
ZHONG Revista de la producción académica de China, núm. 1 (2023), 107-118 

Uso de materiales didáctivos y 

necesidades de desarrollo para los 

creadores de MOOC de chino: un estudio 

de caso basado en narrativas educativas*

Rui Xudong 芮旭东 y Li Shui 李水
Instituto de Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera, Universidad de Pekín

Resumen: En los últimos años, el desarrollo de MOOC de chino se ha visto impulsado por el 

continuo avance de la tecnología educativa moderna, por lo que cada día aparecen nuevas 

investigaciones sobre el tema. Este artículo, a través de un estudio de caso basado en narrativa 

educativa, toma como objeto a dos profesoras de primera línea del MOOC “Learn Chinese: HSK 

Test Preparation”, explora en profundidad su proceso de construcción y pronostica la necesidad 

de crear una biblioteca de recursos MOOC de chino en el futuro.

* Este artículo forma parte de los resultados de investigación del “Programa nacional para la creación de 

universidades altamente cualifi cadas” del Consejo de Becas de China de 2019 (Proyecto n.º [2019] 110).

1. Introducción 

En 2008, el concepto “Massive Online Open Course” (MOOC por sus siglas en inglés) 
apareció por primera vez ante la opinión pública. 

En 2012, nacieron las plataformas Coursera, edX y Udacity, y muchas universidades 
de primer nivel, como la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard y el MIT, 
lanzaron sucesivamente sus propios MOOC, mostrando algunas de sus características 
esenciales tales como gran escala, sincronía temporal y apertura. En 2013, las mejores 
universidades de China, como la Universidad de Pekín y la Universidad de Qinghua, 
comenzaron asimismo a seguir esta tendencia, acelerando la construcción y el lanza-
miento de una serie de MOOC. Según Zheng Qinhua et al. (2015), en 2015 había 14 
plataformas de MOOC representativas en China, que producían 1.388 cursos en una 
amplia gama de campos. En la actualidad, esta cifra sigue creciendo. 

En este contexto, naturalmente también han surgido MOOC para la enseñanza del 
chino como lengua extranjera. Según Cao Ru y Liu Siyuan (2017) desde 2017 más de 
10 de estos cursos se han publicado en edX, Coursera, Xuedang Online, GoShell.com 
y otras famosas plataformas de MOOC nacionales y extranjeras, y el número de alum-
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nos de cursos tan populares como “Introducción al chino” (“汉语入门”) ya supera 
los 500.000 estudiantes, procedentes de más de 200 países y regiones. En defi nitiva, 
este tipo concreto de MOOC no ha dejado de crecer, contando actualmente con más 
de diez cursos en línea, entre ellos “Fundamentos del chino moderno” (“现代汉语基
础”), “Enseñanza de la lengua china” (“汉语技能教学”)y “Cultura y comunicación en 
chino” (“中华 文化与传播”).   

Este modelo educativo también ofrece inspiración para nuevas líneas de investig-
ación. En la actualidad, los estudios sobre MOOC de chino es cada vez más fructífera, 
con temas cada vez más variados que abarcan prácticamente todas las características del 
modelo MOOC de enseñanza (Zheng Qinhua et al. 2015; Cao Ru y Liu Siyuan 2017; Xin 
Ping 2019), tales como el tipo de relación entre alumnos y profesores (Liu Juan 2015), la 
relación entre la construcción del MOOC y el desarrollo del profesorado (Wang Timiao 
y Pei Bojie 2016; Wang Timiao y Zhang Yue 2017), o la refl exión sobre el MOOC basado 
en modalidades de clase específi cas (Xu Jingning 2016). Es evidente pues que muchos 
investigadores han empezado a prestar atención a las “tres cuestiones” de la educación 
en el contexto del MOOC, aunque de estas tres, no obstante, la cuestión del “material 
didáctico” está bastante menos explorada que la del “profesorado” y la “docencia”. 

2. Estado de la cuestión 

El rápido desarrollo de los cursos en línea y de la tecnología educativa facilita el 
desarrollo de otros elementos relacionados con la enseñanza del chino como lengua 
extranjera, incluida la modernización de los materiales didácticos. Hace más de 20 años 
que algunos académicos pronosticaron la superación de los materiales tradicionales 
basados en papel, y su sustitución paulatina por repositorios tridimensionales de vídeo, 
audio, imágenes y demás formatos, con múltiples modalidades. Wang Jianqin defendía 
ya por entonces que “el contenido, el estilo y los ejercicios del material didáctico no 
deberían ser fi jos sino variables, y seleccionarse y adaptarse en función de las nece-
sidades del alumno, necesidades que son en última instancia la base principal para su 
desarrollo” (Wang Jianqin, 2000:14), mientras que Zheng Yanqun proponía la construc-
ción de una biblioteca multimedia de material didáctico chino para extranjeros (Zheng 
Yanqun, 2000). 

En la actualidad, son cada vez más los académicos que defi enden cambios en los 
materiales didácticos del chino en el contexto de “Internet +”. Zhao Yang (2017) sos-
tiene que, a medida que el aprendizaje en línea se convierte en una forma imparable de 
educación, todos los aspectos del material tradicional han de someterse a revisiones 
profundas, y que los recursos del chino deben caracterizarse también por la digitali-
zación, fragmentación, visualización y la narrativa; Zhou Xiaobing et al (2018) señalan 
claramente la escasez de recursos didácticos multimedia, especialmente interactivos y 
de redes sociales en línea, que puedan adaptarse a las diversas necesidades de los dis-
tintos públicos; Song Hui y Tan Ziege (2018) consideran los problemas a los que se 
enfrenta la enseñanza en línea del chino desde tres aspectos relacionados con los li-
bros de texto: redacción, derechos de autor, y desarrollo secundario; Zhang Rui (2019) 
resume la aplicabilidad y los desafíos de estos nuevos materiales; Shao (2017) sugiere 
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que la comunidad académica aún no ha prestado sufi ciente atención a la adaptación de 
estos materiales al aprendizaje por Internet, y que es necesario un debate más profundo; 
Zheng Hong et al (2019) proponen ideas concretas sobre el diseño del marco general, 
el contenido didáctico y el uso de los medios de material didáctico tridimensional en el 
contexto de “Internet +; Zhou Eiyi (2019) se alinea con los que consideran que los ma-
teriales didácticos audiovisuales están en consonancia con el desarrollo de los tiempos 
y son adecuados para el entorno de la educación en línea. 

Aunque algunos investigadores expresan preocupación por la tendencia a reformar 
materiales existentes tridimensionalmente, la mayoría de artículos son debates teóricos 
y recomendaciones académicas, mientras que carecemos aún de información precisa 
sobre cómo los profesores de primera línea construyen y utilizan estos materiales didác-
ticos en la práctica. 

Este artículo pretende aportar algo de luz en este ámbito, para lo cual adopta un en-
foque de investigación narrativa de casos cruzados, entrevistando directamente a dos 
de las desarrolladoras del MOOC “Learn Chinese: HSK Test Preparation” del Insti-
tuto de Enseñanza de Chino de la Universidad de Pekín. El objetivo es mostrar cómo 
construyen y utilizan los recursos relacionados con este curso en el transcurso de su 
práctica docente, y cómo ha cambiado la percepción de sus necesidades en cuanto a 
materiales didácticos en el contexto MOOC. 

3. Diseño de la investigación 

3.1. Interrogantes 

Para esta investigación, planteamos dos interrogantes principales, relativos al pro-
ceso y especifi cidad del estudio cualitativo: 

En primer lugar, ¿cómo utilizan los docentes el material didáctico existente en el 
proceso de creación de un MOOC? ¿Son estos materiales adecuados para este entorno 
pedagógico específi co? 

En segundo lugar, ¿cuáles son las necesidades de los docentes en cuanto a futuros 
materiales de enseñanza de chino en el contexto del MOOC? 

3.2. Metodología 

Adoptamos aquí el enfoque de la Investigación Narrativa Educativa (ENR por sus 
siglas en inglés), que es “tanto un fenómeno de investigación como un método de inves-
tigación y también un marco de refl exión” (Tian Xia, 2018), el cual “se centra en las ac-
tividades pedagógicas cotidianas, es decir, en un evento educativo específi co, tratando 
de revelar el signifi cado pedagógico que contiene y obtener y acumular experiencias 
docentes a través de la percepción, el análisis y la interpretación de los mismos” (Zhao 
Mengcheng, 2014). Se trata de un análisis de narraciones en el que se identifi can con-
ceptos generales a partir de los datos recogidos, y se resumen los temas por categorías. 
A diferencia de los cuestionarios, esta metodología no presupone una serie de respu-
estas o resultados, por lo que puede comprender la situación real de los profesores en 
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la construcción y el uso de material didáctico en el entorno MOOC, y descubrir las 
razones subyacentes de sus distintas percepciones, lo que conduce a una comprensión 
y refl exión en profundidad. Además, la vía de la investigación narrativa valora la per-
spectiva personal y la conciencia subjetiva, y es capaz por tanto de hacer patente la ex-
periencia personal del docente, con lo que sus resultados posibilitan una comprensión 
de los hechos desde múltiples perspectivas ofreciendo así oportunidades para la autor-
refl exión.  

En concreto, realizamos dos entrevistas en profundidad de 30-40 minutos a dos pro-
fesoras de primera línea del MOOC “Learn Chinese: HSK Test Preparation”. El conteni-
do de las cuestiones fue variando de no estructurado a semi-estructurado, utilizando 
como marco los interrogantes principales y las preguntas subsidiarias de la investig-
ación, con algunas de seguimiento al fi nal de las mismas. Cada entrevista se grabó y 
transcribió con ayuda de un programa informático, conformando los pasos del análisis 
de datos para interpretar las fuentes primarias, extraer conceptos locales y sistematizar-
los. Además, también se observaron las aulas y recopilamos datos u objetos físicos rel-
evantes, incluidos los programas didácticos de los profesores, la planifi cación de la clase 
y los comentarios de los alumnos. La recogida de todo este material ayudó a comple-
mentar las entrevistas aumentando su fi abilidad. 

3.3. Objeto de estudio 

“Learn Chinese: HSK Test Preparation” es el primer MOOC basado en el programa 
de gramática y vocabulario del HSK, desarrollado por cuatro profesores especialistas 
del Instituto de Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera de la Universidad de 
Pekín. El curso se divide en cuatro módulos según niveles (HSK 1- 4), con un profesor 
o profesora y su equipo como responsables del desarrollo y la impartición de cada parte. 
El curso completo consta de 26 semanas y 105 horas, y comprende las 600 palabras de 
vocabulario de los tres primeros niveles, con especial atención a sus172 puntos gram-
aticales (HSK 4 está todavía en construcción). Desde su lanzamiento en la plataforma 
Coursera el 3 de octubre de 2016 hasta el 27 de agosto de 2017, un total de 26.264 per-
sonas lo han seguido, de las cuales 13.246 se han inscrito ofi cialmente. El curso está abi-
erto a un amplio abanico de perfi les: el 66% son “no estudiantes”, el 27% “estudiantes a 
tiempo completo” y el 7% “estudiantes que trabajan”; su edad se sitúa entre 25 y 34 años 
y se encuentran en varios países, como Estados Unidos, Canadá, Australia y Rusia. Por 
último, este MOOC obtiene una califi cación de 4,7 sobre 5 en Coursera. 

Adoptando el tipo de muestreo intensivo y homogéneo propio de la muestra inten-
cional, identifi camos como sujetos de estudio a la profesora Y  (“Y”) y a la profesora L 
(“L”), docentes de la facultad y universidad mencionadas, responsables respectivamente 
del curso de primer nivel (“Chinese for HSK 1”), y del tercero (“Chinese for HSK 3”); la 
información básica de ambas profesoras fi gura en la siguiente tabla: 
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Género Cargo

Experiencia 

docente 

(años)

Principales tipos de enseñanza 

Número de 

materiales 

editados 

Profesora Y Mujer
Profesora 

lectora
20

Chino general, expresión oral, 

comprensión oral, lectura inten-

siva, etc. 

5

Profesora L Mujer
Profesora 

titular
16

Chino general, conversación, 

lectura y escritura, chino comer-

cial, clases particulares de HSK, 

etc. 

3

4. Análisis y debate 

4.1. El uso de material didáctico en la elaboración de MOOC de chino 

En primer lugar, investigamos el “uso del material didáctico en el proceso de con-
strucción de los MOOC de chino” examinando tres aspectos: 1) uso del material didác-
tico existente en el proceso de construcción de las clases; 2) idoneidad de tal material 
para satisfacer las necesidades de los profesores en la construcción de este tipo de clases; 
3) nuevos requisitos para el uso de material didáctico en la construcción de los MOOC 
en comparación con las clases tradicionales. 

En cuanto a 1) uso de materiales existentes, la opinión de L es clara: “No se me 
da muy bien hacer referencia al trabajo de otros”. Aparte de consultar algunas de las 
preguntas actuales del HSK, L no utiliza libros de texto existentes para impartir sus 
lecciones: “Teniendo en cuenta la diversidad de escenarios, temas y relaciones emocio-
nales entre los personajes del MOOC, así como la necesidad de garantizar que en cada 
lección se presenten diez palabras de vocabulario, y que haya un cierto índice de recur-
rencia, no existen actualmente libros de texto comerciales (a los que pueda remitirme)”. 
Esta falta de referencia a los materiales existentes también la confi rma Y, quien afi rma: 
“Por supuesto que hay que seguir el programa del HSK, sus temas, sus ítems gramati-
cales y demás. Pero en el proceso de elaboración de las lecciones, básicamente ya no se 
miran (los libros de texto existentes)”. En tanto visión complementaria al comentario de 
L sobre la imposibilidad de utilizar directamente los libros de texto existentes, debido 
a la necesidad de tener más en cuenta las características propias del MOOC, Y destaca 
por su parte el carácter innovador de estos cursos y la cuestión de los derechos de autor, 
que asimismo difi culta su uso. También, al revisar las fuentes de sus materiales, L afi rma 
que “en esta era digital, creo que he obtenido muchos más recursos de internet que de 
los libros de texto existentes”, y explica “recurro a páginas web, creo que para mí es lo 
más sencillo, porque a veces no sabes muy bien lo que estás haciendo, y luego lo buscas, 
lo miras y ya te haces una idea”. 

Tras determinar que la frecuencia de uso del material didáctico existente es signifi -
cativamente inferior a la de los recursos en línea, nos preguntamos por las razones de 
que esto suceda, es decir, 2) la idoneidad de tal material para satisfacer las necesidades 
de construcción de un MOOC. Y lo expresa directamente: “No es tanto que no sea sea 
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fácil encontrar (un libro de texto), sino que internet es más cómodo. En mi caso, edito 
materiales en el ordenador todos los días, puedo buscarlos en un santiamén y dispongo 
de más (contenidos) para comparar, así que ¿por qué ir a un libro de texto concreto para 
encontrarlo?”. La facilidad de acceso a los recursos también dicta que los profesores 
confían cada vez más en el material en línea, bastante más extenso, para construir su 
MOOC. 

En resumen, ninguna de las profesoras utilizaron libros de texto existentes para 
construir este MOOC, sino que prefi rieron acudir a recursos en línea, más ricos y ac-
cesibles, por cuatro razones principales: requisitos curriculares específi cos del MOOC, 
necesidades de innovación, cuestiones relativas a derechos de autor y comodidad de los 
recursos en línea. El hecho de que los MOOC se basen en tecnología multimedia, que 
de por sí contiene vídeo, audio, imágenes y texto, es en parte responsable del uso de una 
mayor variedad de materiales en línea que de los libros de texto existentes. 

Al refl exionar sobre las diferencias entre el material del aula tradicional y el del 
MOOC, la opinión de las profesoras varía: por un lado, ambas están de acuerdo en que 
el libro de papel es útil e incluso necesario en las clases normales; Y afi rma que “el aula 
tradicional se basa más en materiales impresos. Creo que es bueno tener libros de texto 
en papel porque por lo general ayuda a  concentrarse mejor, por lo que defi nitivamente 
tiene sus ventajas”. L además menciona algunas desventajas en la edición de los MOOC 
respecto al material didáctico tradicional: “Con un libro de texto tradicional, a lo mejor 
encuentro algo adecuado para hoy que puedo cambiar mañana, según convenga, puedo 
añadir esto o lo otro, en defi nitiva puedes ir complementándolo a voluntad”.  Es sin 
embargo en este último aspecto donde ambas profesoras discrepan: sobre el proceso 
de elaboración de los MOOC, Y destaca la fl exibilidad del material: “Cuando elaboré 
este curso ya se planteaba online, con lo que sólo tenía que plantear fi jo el temario, pero 
el resto de la preparación era bastante fl exible”. L por el contrario alude a la difi cultad 
de cambiar el contenido de un MOOC: “Hay que grabarlo y luego presentarlo. Se trata 
de un proceso de diseño único, es decir, tienes que poner en práctica todo lo que se te 
haya ocurrido previamente, y es muy difícil cambiarlo o editarlo en gran medida más 
adelante, así que creo que esto es una de sus grandes limitaciones”.  

Las diferentes perspectivas de ambas profesoras nos permiten comprender mejor las 
características del uso de materiales en la construcción de un MOOC. La fl exibilidad en 
la selección de materiales es una de las ventajas del MOOC, y el uso de recursos en línea 
puede facilitar enormemente este proceso; sin embargo, no hay que pasar por alto que, 
una vez elaborado un MOOC, los cambios en su contenido son más difíciles que en una 
clase tradicional, ya que implican la reedición y reorganización de vídeos y otros mate-
riales, lo que supone una mayor exigencia para el docente en términos de recopilación, 
organización y compilación de materiales. 

4.2. Expectativas para futuros recursos de MOOC de chino  

Conocer algunas de las difi cultades que encuentran los profesores a la hora de uti-
lizar material didáctico en la construcción de un MOOC nos ha hecho comprender la 
falta de efi cacia de los recursos existentes en estos nuevos entornos. El carácter innova-
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dor del MOOC, las restricciones de los derechos de autor y la accesibilidad y riqueza de 
los recursos en línea han llevado a los desarrolladores de estos cursos a no basarse en 
los libros de texto existentes, sino a buscar recursos en Internet, más ricos y adaptables 
en función de sus propias necesidades. De hecho, esto no niega la importancia de los 
libros de texto en la construcción de los MOOC de chino, sino más bien la importancia 
de elaborar material didáctico a su medida. Según L, el carácter fundamental de estos 
cursos es “tridimensional, con sonidos, imágenes y ejercicios. Es un todo, se presentan 
las partes de forma conjunta”. Tal y como preconizaba Zheng Yanqun (2000), estos “ma-
teriales didácticos” deberían estar disponibles en una especie de “biblioteca tridimen-
sional”, con recursos de aprendizaje en diversos soportes. Al hilo de esta idea, incluimos 
en nuestras entrevistas las dos preguntas subsidiarias: “¿Es necesario elaborar material 
didáctico específi co para MOOC de chino?” y de ser así,  “¿Qué características debería 
tener?” 

En cuanto a la primera cuestión, ambas profesoras discrepan. L afi rma “creo que una 
biblioteca de materiales estaría muy bien, pero el contenido de un MOOC es tan diverso 
que actualmente me parece difícil establecerlo en forma de repositorio”. La profesora 
L cree que el contenido del MOOC de chino varía mucho en función de sus objetivos, 
a diferencia de otros cursos (como “chino moderno”), que tienen una estructura fi ja 
de conocimientos y para los que pueden elaborarse material didáctico. La profesora 
Y, por el contrario, es más optimista en cuanto a la edición y al diseño de los MOOC, 
aunque también percibe sus limitaciones: “Tenemos unas pautas, así que a lo mejor este 
punto está en este nivel y aquel punto está en otro, y por esta graduación quizá no sea 
tan fácil diseñar una biblioteca de material didáctico”. Pero aún así, dice: “Si compar-
tiéramos todo esto, ya sea en línea o en papel, creo que ahorraría mucho tiempo a otros 
profesores, ya sea a los que vienen detrás de nosotros, o a los que están editando ahora 
mismo”. Resumiendo ambas opiniones, podemos afi rmar que aunque resulta innegable 
que la creación de este tipo de biblioteca didáctica para MOOC de chino entraña ac-
tualmente varias difi cultades, debido principalmente a los contenidos diversos de tales 
según los distintos objetivos que persigan, así como a problemas relativos a categorizar 
sus contenidos en detalle, también resulta evidente que, tal y como afi rma Y, éste tipo de 
repositorio ahorraría mucho tiempo a los docentes y facilitaría enormemente por tanto 
su labor. De hecho, ambas hacen referencia a un gran número de materiales utilizados 
en el curso de su trabajo, recursos que no obstante no están organizados de forma efi caz 
ni son fáciles de estructurar, como también señala L: “la parte más difi cultosa de la pre-
paración es precisamente la edición”. Al fi nal de la entrevista, L hace una observación 
interesante: “Creo que cuando terminemos de construir este curso, será en realidad una 
biblioteca de materiales”. Esta opinión coincide con la experiencia de Y en la creación 
de un curso: “He recurrido a cursos de todo tipo, de inglés o español u otros, para ver 
cómo se hacen, y cómo puedo aprovechar sus puntos fuertes o evitar los débiles, y los 
que no me parecen interesantes, puedo quitarlos”. Ambas profesoras reconocen esta 
misma forma de utilizar los MOOC existentes en su práctica cotidiana, por lo que sus 
materiales podrían conformar también la biblioteca de MOOC de chino. 
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 A pesar de sus diferencias en cuanto a la futura construcción de una biblioteca 
MOOC de chino, ambas profesoras aportan no obstante sugerencias muy concretas 
en lo que respecta a la segunda cuestión, basadas en su propio experiencia en la elabo-
ración de los mismos. L insiste en que la clave es hacerlos “interesantes”: “El material, 
en primer lugar, ha de ser interesante, es decir, comenzar con un pequeña historia que 
luego tiene una trama, y un pequeño clímax. Por ejemplo, podemos imaginar dos per-
sonajes que se gustan, o que son buenos amigos, y lo que preferiremos en todo caso es 
que esto parezca real”. L enfatiza además que a diferencia del aula tradicional, el MOOC 
carece de una comunidad de aprendizaje, por lo que un enfoque de “diversión” o juego 
es fundamental para que los alumnos no pierdan la motivación para seguir aprendi-
endo. Además de interesante, Y espera que el material sea “claro y sin ambigüedades”: 
“Debe estar claramente categorizado, desde el contenido hasta el formato, para que sea 
fácil de extraer. No creo que me apetezca buscarlo si está todo revuelto, porque prefi ero 
dedicar ese tiempo a buscarlo en Internet”. Así pues, “interesante” y “bien organizada” 
es lo que desean ambas profesoras para conformar la biblioteca MOOC. 

5. Reflexión y prospectiva 

En este artículo, hemos investigado y puesto de manifi esto las opiniones y expectati-
vas de dos profesoras de primera línea del MOOC de chino “Learn Chinese: HSK Test 
Preparation”, en relación con el uso de material didáctico y la creación de una biblioteca 
de recursos útil para su construcción. Del análisis de las entrevistas con ambas se des-
prenden las dos refl exiones siguientes: 

5.1. La necesidad de una biblioteca de material didáctico 

El desarrollo de la tecnología multimedia ha propiciado rápidos cambios y avances 
en los métodos de enseñanza, tal y como preveían varios académicos a fi nales del siglo 
XX y principios del XXI. En este proceso, se ha hecho evidente la necesidad de modern-
izar los materiales didácticos. En este trabajo, descubrimos mediante el método ENR 
que los recursos existentes no satisfacen plenamente las necesidades de los docentes a la 
hora de elaborar sus MOOC. En vista de los requisitos curriculares específi cos de estos 
cursos, de las cuestiones de creatividad y derechos de autor que deben tener en cuenta 
los profesores, y de la comodidad de los recursos en línea, la recopilación de materia-
les directamente relacionados con el curso a través de Internet se ha convertido en el 
principal recurso para elaborar los MOOC. Sin embargo, a diferencia de la enseñanza 
tradicional en el aula, la diversidad de los MOOC exigen que los profesores reorganicen 
el contenido en función de los requisitos específi cos del curso, un proceso que resulta 
“difícil”, tal como como reitera L; el diseño del curso, la selección de materiales y la or-
ganización del contenido también requieren muchas referencias a recursos pertinentes, 
tal y como nos informa Y aludiendo a su proceso de preparación de las clases.  

En vista de esta situación, este artículo sostiene la necesidad de crear una biblioteca 
de material para MOOC de chino que ahorre tiempo y esfuerzo a los profesores en la 
elaboración de los mismos, de modo que éstos puedan dedicarse a mejorar el carácter 
innovador de sus lecciones y a interactuar con los alumnos una vez iniciadas. En vista 
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de la diversidad de materiales requeridos por los MOOC, la biblioteca no sólo debería 
ofrecer contenidos basados en conocimientos, sino también proporcionar una gran 
variedad de recursos multimedia relacionados con la enseñanza del chino como lengua 
extranjera, tales como vídeos, audios, imágenes e incluso recursos propios de MOOC 
de chino anteriores que faciliten y promuevan la construcción de nuevos MOOC en 
este ámbito. De hecho, la existencia de una biblioteca didáctica de este tipo no sólo es 
importante para ayudar a que los profesores construyan sus lecciones, sino también 
para que los alumnos aprendan chino en línea. 

5.2. Características de una biblioteca de materiales MOOC 

Ambas profesoras destacan los dos aspectos fundamentales que según ellas tendrían 
que orientar la futura biblioteca de materiales MOOC de chino: “interesantes” y “bien 
organizados”. 

El primero hace hincapié en la importancia de disponer de material interesante en la 
biblioteca, que puede contribuir a mantener la motivación de los alumnos de MOOC, 
algo clave en estos entornos donde falta una comunidad de aprendizaje. En cuanto a 
cómo juzgar si el material es interesante o no, la propia práctica de L demuestra que in-
corporar conocimientos del MOOC chino en acontecimientos o escenarios atrayentes, 
con personajes de carne y hueso, puede aumentar efi cazmente el “interés” del material. 
Esto último requiere un esfuerzo consciente por categorizar y clasifi car estos materiales. 
Estos pueden clasifi carse según su formato y soporte, tipos y objetivos que persiguen 
así como por su contenido intelectual, etc. Todo esto por último no sólo mejorará la 
efi cacia de los profesores a la hora de seleccionar materiales, sino que también ayudará 
a los alumnos a acceder más fácilmente a los recursos de aprendizaje. 

6. Conclusión 

Este artículo se centra en el uso de material didáctico por parte de los profesores en 
la construcción de MOOC y en el desarrollo de una biblioteca de recursos docentes 
para los mismos. A través de entrevistas en profundidad con dos profesoras de primera 
línea, se constató que los requisitos curriculares especiales del MOOC, la demanda de 
innovación, las restricciones de derechos de autor del material didáctico existente y la 
comodidad y riqueza de los recursos en línea han hecho que los profesores confíen más 
en estos últimos que en los tradicionales en papel, y que los ya existentes no son del 
todo adecuados para el entorno de la enseñanza en línea. El “material didáctico” que 
se requiere en un entorno MOOC no puede ser de un único tipo, sino una “biblioteca” 
tridimensional de recursos. La biblioteca puede contener diversos materiales relaciona-
dos con la enseñanza del chino como lengua extranjera, como vídeos, audio, imágenes 
y recursos MOOC de chino previamente en línea, y debe ser a la vez “interesante” y 
“bien organizado”. La construcción de una biblioteca MOOC mejorará enormemente 
la efi cacia de sus desarrolladores y responderá a las nuevas exigencias del aprendizaje 
en internet. 

La metodología ENR adoptada en este trabajo se basa en testimonios directos, y está 
“orientada a compartir experiencias, refl exionar sobre las prácticas y construir sig-
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nifi cados” (Sun Zhihui y Sun Zewen, 2018), con el fi n de explorar el uso real que hacen 
los profesores de primera línea de los materiales didácticos y su demanda de desarrollo 
innovador de recursos adaptados al entorno de Internet. No obstante, este trabajo pre-
senta por su carácter pionero y preliminar ciertas limitaciones, entre las cuales desta-
camos las siguientes: primero, ambos sujetos de estudio son profesoras experimentadas 
y cualifi cadas, con un alto grado de homogeneidad y una diversidad limitada en sus 
experiencias y cursos; segundo, el MOOC de estudio era sobre preparación al HSK, 
y por tanto no recoge la diversidad en el uso y expectativas de los profesores de otros 
tipos de MOOC de chino; tercero, tampoco recoge ni por tanto tiene en cuenta el uso y 
el desarrollo de los materiales didácticos en el contexto de las expectativas de los alum-
nos. Las dos primeras cuestiones podrían seguir explorándose mediante un “muestreo 
de variación máxima”, mientras que la última nos parece asimismo una cuestión digna 
de explorarse en investigaciones futuras.  

Artículo publicado originalmente como “汉语慕课建课者对教材的使用情况及开发需求——一

项基于教育叙事的个案研究”, International Chinese Language Education (国际中文教育), vol. 6, 

año 2021, nº 1, pág. 83-90.  

Traducción: Tyra Díez 
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ANEXO 

Preguntas de la entrevista 

Información básica 

1. ¿Cuánto tiempo lleva enseñando chino como lengua extranjera? ¿Cuáles son los 
principales cursos que ha impartido? 

2. ¿En qué MOOC participa? ¿Cuál es el principal grupo destinatario? 
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3. ¿Ha participado alguna vez en la elaboración de material didáctico? En caso afi r-
mativo, ¿qué material didáctico ha escrito? 

 ¿Cuál es la situación actual del uso de material didáctico en los MOOC de chino? 

1. ¿Utiliza libros de texto existentes en la preparación de su MOOC? ¿Qué libros de 
texto utiliza? 

2. ¿Cómo sueles utilizar los libros de texto cuando preparas un MOOC? 

3. ¿En qué cree que se diferencia el uso de material para un MOOC del uso en la 
enseñanza tradicional en el aula? 

Pregunta complementaria: En caso afi rmativo, ¿en qué se diferencian? 

4. ¿Cree que los materiales existentes responden plenamente a sus necesidades en la 
preparación de un MOOC? En caso negativo, ¿en qué aspectos no satisface sus necesi-
dades? 

¿Qué opina del futuro desarrollo de material MOOC de chino? 

5. ¿Cree que es necesario elaborar un conjunto de materiales didácticos para el 
MOOC chino?  

6. ¿Qué tipo de funciones o características espera que tenga este libro de texto? ¿Por 
qué? 


