativa, experimentos com-
parativos, búsqueda de información y autorrefl exión. Los estudiantes construyen así sus 
propios conocimientos y habilidades a través de la realización de tareas. Estos cursos 
se organizan además en función de la progresión de los contenidos, distinguiendo en-
tre tareas de aprendizaje, comunidades de aprendizaje y presentaciones instructivas, y 
demandan a los alumnos fi nalizar semanalmente tareas según las temáticas cursadas, 
para que progresen en sus conocimientos construyendo e interiorizando los contenidos 
a partir de la realización de diversas tareas.

Los tMOOC tienen objetivos claros y específi cos, por lo que su nivel de interacción 
entre profesor y alumnos es relativamente alta, principalmente a través del correo y los 
foros, pero la interacción entre alumnos sigue siendo relativamente escasa. Además, la 
precisión y complejidad de sus objetivos pedagógicos exige un alto compromiso por 
parte de los estudiantes, así como una alta capacidad y motivación, por lo que es difícil 
promoverlos a gran escala, pudiendo ser más adecuados para la modalidad SPOC 
(Small Private Online Course); ninguno de los MOOC de chino para extranjeros inves-
tigados para este artículo pertenece a esta categoría. 

Tercero, el MOOC basado en redes conectadas (cMOOC). Este tipo de curso no se 
centra en la clase que imparte un profesor, sino que permite a los alumnos conectarse 
simultáneamente a través de programas y aplicaciones de las redes sociales. Los alum-
nos construyen así conjuntamente comunidades de aprendizaje, donde pueden adquirir 
e intercambiar conocimientos. La interacción y la colaboración entre alumnos es, por 
tanto, el núcleo de este tipo de MOOC, que supone así la clave para resolver las cuestio-
nes que actualmente bloquean el desarrollo de MOOC de chino para extranjeros.

Este concepto de conectividad lo encarna a la perfección el MOOC “Open Trans-
lation Practices” ofrecido actualmente por Th e Open University del Reino Unido. El 
curso, de ocho semanas de duración, se basa en un foro comunitario que pone a dis-
posición de los alumnos herramientas de traducción y talleres donde los alumnos pu-
eden compartir su aprendizaje y logros, interactuando entre sí a través de los chats y 
demás aplicaciones de redes sociales, lo que permite el intercambio de experiencias y 
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aumenta signifi cativamente la adherencia al curso, permitiendo así a los alumnos co-
construir su propio aprendizaje.

Beaven et al. (2013) sintetiza su experiencia con los cursos OT12 señalando que, 
siguiendo los principios de conectividad y utilizando la interacción alumno-alumno en 
red como catalizador, estos MOOC son una forma adecuada de involucrar a traducto-
res, profesores o estudiantes de idiomas en una comunidad en línea, con la capacidad 
de reunir y añadir a un gran público afín en torno a la  misma, que así amplía tanto su 
infl uencia como su alcance.

4.2. MOOC basado en redes conectadas

El rápido desarrollo e innovación de la tecnología educativa proporciona hoy una 
gran apoyo técnico para la producción de MOOC basado en redes conectadas, una 
modalidad que puede superar tanto los inconvenientes de los xMOOC como las limi-
taciones de los tMOOC. Sobre esta base, consideramos que la implementación de estos 
cMOOC debería centrarse en los dos aspectos siguientes.

En primer lugar, la multi-dimensionalidad. El primer paso consiste en actualizar el 
concepto de diseño curricular. La enseñanza tradicional está diseñada específi camente 
para alumnos conocidos, y su proceso consiste en ir añadiendo capas sobre una base, 
integrando nuevos conocimientos mediante repasos y practicándolos mediante los an-
tiguos. En la actualidad, tanto el diseño como el contenido de los MOOC de chino 
para extranjeros siguen siendo eminentemente lineales, con las clases magistrales del 
profesor como eje principal complementadas con diálogos entre profesor y alumnos. 
En general, los alumnos ven los vídeos y reciben los contenidos de forma pasiva, y sólo 
pueden averiguar el efecto de su aprendizaje en las pruebas posteriores a la clase. Esto 
no difi ere mucho del enfoque tradicional del aula y carece de interacción en tiempo real, 
retroalimentación y motivación por parte del profesor, y competencia y ayuda por parte 
de los compañeros.

Teniendo en cuenta el gran número de alumnos, el alto grado de apertura y el apre-
ndizaje autónomo en internet, el concepto de diseño, la producción de vídeo y los re-
cursos de apoyo del MOOC de chino como lengua extranjera deben ser multidimen-
sionales (tridimensionales o estereoscópicos). El contenido, los objetivos didácticos y 
los métodos de enseñanza han de clasifi carse en función de características desconoci-
das de los alumnos y de su amplia gama de necesidades de aprendizaje, y organizarse 
en un sistema de califi cación; de acuerdo con el principio de coherencia en el diseño 
didáctico, el contenido, los objetivos y los métodos han de adaptarse a la comunidad de 
aprendizaje, de modo que el MOOC fi nal pueda garantizar un aprendizaje sistemático 
y una selección personalizada. Para ilustrarlo, tomemos como ejemplo el ítem de nivel 
básico “把” (Tabla 7):
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Tabla 7. Ejemplos de diseño didáctico multidimensional para MOOC5 

Clasifi cación 

de aspectos

Ítem de conocimiento Forma de estudio Metodología de 

aprendizaje

Método de produc-

ción

Ítem

Sentencia con “

把”(ba)(tomar/co-

ger/poner)

Memorización
Método explica-

tivo

Presentación y 

exposición de 

profesores

Estructura

S+(no) puso algo/

persona +V en 

+lugar

Comprensión y 

memorización

Métodos de 

exposición y 

demostración

Power Point

Ejemplo
El profesor ha puesto 

el libro sobre la mesa
Comprensión

Métodos de 

exposición y 

demostración

Power Point

Condiciones 

de uso

¿Por qué utilizar el 

ítem “ba”?
Generación

Métodos ilustra-

tivos y compara-

tivos

PPT, vídeo 

estereoscópico 

o multidimen-

sional

Escenarios 

de uso
Situación típica Exploración

Vídeo de presen-

tación

Vídeo estereos-

cópico o multi-

dimensional

归纳总结
Resumen de los pun-

tos clave
Consolidación

Método de sínte-

sis específi ca

Presentación y 

exposición de 

profesores

Como hemos visto, el distinto origen lingüístico de los alumnos puede condicionar 
el rendimiento de aprendizaje de los distintos ítem gramaticales. Esto signifi ca que hay 
efectos signifi cativos en la adquisición de los conocimientos según se parta de una len-
gua u otra; por ejemplo Wu Jianjian y Mo Xiuyun (2018) descubrieron mediante un 
experimento empírico que la lengua materna de los alumnos con estructura SOV inter-
fería en la adquisición del ítem gramatical “把”, lo que a su vez afectaba a su confi anza 
respecto al uso adecuado del mismo. Por lo tanto, además de las estructuras convencio-
nales, en el diseño didáctico deben explicarse las funciones gramaticales; y tanto éstas 
como las condiciones pragmáticas de “把” pueden visualizarse mediante una combi-
nación de texto, imágenes y vídeos, asegurándose que la sección donde se explican las 
“condiciones pragmáticas” respete el distinto origen de los alumnos para que éstos pu-
edan adaptarse según sus características nativas y mejorar así la efi ciencia y resultados 
del aprendizaje. Por último, con la ayuda de la tecnología big data, la práctica docente y 
los resultados de la investigación académica, es posible  obtener una conclusión especí-
fi ca para cada uno de los diferentes orígenes lingüísticos de los alumnos. Estos MOOC 
no se limitan pues a producir un simple vídeo, sino que integran grupos de vídeo multi-
dimensional basados en la práctica docente y respetan la multiplicidad de necesidades. 

En resumen, la producción de MOOC debe romper con el diseño lineal de la ense-
ñanza y el aprendizaje tradicional en el aula, y tener en cuenta cómo aprenden los alum-
nos en línea de forma efi caz, al tiempo que se aumenta la interacción entre el material y 
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los alumnos. Los vídeos multidimensionales ofrecen opciones para presentar resultados 
en función de la elección del alumno; también pueden incluir pruebas durante el proce-
so de visionado, de modo que si el alumno se equivoca al elegir, tenga que volver a verlo; 
a la inversa, pueden recompensarle con puntos y similares. Los materiales didácticos 
interactivos multidimensionales mejoran la retroalimentación y estimulan el interés de 
los alumnos por el aprendizaje. Los vídeos interactivos son ya habituales en Youtube, 
Bilibili y demás portales, y los desarrolladores de MOOC deberían pues acelerar la ac-
tualización de sus ideas de producción hacia una modalidad multidimensional, capaz 
de interactuar con los alumnos y aumentar su interés por estos cursos, mejorando con 
todo la efi cacia del aprendizaje en línea.

En segundo lugar, la socialización. La innovación en internet, realidad virtual y tec-
nología educativa está cambiando nuestra forma de interactuar. Nuevas herramientas 
digitales, de redes y móviles, empezando por el correo electrónico, foros, Facebook, 
Weibo y QQ, y terminado por WeChat y TikTok, no sólo permiten a los alumnos apre-
nder en línea en cualquier lugar y momento, sino también crear comunidades virtuales 
de aprendizaje o unirse a ellas, incluso a través de identidades virtuales (avatares), para 
aprender segundas lenguas. “Second Life es una plataforma que sirve para el intercam-
bio, el aprendizaje colaborativo y la interacción de toda una comunidad virtual para el 
aprendizaje de segundas lenguas” (Tang et al., 2016)

Aparte de los dos ya discutidos, las actuales plataformas de MOOC deberían además 
mejorar en los siguientes aspectos: simplifi car el proceso de inscripción para los alum-
nos extranjeros; crear un entorno multilingüe amigable; proporcionar soporte de 
contenidos multilingües; conectar con las redes sociales para construir comunidades 
virtuales de aprendizaje en línea, de modo que los alumnos puedan participar en la 
construcción del MOOC y preguntar o compartir sus experiencias de aprendizaje de 
idiomas. El papel del profesor se circunscribe a organizar la enseñanza, participar en 
la evaluación o hacer un compendio del feedback. Al mismo tiempo, la plataforma de 
MOOC debe integrarse con las aplicaciones y programas de redes sociales, de modo 
que pueda lograrse un aprendizaje del contenido de tales socialmente interactivo, lo 
que aumentará la adherencia a estos cursos simulando la competencia y ayuda entre 
compañeros.

5. Conclusión

Mediante el análisis de los cursos de chino para extranjeros actualmente disponibles 
en las cuatro principales plataformas de MOOC en China, este artículo concluye que, 
a pesar de su rápido desarrollo, amplio número y cobertura de sus temas, tanto el tipo 
como el uso específi co de los MOOC ofertados actualmente no son los adecuados, sien-
do su naturaleza relativamente homogénea y carente de innovación, lo que resulta en 
un brecha aún nítida entre éstos y las necesidades específi cas de los estudiantes inter-
nacionales de chino. Es necesario pues seguir optimizando el diseño, la producción, el 
uso y la gestión de los MOOC en chino como lengua extranjera. La comunidad docente 
china debería actualizarse y desarrollar un nuevo tipo de MOOC que responda a las 
características concretas de los alumnos y estimule su interés: un MOOC basado en re-
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des conectadas. Los jóvenes de hoy son la “generación de las Apps” (Gardner y Davies, 
2015), y como tales presentan patrones de aprendizaje y comportamiento distintivos. 
Los retos y problemas actuales de la educación en línea provienen en parte del hecho 
de que la concepción tras los MOOC actuales no se ha librado aún del paradigma de la 
enseñanza presencial, y carece de la refl exión necesaria sobre el diseño del aprendizaje 
autodirigido en línea. Así, pensamos que el MOOC de chino como lengua extranjera 
basado en redes conectadas es el que mejor podrá adaptarse a las necesidades de estos 
nuevos alumnos, así como a sus características y estilos de aprendizaje propios, y que 
mediante la integración defi nitiva de sus dos aspectos clave, a saber, la multidimension-
alidad y la socialización, llegará a convertirse en el modelo dominante. 

Artículo publicado originalmente como “我国对外汉语慕课的调查与思考”, International Chinese 

Language Education (国际中文教育), vol. 6, año 2021, nº 3, pág. 85-94.

Traducción: Tyra Díez

Notas
1 Los datos de este artículo son a 31 de diciembre de 2019. (Nota en la tabla 1)

2 Algunos cursos, como el “Curso intensivo de gramática china”, están disponibles en 
varias plataformas al mismo tiempo, lo que da lugar a una duplicación de datos. (Nota 
en la Tabla 2)

3 La duración media de los vídeos por ítem gramatical = duración de cada vídeo x 
cantidad de vídeos/ cantidad de ítems gramaticales. La duración media de cada uno de 
los vídeos de la Tabla 5 es de unos 10 minutos.

4 En la columna “Lengua de enseñanza”, la lengua principal de enseñanza se sitúa 
primero; los “Ítems lingüísticos dados” y los “Ejercicios de concordancia” se exponen 
según la descripción del curso; la “Duración total del vídeo” se redondea al número 
entero más próximo; la “Duración media del vídeo por ítem lingüístico” se redondea a 
un decimal. Las cifras más grandes de esta Tabla aparecen en negrita y cursiva. (Nota 
en la Tabla 5)

5 Las partes en negrita de la Tabla representan las características del diseño didáctico 
tridimensional. (Nota en la Tabla 7)
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