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RESUMEN 

 

La presente investigación está dirigida a explorar la introducción de las TIC en la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE en el entorno de los estudiantes chinos, utilizando 

sus ventajas para abordar, en cierta medida, los problemas existentes más relevantes en 

el proceso de su puesta en práctica. 

El trabajo se centra en analizar:  

- En primer lugar, la importancia de las TIC en la educación, la enseñanza de 

idiomas y, en particular, la del español. Hemos revisado los estudios previos 

con el fin de mostrar los antecedentes en la parte teórica, describiendo las 

características, funciones, ventajas, inconvenientes y usos de las TIC. 

- En segundo lugar, el desarrollo de Internet en la educación en China y la 

situación actual de la enseñanza y el aprendizaje de ELE en el país, 

especialmente en las universidades de cuatro años académicos de duración. 

Damos a conocer el uso de las TIC en este entorno y las investigaciones, 

experiencias y logros alcanzados. 

- A partir del análisis de los datos obtenidos en la parte práctica sobre la 

aplicación de las TIC en los manuales de ELE utilizados por los estudiantes 

chinos, hemos diseñado seis modelos de propuestas para los estudiantes 

sinohablantes, correspondientes a los seis niveles establecidos en el MCER, 

con el propósito de ofrecer nuevas referencias y posibilidades para la mejora 

y transformación de los métodos, formas, recursos y canales de enseñanza y 

aprendizaje de ELE en China. 

 

En general, hemos comparado en profundidad y de forma amplia el desarrollo y 

las tendencias integrales de la enseñanza y el aprendizaje del español en el mundo y la 

situación actual de China, y gracias a esta exhaustiva comparación hemos conocido sus 

características y las carencias existentes. De nuestra investigación se desprende que las 

ventajosas funciones de las TIC pueden contribuir a paliar o atenuar algunas de esas 



carencias. 

 

Palabras clave: análisis de manuales; educación; Español como Lengua Extranjera 

(ELE); enseñanza de ELE en China; propuestas didácticas; Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research is aimed at exploring the introduction of Information and 

Communication Technology (ICT) in the teaching and learning of Spanish as a Foreign 

Language (SFL) in the Chinese learners' environment, using its advantages to address, 

to some extent, the most relevant existing problems in the process of its implementation. 

The paper focuses on analyzing:  

- First, the importance of ICT in education, language teaching and, in 

particular, that of Spanish. We have reviewed previous studies in order to 

show the background in the theoretical part, describing the characteristics, 

functions, advantages, disadvantages and uses of ICT. 

- Secondly, the development of the Internet in education in China and the 

current situation of SFL teaching and learning in China, especially in four-

year academic universities. We report on the use of ICT in this environment 

and the research, experiences and achievements. 

- From the analysis of the data obtained in the practical part on the 

application of ICT in the SFL textbooks used by Chinese students, we have 

designed six models of proposals for Sino-speaking students, 

corresponding to the six levels established in the CEFR, with the purpose 

of offering new references and possibilities for the improvement and 

transformation of the methods, forms, resources and channels of teaching 

and learning of SFL in China. 

 

In general, we have compared in depth and comprehensively the development and 

comprehensive trends of Spanish teaching and learning in the world and the current 

situation in China, and through this comprehensive comparison we have learned about 

its characteristics and existing shortcomings. From our research, it is clear that the 

advantageous functions of ICT can help to alleviate or mitigate some of these 

shortcomings. 



 

Keywords: textbook analysis; education; Spanish as a Foreign Language (SFL); SFL 

teaching in China; didactic proposals; Information and Communication Technologies 

(ICT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



摘要 

 

本研究旨在探索信息与通信技术在中国学习者的西班牙语教学环境中的引

入，并利用其优势，在一定程度上解决其实施过程中最主要的一些现有问题。 

本文重点分析了： 

- 首先，信息与通信技术在教育、语言教学，特别是西语教学中的重要性。

我们回顾了以前的研究来提供一个理论背景，描述了信息与通信技术的特点、功

能、优势、劣势和用途。 

- 第二，互联网在中国教育领域的发展和中国的西班牙语教学现状，尤其是

四年制大学的西班牙语教学现状。我们将了解信息与通信技术在这种环境中的应

用以及现有的研究、经验和成就。 

- 通过对实践部分获得的关于在中国学习者使用的西班牙语教材中信息与

通信技术的应用情况的数据分析，我们为中国学生设计了六个教学示范方案，与

《欧洲语言共同参考框架》规定的六个等级相对应，为中国西语教学的方法、形

式、资源和渠道的完善和转型提供新的参考和可能。 

总的来说，我们对世界上西班牙语教学的发展和综合趋势与中国的现状进行

了深入而全面的比较，通过这种综合比较，我们了解了其存在的特点和不足。我

们的研究表明，信息与通信技术的优势功能可以帮助改善其中的一些缺陷。 

 

关键词：教材分析；教育；西班牙语作为外语教学；中国西班牙语教学；教学设

计方案；信息与通信技术。 

 

 



ÍNDICE 

  
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................... i 
ÍNDICE DE TABLAS .....................................................................................................................ii 
ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................................................ vi 
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................. vii 
LISTA DE ABREVIATURAS .................................................................................................... viii 
 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 1 

 

SECCIÓN I. ESTADO DE LA CUESTIÓN ............................................................................... 12 

 

CAPÍTULO 1. ¿QUÉ SON LAS TIC? ........................................................................................ 14 
1.1. Introducción ............................................................................................................ 14 
1.2. Definición y alcance del concepto TIC ................................................................... 14 

1.2.1. Antes de la web 2.0 ......................................................................................... 17 
1.2.2. A partir de la web 2.0 ...................................................................................... 20 

1.3. Antecedentes y evolución ....................................................................................... 25 
1.3.1. Antes de los años 90 del siglo XX ................................................................... 25 
1.3.2. De los años 90 al inicio del siglo XXI .............................................................. 31 

1.3.2.1. La sociedad de la información (SI) y la sociedad del conocimiento 
(SC)   ......................................................................................................... 31 
1.3.2.2. La web 1.0 ....................................................................................... 35 

1.3.3. Panorama actual .............................................................................................. 37 
1.3.3.1. La web 2.0 ....................................................................................... 37 
1.3.3.2. Posweb 2.0 ...................................................................................... 41 

1.4. Clasificación y función ........................................................................................... 44 
1.4.1. Hardware ......................................................................................................... 45 
1.4.2. Software ........................................................................................................... 48 

 

CAPÍTULO 2: LAS TIC Y SU INTEGRACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
DE ELE .......................................................................................................................................... 51 

2.1. Introducción ............................................................................................................ 51 
2.2. Las TIC en el ámbito educativo .............................................................................. 52 

2.2.1. Antes de los años 90 ........................................................................................ 52 
2.2.2. De los 90 a principios del siglo XXI ................................................................ 53 

2.2.2.1. E-learning ....................................................................................... 54 
2.2.2.2. Pizarra digital interactiva................................................................. 55 

2.2.3. A partir de la web 2.0 ...................................................................................... 56 
2.2.3.1. Aprendizaje cooperativo ................................................................. 57 
2.2.3.2. Las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) .......... 58 

2.3. Las TIC y las metodologías de enseñanza de lenguas extranjeras .......................... 59 



2.3.1. Método de gramática y traducción .................................................................. 59 
2.3.2. Método natural: método directo ...................................................................... 61 
2.3.3. Métodos estructurales: método audio-oral, situacional y audiovisual ............. 63 
2.3.4. Enfoque comunicativo y enfoque por tareas ................................................... 65 

2.4. Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE .................................................. 69 
2.4.1. Webquest ......................................................................................................... 75 
2.4.2. Blog ................................................................................................................. 78 
2.4.3. Redes sociales ................................................................................................. 80 
2.4.4. Pódcast ............................................................................................................ 83 

2.5. El papel del profesorado, alumnado e instituciones educativas en la enseñanza y el 
aprendizaje de ELE con la introducción de las TIC ................................................................ 87 

2.5.1. Papel del profesorado ...................................................................................... 88 
2.5.2. Papel del alumnado ......................................................................................... 94 
2.5.3. Papel de las instituciones educativas ............................................................... 96 

2.6. Características de las TIC y sus funciones en ELE ................................................. 98 
2.6.1. Ventajas ........................................................................................................... 98 
2.6.2. Inconvenientes y riesgos ............................................................................... 103 

 

CAPÍTULO 3. EL CONTEXTO CHINO. LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE DE ELE EN CHINA ...................................................................................... 108 

3.1. Introducción .......................................................................................................... 108 
3.2. Entorno general de Internet en China: situación y política promotora .................. 108 

3.2.1. Internet y el pensamiento de Internet ............................................................ 109 
3.2.2. Internet + ....................................................................................................... 110 
3.2.3. Internet + educación ...................................................................................... 112 

3.3. El empleo de las TIC en la educación de los menores de edad y en la de los adultos . 
   ................................................................................................................................................ 115 

3.3.1. La educación primaria y secundaria .............................................................. 116 
3.3.1.1. Programas multimedia ................................................................... 116 
3.3.1.2. Microlecture .................................................................................. 119 
3.3.1.3. Videojuego educativo .................................................................... 123 

3.3.2. La educación superior ................................................................................... 125 
3.3.2.1. Redes sociales ............................................................................... 126 

3.4. La enseñanza y el aprendizaje de ELE en China ................................................... 129 
3.4.1. Los inicios ..................................................................................................... 130 
3.4.2. Situación actual de la enseñanza y el aprendizaje de ELE en las universidades 
chinas  ....................................................................................................................... 134 

3.4.2.1. Planes de estudio ........................................................................... 135 
3.4.2.2. Manuales de español más usados en China ................................... 138 

3.4.2.2.1. Español Moderno .................................................................. 138 
3.4.2.2.2. Otros materiales existentes: los publicados por la Editorial de 
enseñanza e investigación de lenguas extranjeras ......................................... 144 

3.4.2.3. Metodologías empleadas ............................................................... 148 
3.4.2.4. El profesorado chino ..................................................................... 151 



3.4.2.5. El alumnado chino ......................................................................... 154 
3.4.2.6. Evaluación y exámenes ................................................................. 156 

3.4.3. Las aportaciones de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China. 
Experiencias y propuestas ............................................................................................. 166 

3.4.3.1. Experiencias reales ........................................................................ 166 
3.4.3.1.1. Yang (2010) ........................................................................... 166 
3.4.3.1.2. Zhang (2015) ......................................................................... 168 
3.4.3.1.3. Zhao (2018) ........................................................................... 169 
3.4.3.1.4. Hei y Ma (2019) .................................................................... 170 

3.4.3.2. Otras propuestas ............................................................................ 172 
3.4.3.2.1. Ni (2009) ............................................................................... 173 
3.4.3.2.2. Gao (2018)............................................................................. 174 
3.4.3.2.3. Ren, Zhang, He et al. (2019) ................................................. 176 
3.4.3.2.4. Zhang (2019) y Zhao (2019) ................................................. 178 

3.4.4. Las TIC especializadas en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China       
  ......................................................................................................................................... 180 
3.4.4.1. Sitios web y plataformas ............................................................... 181 

3.4.4.1.1. Principales medios de comunicación: periódicos y emisoras de 
radio de China  ............................................................................................... 181 
3.4.4.1.2. Recursos didácticos ............................................................... 183 
3.4.4.1.3. Foros en español .................................................................... 184 
3.4.4.1.4. Plataformas MOOC con cursos de español ........................... 186 

3.4.4.2. Cuentas de redes sociales .............................................................. 188 
3.4.4.2.1. WeChat .................................................................................. 189 
3.4.4.2.2. Weibo ..................................................................................... 192 
3.4.4.2.3. Plataformas sociales de vídeo........................................................ 195 

3.4.4.2.3.1. Plataforma social de vídeo largo: Bilibili ........................... 195 
3.4.4.2.3.2. Plataforma social de vídeo corto: Douyin .......................... 197 

3.4.4.3. Aplicaciones de móvil específicas en español ............................... 201 
3.4.4.3.1. Comprensión auditiva de español para todos los días .......... 202 
3.4.4.3.2. Asistente del español ............................................................. 205 

3.4.4.4. Videojuegos ................................................................................... 209 
3.4.4.4.1. Cuentos Modernos, el comienzo ............................................ 209 
3.4.4.4.2. Fun Spanish ........................................................................... 211 

 

SECCIÓN II. PARTE PRÁCTICA ........................................................................................... 214 

 

CAPÍTULO 4. LAS TIC EN LOS MANUALES DE ELE CONFECCIONADOS PARA 
SINOHABLANTES .................................................................................................................... 215 

4.1.     Introducción .......................................................................................................... 215 
4.2.     Criterios seguidos en la selección de manuales ..................................................... 216 
4.3.     Caracterización de los manuales ........................................................................... 224 

4.3.1. Aula Internacional ........................................................................................ 225 



4.3.2. ELE Actual .................................................................................................... 228 
4.3.3. Etapas Edición China ................................................................................... 230 
4.3.4. Nuevo Español 2000 ..................................................................................... 232 
4.3.5. Nuevo Prisma ................................................................................................ 234 
4.3.6. Nuevo Sueña .................................................................................................. 236 
4.3.7. ¿Sabes? Curso de español para estudiantes chinos ...................................... 239 

4.4.     Actividades implementadas con las TIC en los manuales de ELE ........................ 242 
4.4.1. Aula Internacional ........................................................................................ 244 

4.4.1.1. Localización .................................................................................. 244 
4.4.1.2. Dinámica ....................................................................................... 245 
4.4.1.3. Tipología de herramientas ............................................................. 245 
4.4.1.4. Papel de los alumnos y del profesor .............................................. 246 
4.4.1.5. Explotación lingüística .................................................................. 259 
4.4.1.6. Destrezas ....................................................................................... 260 
4.4.1.7. Competencia sociocultural e interculturalidad .............................. 264 
4.4.1.8. Valoración global de los datos ....................................................... 268 

4.4.2. ELE Actual .................................................................................................... 269 
4.4.2.1. Localización .................................................................................. 269 
4.4.2.2. Dinámica ....................................................................................... 270 
4.4.2.3. Tipología de herramientas ............................................................. 270 
4.4.2.4. Papel de los alumnos y del profesor .............................................. 271 
4.4.2.5. Explotación lingüística .................................................................. 273 
4.4.2.6. Destrezas ....................................................................................... 274 
4.4.2.7. Competencia sociocultural e interculturalidad .............................. 275 
4.4.2.8. Valoración global de los datos ....................................................... 276 

4.4.3. Etapas Edición China ................................................................................... 276 
4.4.3.1. Actividad 1 .................................................................................... 276 
4.4.3.2. Actividad 2 .................................................................................... 278 
4.4.3.3. Valoración global de los datos ....................................................... 278 

4.4.4. Nuevo Español 2000 ..................................................................................... 279 
4.4.5. Nuevo Prisma ................................................................................................ 279 

4.4.5.1. Localización .................................................................................. 280 
4.4.5.2. Dinámica ....................................................................................... 281 
4.4.5.3. Tipología de herramientas ............................................................. 282 
4.4.5.4. Papel de los alumnos y del profesor .............................................. 283 
4.4.5.5. Explotación lingüística .................................................................. 296 
4.4.5.6. Destrezas ....................................................................................... 297 
4.4.5.7. Competencia sociocultural e interculturalidad .............................. 300 
4.4.5.8. Valoración global de los datos ....................................................... 303 

4.4.6. Nuevo Sueña .................................................................................................. 304 
4.4.6.1. Localización .................................................................................. 304 
4.4.6.2. Dinámica ....................................................................................... 305 
4.4.6.3. Tipología de herramientas ............................................................. 306 
4.4.6.4. Papel de los alumnos y del profesor .............................................. 306 



4.4.6.5. Explotación lingüística .................................................................. 316 
4.4.6.6. Destrezas ....................................................................................... 317 
4.4.6.7. Competencia sociocultural e interculturalidad .............................. 320 
4.4.6.8. Valoración global de los datos ....................................................... 323 

4.4.7. ¿Sabes? Curso de español para estudiantes chinos ...................................... 323 
4.4.8. Conclusiones ................................................................................................. 325 

4.5.     Actividades implementadas con TIC en Nuevo Español Moderno ....................... 328 
 

CAPÍTULO 5. DISEÑO DE PROPUESTAS DIDÁCTICAS.................................................. 332 
5.1.     Introducción .......................................................................................................... 332 
5.2.     A1: ¡Vamos a conocernos! .................................................................................... 334 
5.3. A2: ¡Salimos de compras! ..................................................................................... 349 
5.4. B1: ¡A disfrutar de la fiesta! .................................................................................. 363 
5.5. B2: ¿Te apetece viajar? ......................................................................................... 377 
5.6. C1: Un paseo por los museos ................................................................................ 394 
5.7. C2: ¿Eres usuario de las tecnologías? ................................................................... 409 
5.8. Recapitulación ....................................................................................................... 419 
5.9. Resumen y conclusiones ....................................................................................... 424 

 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES ............................................................................................. 427 
 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 437 
Bibliografía en español e inglés ............................................................................................ 437 
Bibliografía en chino ............................................................................................................. 456 
Manuales analizados ............................................................................................................. 464 
Páginas web y materiales audiovisuales utilizados en las unidades didácticas ..................... 475 

 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 478 
I: Transcripciones .................................................................................................................. 478 
II: Soluciones de las actividades ........................................................................................... 495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A lo largo de varios años he realizado mi tesis doctoral y he culminado mis 

estudios de doctorado. La labor ha sido ardua, si bien he contado con la ayuda de no 

pocas personas que han contribuido a que el camino haya sido más fácil para mí y que 

haya tenido, asimismo, muchas satisfacciones. Por ello quisiera expresar en este espacio 

mi agradecimiento más sincero y profundo a todas las instituciones y a todos aquellos 

que me han prestado su ayuda en un momento u otro del proceso. 

En primer lugar, agradezco a mi tutor y director de esta tesis doctoral, Jacinto 

González Cobas, su orientación, paciencia, amabilidad, ánimo y apoyo que me ha 

brindado en todo momento. Sin sus sugerencias, ideas y dedicación este trabajo no 

habría sido posible.  

Doy las gracias también a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Escuela de 

Doctorado y a la Universidad Autónoma de Madrid, por los recursos y las 

informaciones ofrecidas a todos los alumnos, que me han permitido obtener una 

formación y una experiencia académica de enorme calidad. 

A mis padres, con todo mi corazón, por su amor, comprensión, cariño y confianza 

incondicionales. Han creado un entorno fantástico para vivir y estudiar, y me han dado 

la libertad y el apoyo necesarios para alcanzar mis metas y sueños. Son los mejores 

padres que podría tener. 

Y a mi novio, Wu Mingjun, que siempre está a mi lado. Es la persona con la que 

comparto mis alegrías y mis penas, la que me apoya en todo aquello que hago. Sin su 

estímulo, compañía y amor no habría podido superar los momentos difíciles. 

Por último, agradezco también a todos mis amigos y compañeros que me hayan 

echado una mano cuando lo he necesitado, y que me hayan escuchado y animado.  

En este espacio limitado no puedo describir todo el agradecimiento que me 

gustaría expresar. Esta tesis se debe a todos ellos y les doy las gracias con toda 

sinceridad. 

 



ii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1. Departamentos de español establecidos hasta 1999 (Fuente: Zheng, 2020: 618) ........... 133 
Tabla 2. Catálogo de libros de ELE de 2020 (Fuente: Editorial de enseñanza e investigación de 

lenguas extranjeras) ............................................................................................................... 145 
Tabla 3. Catálogo de libros de ELE de 2020 (Fuente: Editorial enseñanza e investigación de lenguas 

extranjeras) ............................................................................................................................ 148 
Tabla 4. Manuales seleccionados para su análisis (libros del alumno) ......................................... 220 
Tabla 5. Manuales seleccionados para su análisis (cuaderno de ejercicios) .................................. 222 
Tabla 6. Manuales seleccionados para su análisis (libro del profesor) .......................................... 224 
Tabla 7. Caracterización de Aula Internacional ............................................................................ 227 
Tabla 8. Caracterización de ELE Actual ........................................................................................ 230 
Tabla 9. Caracterización de Etapas Edición China ....................................................................... 232 
Tabla 10. Caracterización de Nuevo Español 2000 ....................................................................... 234 
Tabla 11. Caracterización de Nuevo Prisma.................................................................................. 236 
Tabla 12. Caracterización de Nuevo Sueña ................................................................................... 239 
Tabla 13. Caracterización de ¿Sabes? Curso de español para estudiantes chinos ....................... 242 
Tabla 14. Número de actividades introducidas con las TIC en Aula Internacional ...................... 244 
Tabla 15. Localización de actividades introducidas con las TIC en Aula Internacional .............. 244 
Tabla 16. Dinámica de actividades introducidas con las TIC en Aula Internacional .................... 245 
Tabla 17. Tipología de herramientas de actividades introducidas con las TIC en Aula Internacional

 .............................................................................................................................................. 245 
Tabla 18. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Aula 

Internacional (nivel A1) ........................................................................................................ 250 
Tabla 19. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Aula 

Internacional (nivel A1 – cuaderno de ejercicios) ................................................................ 253 
Tabla 20. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Aula 

Internacional (nivel A2) ........................................................................................................ 256 
Tabla 21. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Aula 

Internacional (nivel A2 – cuaderno de ejercicios) ................................................................ 258 
Tabla 22. Explotación lingüística de actividades introducidas con las TIC en Aula Internacional

 .............................................................................................................................................. 259 
Tabla 23. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Aula Internacional 

(nivel A1) .............................................................................................................................. 261 
Tabla 24. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Aula Internacional 

(nivel A1 – cuaderno de ejercicios) ....................................................................................... 261 
Tabla 25. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Aula Internacional 

(nivel A2) .............................................................................................................................. 262 
Tabla 26. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Aula Internacional 

(nivel A2 – cuaderno de ejercicios) ....................................................................................... 263 
Tabla 27. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 

las TIC en Aula Internacional (nivel A1) .............................................................................. 265 
Tabla 28. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 



iii 
 

las TIC en Aula Internacional (nivel A1 – cuaderno de ejercicios) ...................................... 265 
Tabla 29. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 

las TIC en Aula Internacional (nivel A2) .............................................................................. 266 
Tabla 30. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 

las TIC en Aula Internacional (nivel A2 – cuaderno de ejercicios) ...................................... 267 
Tabla 31. Número de actividades introducidas con las TIC en ELE Actual .................................. 269 
Tabla 32. Localización de actividades introducidas con las TIC en ELE Actual .......................... 269 
Tabla 33. Dinámica de actividades introducidas con las TIC en ELE Actual ............................... 270 
Tabla 34. Tipología de herramientas en actividades introducidas con las TIC en ELE Actual ..... 270 
Tabla 35. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en ELE Actual 

(nivel A1) .............................................................................................................................. 272 
Tabla 36. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en ELE Actual 

(nivel A2) .............................................................................................................................. 273 
Tabla 37. Explotación lingüística de actividades introducidas con las TIC en ELE Actual .......... 273 
Tabla 38. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en ELE Actual (nivel A1)

 .............................................................................................................................................. 274 
Tabla 39. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en ELE Actual (nivel A2)

 .............................................................................................................................................. 274 
Tabla 40. Competencia sociocultural e intercultural en actividades introducidas con las TIC en ELE 

Actual (nivel A1) ................................................................................................................... 275 
Tabla 41. Competencia sociocultural e intercultural en actividades introducidas con las TIC en ELE 

Actual (nivel A2) ................................................................................................................... 275 
Tabla 42. Número de actividades introducidas con las TIC en Etapas Edición China ................. 276 
Tabla 43. Número de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma.............................. 280 
Tabla 44. Localización de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma ...................... 281 
Tabla 45. Dinámica de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma ........................... 281 
Tabla 46. Tipología de herramientas utilizadas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Prisma ................................................................................................................................... 282 
Tabla 47. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Prisma (nivel A1) .................................................................................................................. 284 
Tabla 48. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Prisma (nivel A1 – libro de ejercicios) ................................................................................. 285 
Tabla 49. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Prisma (nivel A2) .................................................................................................................. 287 
Tabla 50. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Prisma (nivel B1) .................................................................................................................. 288 
Tabla 51. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Prisma (Nivel B2) ................................................................................................................. 289 
Tabla 52. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Prisma (nivel C1) .................................................................................................................. 290 
Tabla 53. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Prisma (nivel C2) .................................................................................................................. 295 
Tabla 54. Explotación lingüística en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma ...... 296 
Tabla 55. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma (nivel 



iv 
 

A1) ........................................................................................................................................ 297 
Tabla 56. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma (nivel 

A1 – libro de ejercicios) ........................................................................................................ 298 
Tabla 57. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma (nivel 

A2) ........................................................................................................................................ 298 
Tabla 58. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma (nivel 

B1)......................................................................................................................................... 298 
Tabla 59. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma (nivel 

B2)......................................................................................................................................... 299 
Tabla 60. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma (nivel 

C1)......................................................................................................................................... 299 
Tabla 61. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma (nivel 

C2)......................................................................................................................................... 300 
Tabla 62. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 

las TIC en Nuevo Prisma (nivel A1) ..................................................................................... 300 
Tabla 63. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 

las TIC en Nuevo Prisma (nivel A1 – libro de ejercicios) ..................................................... 301 
Tabla 64. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 

las TIC en Nuevo Prisma (nivel A2) ..................................................................................... 301 
Tabla 65. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 

las TIC en Nuevo Prisma (nivel B1) ..................................................................................... 301 
Tabla 66. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 

las TIC en Nuevo Prisma (nivel B2) ..................................................................................... 302 
Tabla 67. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 

las TIC en Nuevo Prisma (nivel C1) ..................................................................................... 302 
Tabla 68. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 

las TIC en Nuevo Prisma (nivel C2) ..................................................................................... 303 
Tabla 69. Número de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña ............................... 304 
Tabla 70. Localización de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña ........................ 305 
Tabla 71. Dinámica de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña ............................. 305 
Tabla 72. Tipología de herramientas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña ... 306 
Tabla 73. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Sueña (nivel A1-A2) ............................................................................................................. 308 
Tabla 74. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Sueña (nivel B1).................................................................................................................... 311 
Tabla 75. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Sueña (nivel B1 – cuaderno de ejercicios) ............................................................................ 311 
Tabla 76. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Sueña (nivel B2).................................................................................................................... 315 
Tabla 77. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Nuevo 

Sueña (nivel C1).................................................................................................................... 315 
Tabla 78. Explotación lingüística en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña ........ 316 
Tabla 79. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña (nivel 

A1-A2) .................................................................................................................................. 317 



v 
 

Tabla 80. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña (nivel 
B1)......................................................................................................................................... 318 

Tabla 81. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña (nivel 
B1 – cuaderno de ejercicios) ................................................................................................. 318 

Tabla 82. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña (nivel 
B2)......................................................................................................................................... 319 

Tabla 83. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña (nivel 
C1)......................................................................................................................................... 319 

Tabla 84. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 
las TIC en Nuevo Sueña (nivel A1-A2) ................................................................................. 320 

Tabla 85. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 
las TIC en Nuevo Sueña (nivel B1) ....................................................................................... 321 

Tabla 86. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 
las TIC en Nuevo Sueña (nivel B1 – cuaderno de ejercicios) ............................................... 321 

Tabla 87. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 
las TIC en Nuevo Sueña (nivel B2) ....................................................................................... 322 

Tabla 88. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas con 
las TIC en Nuevo Sueña (nivel C1) ....................................................................................... 322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
Cuadro 1. Elaboración propia ......................................................................................................... 44 
Cuadro 2. Datos de la actividad 1 introducida con las TIC en Etapas Edición China .................. 277 
Cuadro 3. Datos de la actividad 2 introducida con las TIC en Etapas Edición China .................. 278 
Cuadro 4. Datos de la actividad introducida con las TIC en ¿Sabes? Curso de español para 

estudiantes chinos ................................................................................................................. 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1. (Fuente: Radar Networks & Nova Spivack, 2007) .......................................................... 36 
Figura 2. Captura de parte de la lección 5 y el vocabulario general del tercer volumen de Español 

Moderno ................................................................................................................................ 139 
Figura 3. Captura de la lección 3 del primer volumen de Español Moderno ................................ 140 
Figura 4. Captura de parte de la lección 11 y del vocabulario general del primer volumen de Nuevo 

Español Moderno .................................................................................................................. 142 
Figura 5. Captura de modelos de preguntas pertenecientes al libro Preparación al Diploma de 

Español Nivel B2 (pp. 12-13) ................................................................................................ 164 
Figura 6. Estructura básica de las cuentas oficiales de WeChat .................................................... 189 
Figura 7. Funciones de Weibo ....................................................................................................... 193 
Figura 8. Captura de pantalla de danmu ........................................................................................ 196 
Figura 9. Captura de pantalla de Douyin ....................................................................................... 197 
Figura 10. Captura de pantalla de vídeos de Douyin que reproducen el proceso de aprendizaje .. 198 
Figura 11. Captura de pantalla de HelloTalk ................................................................................. 202 
Figura 12. Captura de pantalla de la página de inicio de Comprensión auditiva de español para todos 

los días .................................................................................................................................. 203 
Figura 13. Captura de pantalla de la página de reproducción de Comprensión auditiva de español 

para todos los días ................................................................................................................ 204 
Figura 14. Captura de pantalla de Asistente del español ............................................................... 206 
Figura 15. Captura de pantalla de Cuentos Modernos, el comienzo ............................................. 210 
Figura 16. Captura de pantalla del juego Fun Spanish ................................................................. 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABC  Atanasoff–Berry Computer 

APN  Asamblea Popular Nacional 

ARPA  Advanced Research Projects Agency 

AVE  Aula Virtual de Español 

CA  Comprensión auditiva 

CAI  Instrucción Asistida por Computador / Computer 

Assisted Instruction 

CCPPCh Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino 

CCTV  China Central Television 

CGTN  China Global Television Network 

CL  Comprensión lectora 

CMO  Comunicación Mediante Ordenadores / Computer-

Mediated Communication 

CNKI  China National Knowledge Infrastructure 

CNNIC  Centro de Información de Internet de China 

CPU  Unidad central de procesamiento 

DELE  Diplomas de Español Como Lengua Extranjera 

Diccionario CVC  Diccionario de términos clave de ELE 

DLE  Diccionario de la lengua española 

EE  Expresión escrita 

EEE – 4  Examen del Español como Especialidad – Nivel 4 

EEE – 8  Examen del Español como Especialidad – Nivel 8 

ELE Español como Lengua Extranjera 

ENIAC  Electronic Numerical Integrator And Computer 

EO  Expresión oral 

EPA  Entorno Personal de Aprendizaje 

EVA  Entorno Virtual de Aprendizaje 



ix 
 

FLPT  Foreign Language Proficiency Test 

HTML  Lenguaje de Marcado de Hipertexto / HyperText 

Markup Language 

IE  Interacción escrita 

ICT  Information Communication Technology 

IO  Interacción oral 

IP  Protocolo de Internet / Internet protocol 

MALL  Mobile Assisted Language Learning 

MCER  Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

MOOC  Massive Online linea Open Courses 

NTI  Nuevas Tecnologías de la Información 

NTIC  Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

ONG  Organización no gubernamental 

PCIC  Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de 

referencia para el español 

PEEE  Programa del Examen de Español como Especialidad 

– Nivel 4 

PEL  Portafolio europeo de lenguas 

PLE  Entornos Personales de Aprendizaje / Personal 

Learning Environment 

PLN  Redes Personales de Aprendizaje / Personal Learning 

Network 

RA  Realidad Aumentada / Augmented Reality 

RAE  Real Academia Española 

RSS  Really Simple Syndication 

RTVE  Radiotelevisión Española 

RV  Realidad Virtual / Virtual Reality 

SC  Sociedad del conocimiento 



x 
 

SFL  Spanish as a Foreign Language 

SI  Sociedad de la información 

SIELE  Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua 

Española 

TAC  Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 

TCP  Protocolo de control de transmisión / Transmission 

Control Protocol 

TED  Technology, Entertainment, Design 

TI  Tecnologías de la información 

TIC  Tecnologías de la Información y la Comunicación 

WQ Webquest 

WWW  World Wide Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se centra en la introducción de las TIC (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación) que se usan en la vida cotidiana en la enseñanza y 

el aprendizaje del español en China. El motivo de mi pasión para investigar sobre este 

tema se remonta a hace unos nueve años, cuando era estudiante universitaria, y durante 

mis cuatro años de estudio del español sentía a menudo los postulados tradicionales y 

el retraso y la falta de recursos en la enseñanza del español en China en comparación 

con la enseñanza del inglés. Y a pesar del rápido crecimiento de Internet y de otros 

recursos tecnológicos en todos los ámbitos sociales, ello no se ha reflejado 

convenientemente en la enseñanza de la lengua española.  

Es posible que el término TIC no sea tan conocido entre la gente, sin embargo, las 

herramientas y los servicios representativos que abarca, como Internet, teléfono móvil, 

ordenador, redes sociales, etc., sí son familiares para la mayoría de las personas. El 

surgimiento y la evolución de generación en generación de las TIC han desempeñado 

un papel importante y han dejado un impacto enorme y de gran alcance en todos los 

sectores de nuestra sociedad y vida diaria. Así que también debería ayudar en la 

enseñanza de ELE en el país, llevándola a una nueva etapa de desarrollo. 

Al prepararme para empezar esta investigación, revisé una gran variedad de 

documentos y artículos en chino, inglés y español. Los trabajos y las prácticas que 

estudian la introducción de las TIC en la enseñanza de ELE elaborados por prestigiosos 

investigadores como Cruz Piñol, Cassany o Arrarte eran ciertamente rigurosos e 

interesantes, pero también busqué trabajos relacionados con el tema en China y las 

herramientas y plataformas para el aprendizaje de ELE entre los estudiantes chinos, lo 

que me llevó a descubrir que existía una falta llamativa de investigación en esta área y 

de recursos TIC especializados para la enseñanza y el aprendizaje de ELE. Creo, por 

ello, que se trata de un tema de investigación cuyo tratamiento es novedoso y de interés.  

El objetivo general que se espera alcanzar es el siguiente: inspirar, motivar y guiar 

a los docentes y estudiantes para que utilicen adecuadamente las TIC en el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje de ELE en China, con el fin de ayudar al desarrollo y a la 

innovación de recursos, métodos y postulados de la enseñanza y el aprendizaje de ELE 

en el citado país.  

Para cumplir este objetivo, nos basamos en un primer momento en las 

investigaciones disponibles, al tiempo que nos hacíamos constantemente algunas 

preguntas: ¿qué abarcan las TIC exactamente? ¿Cómo es la situación del uso de las TIC 

en la educación general, en la enseñanza de idiomas, y en particular en la enseñanza de 

ELE en el extranjero (fuera de China)? ¿Pueden trasladarse los modelos extranjeros de 

enseñanza del español a la enseñanza en China? ¿Cómo es la situación actual y cuáles 

son los problemas existentes de la enseñanza del español en China? ¿Cuáles son los 

recursos disponibles para la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China?…  

En el proceso de formulación de preguntas y revisión de la bibliografía concluimos 

que era necesario perseguir los siguientes objetivos específicos:  

 

1. En primer lugar, determinar la definición y el alcance del concepto TIC y 

trasladar una idea precisa de las herramientas, plataformas y servicios 

disponibles y sus características en la enseñanza y el aprendizaje.  

 

El momento en que las herramientas empezaron a denominarse TIC fue a partir de 

la llamada sociedad de la información, según Díaz (2013: 223), aunque, como afirma 

Cobo (2009: 1), “no existe una única definición sobre TIC”. Por eso, se necesita una 

revisión global de la definición, la evolución y los antecedentes de las TIC para 

comprender las herramientas representativas, las características, los usuarios, las 

ventajas y los inconvenientes de su uso, y las diferencias que presentan en cada una de 

sus fases. Pero principalmente es necesario centrarse en la era en la que vivimos hoy en 

día, la correspondiente a la web 2.0, término acuñado por Tim O’Reilly en 2004. Esta 

era encarna plenamente el carácter dinámico, participativo, colaborativo y compartido 

del público, es decir, todos los usuarios de las TIC, y forma las bases para que la 

generación de los jóvenes, los “nativos digitales”, crezcan y se desarrollen en la 

sociedad de la información. 
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2. En segundo lugar, realizar un diagnóstico de lo que las TIC ofrecen 

actualmente a la educación, a la enseñanza de idiomas y, en concreto, a la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE.  

 

Los poderosos recursos y plataformas que proporcionan estas TIC han penetrado, 

por supuesto, en el campo de la educación. Sus potencialidades y aplicaciones pueden 

encontrarse en diversas ramas de la ciencia, y muchos investigadores de diferentes 

regiones del mundo se han dedicado al estudio de la introducción de las TIC en la 

educación. Podemos constatar claramente que las TIC se desarrollan mientras pasan 

por diversas etapas de evolución en la educación.  

A partir de una perspectiva más específica, no se puede ignorar la relación entre 

las TIC y la enseñanza de lenguas extranjeras. Las TIC han entrado gradualmente en el 

aula de idiomas acompañadas de la evolución de las metodologías didácticas y han 

mostrado más posibilidades de aplicación de las mismas con una rica variedad de 

recursos y herramientas. Basándose en las investigaciones relacionadas con la 

enseñanza del inglés, el desarrollo de la introducción de las TIC en la enseñanza del 

español ha logrado respaldos teóricos y prácticos, y ha reflejado plenamente, en la era 

de la web 2.0, la combinación del enfoque comunicativo y las herramientas y 

plataformas conocidas por las generaciones jóvenes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del español. 

 

3. Determinar el papel de los profesores, los estudiantes y las instituciones en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, sobre todo de ELE, 

en el que las TIC son parte importante. 

 

Los profesores y los estudiantes son participantes necesarios en la enseñanza y el 

aprendizaje, pero el apoyo de las escuelas en diversos aspectos también es 

imprescindible. Las competencias del docente van mucho más allá de las profesionales, 

ya que los métodos de enseñanza que utiliza influyen en el desarrollo de las actividades 
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didácticas y el rol que asume es fundamental para los alumnos. Además, la importancia 

de la competencia TIC del profesor se pone de manifiesto en el documento del Instituto 

Cervantes Las competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras.  

Por otra parte, los estudiantes chinos son un grupo particular de alumnos y hay que 

tener muy en cuenta sus características y diseñar y mejorar los programas de enseñanza 

de acuerdo con sus necesidades. Por eso, es necesario explorar los papeles que deben 

desempeñar estos participantes y estudiar los que han asumido hasta el momento en la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE en China. 

 

4. Conocer la situación actual de la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China 

y analizar qué pueden ofrecer las TIC al respecto. 

 

Para cumplir este objetivo, es necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

4.1. Observar, desde el ámbito de la educación en general, la digitalización, la 

autonomía, la personalización, la colaboración y el uso inteligente de los 

recursos, métodos, entornos y modos de gestión de enseñanza en base a las 

TIC más avanzadas y popularizadas. Analizar si las TIC introducidas en la 

enseñanza de ELE han alcanzado el mismo nivel de desarrollo en el contexto 

de la política “Internet + educación”. 

4.2. Estudiar la situación actual de la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China, 

tomando en consideración sobre todo, para nuestro estudio, los alumnos 

universitarios, que constituyen un grupo característico y representativo en la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE en China, lo cual proporcionará datos de 

gran valor. Se analiza el contexto actual y se exponen los aspectos positivos 

y negativos de las metodologías empleadas, los planes de estudio, los 

materiales utilizados, los exámenes, las actividades didácticas, etc. Aunque el 

número de universidades que ofertan la carrera de Español como especialidad 

y el número de aprendices de lengua española están aumentando 

gradualmente, la cantidad y el tipo de recursos didácticos, las metodologías, 
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las funciones de profesores y alumnos y los sistemas de evaluación siguen 

estando anclados, en muchos casos, en el pasado. 

4.3. Mostrar las circunstancias y el modo en que se produce la introducción de las 

TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE. En realidad, el desarrollo de las 

TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China ha sido lento, tanto por 

el número de fuentes y canales de información relacionados con ELE como 

por la variedad y profundidad de las investigaciones teóricas y empíricas que 

se han llevado a cabo y que no son suficientes para impulsar un avance 

significativo. Es cierto que las investigaciones relacionadas con este asunto 

han ido aumentando paulatinamente desde 2017, pero aún son escasos los 

tipos de TIC utilizados, y las prácticas, las propuestas, las formas de realizar 

las actividades, etc., que se analizan en ellas. 

4.4. Presentar algunas de las nuevas TIC de China, para que los docentes y 

aprendientes conozcan su verdadera importancia y alcance, así como sus 

enormes posibilidades de explotación didáctica. El uso de tecnología es una 

tendencia inevitable del desarrollo de la sociedad, por lo que con este trabajo 

también se persigue estimular a los profesores para que desarrollen al máximo 

sus competencias en relación con las TIC. 

 

5. Seleccionar y revisar los manuales de ELE utilizados entre los estudiantes 

sinohablantes, analizando y comparando las actividades con TIC que figuran 

en estos manuales. Y a partir de los datos y los resultados del análisis, diseñar 

nuevos materiales concebidos fundamentalmente para un contexto 

sinohablante y en los que las TIC asumen un papel importante.  

 

Se espera contribuir a resolver en cierta medida los problemas más acuciantes en 

el entorno educativo del español en China (la elección de los materiales y la 

metodología de la enseñanza), aportando nuevas perspectivas y logrando una 

motivación mucho mayor en los aprendientes sinohablantes de ELE, implicándoles de 

manera directa en el proceso de enseñanza / aprendizaje y fomentando en ellos, así, una 
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mayor autonomía.  

En un panorama como el aquí descrito, el uso y la explotación adecuados de las 

TIC en las clases de ELE en China pueden ser enormemente provechosos y ayudar a 

romper con ciertas prácticas pedagógicas que no han representado avances relevantes 

en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en el país. Además, la introducción de las TIC 

en la enseñanza del español tiene un gran potencial, y es una tendencia inevitable. El 

impacto de la pandemia COVID-19 también ha validado, e involuntariamente 

promovido, el empleo de diversas herramientas, plataformas y servicios de las TIC en 

la enseñanza y el aprendizaje de ELE. Debemos partir de la comprensión teórica del 

concepto de las TIC y su alcance, así como de la evolución de las TIC en el ámbito de 

la educación, de la enseñanza de lenguas extranjeras y de la enseñanza del español en 

todo el mundo, sobre todo en China; por otra parte, se ha de analizar y comparar el uso 

de las TIC en los manuales de ELE y diseñar una serie de propuestas didácticas 

adaptadas al entorno de la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China y a los 

aprendientes sinohablantes. 

De acuerdo con estos objetivos, nuestro trabajo parte de las siguientes hipótesis: 

la introducción de las TIC en la enseñanza del español en China ofrecerá nuevas y 

fructíferas metodologías y será muy beneficiosa para fomentar la autonomía del 

alumnado y su creatividad, al tiempo que aumentará exponencialmente el grado de 

implicación de los aprendientes en el proceso de enseñanza / aprendizaje del español. 

Contribuirá, pues, a descartar ciertos postulados tradicionales que no han supuesto 

avances significativos en la enseñanza de ELE. A los cambios acaecidos en la sociedad 

han de acompañarlos cambios en las metodologías que sirvan para aprovechar, de 

manera decidida, las enormes posibilidades que brinda el uso de las nuevas tecnologías. 

Estas no han sido explotadas en su máximo potencial, sobre todo en culturas donde 

determinados postulados metodológicos no demasiado eficaces están muy arraigados y 

no suelen cuestionarse.  

Para trasladar todas estas cuestiones al lector, el presente trabajo está dividido en 

dos secciones principales: parte teórica, para la revisión de la bibliografía y la 

exposición del marco teórico; y parte práctica, para la recopilación, el análisis, la 
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valoración de los datos y el diseño de propuestas. Consta de un total de seis capítulos 

centrados en los siguientes contenidos:  

El primer capítulo (“¿Qué son las TIC?”) presenta y aclara la definición, el alcance, 

los antecedentes y la evolución, la clasificación y la función de las TIC. Se analizan y 

resumen las definiciones que se han elaborado desde la aparición del concepto y se 

explica cómo han cambiado, además de proponerse una definición que creemos más 

completa y actual. Por otro lado, se parte de una perspectiva global para conocer las 

herramientas, plataformas y servicios que incluyen las TIC en cada etapa social y sus 

características y ventajas. Este capítulo establece fundamentos clave para comprender 

aspectos que se tratan posteriormente acerca de la introducción de las TIC en el ámbito 

educativo. 

El segundo capítulo (“Las TIC y su integración en la enseñanza y el aprendizaje 

de ELE”) muestra principalmente, como su propio nombre indica, la aplicación de las 

TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE. El estudio parte del ámbito educativo 

general, y se señalan las herramientas y los conceptos representativos de las TIC de 

varias épocas y su uso a partir de diversas investigaciones, para observar la evolución 

histórica y descubrir el gran potencial de las TIC en la educación.  

Después se analiza la relación entre las TIC y el desarrollo de las metodologías de 

la enseñanza de lenguas extranjeras, indicándose el papel que desempeñan y las 

funciones que tienen, con el fin de profundizar en la idea de cómo las TIC pueden 

ayudar en la enseñanza de idiomas.  

A continuación se presenta detalladamente el desarrollo de las TIC en la enseñanza 

del español: las principales investigaciones y experiencias prácticas, así como las 

ventajas e impactos de algunas de las herramientas representativas de la web 2.0 en la 

enseñanza de ELE. 

Además, se analizan también los roles y responsabilidades del profesorado, el 

alumnado y la institución en este contexto para comprender mejor el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en que se introducen las TIC. 

Finalmente, se enumeran las ventajas y los inconvenientes de las TIC en la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE. 
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Este capítulo muestra hasta qué punto se ha desarrollado el uso de las TIC en la 

educación, en la enseñanza de idiomas y especialmente en la enseñanza de ELE, cuál 

es el contexto de aplicación y qué ha motivado su empleo en algunos ámbitos 

específicos. Y proporciona referencias para trabajos posteriores sobre la situación de la 

enseñanza de ELE en China y el uso de las TIC. 

El tercer capítulo, “El contexto chino. Las TIC en el proceso de enseñanza / 

aprendizaje de ELE en China”, se centra en profundidad en el contexto chino y explora 

la aplicación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en el citado país. Se 

introducen primero el entorno y la política promotora de Internet en China, así como 

las investigaciones y experiencias sobre el uso de las TIC en la educación en general, 

con el fin de sentar las bases del análisis que sigue, centrado en la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE en China, y para comparar más claramente su desarrollo en dicho 

contexto. 

A continuación, se presentan los antecedentes y la situación actual, las 

investigaciones y experiencias existentes sobre el uso de las TIC, y las herramientas y 

plataformas relevantes disponibles, identificándose sus características y deficiencias, y 

mostrándose de forma exhaustiva y detallada la necesidad, la viabilidad y las 

posibilidades de introducción de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en el 

país. 

Este capítulo es la parte central del marco teórico y en él se profundiza en el tema 

de la investigación, mostrándose los problemas y obstáculos propios del desarrollo de 

la enseñanza del español en China y el papel que pueden desempeñar en ella las TIC. 

Por ello constituye una importante referencia teórica para la parte práctica de la tesis. 

En el cuarto capítulo (“Las TIC en los manuales de ELE confeccionados para 

sinohablantes”), considerándose una serie de problemas y retos a los que se enfrentan 

la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China, se analiza y se compara a partir de 

diferentes aspectos el uso de las TIC en el manual principal de español en el país, Nuevo 

Español Moderno, y en siete manuales de español utilizados entre los estudiantes 

sinohablantes (24 volúmenes del libro del alumno; 65 volúmenes en total teniéndose en 

cuenta los libros del profesor y los cuadernos de ejercicios): Aula Internacional, ELE 
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Actual, Etapas Edición China, Nuevo Español 2000, Nuevo Prisma, Nuevo Sueña y 

¿Sabes? Curso de español para estudiantes chinos. Los manuales han sido elegidos 

teniéndose en cuenta su tipología, destinatarios y contexto, es decir, las clases de ELE 

en China y el grupo de estudiantes sinohablantes; al mismo tiempo, se han seleccionado 

manuales de diferentes editoriales, las ediciones más recientes y todos los niveles que 

se han publicado o utilizado en China. 

Se presenta, en primer lugar, la caracterización de cada manual para dar a conocer 

algunos de sus datos básicos: la estructura, el método de enseñanza y los principales 

contenidos didácticos. A continuación, se exponen y analizan los datos relativos al uso 

de las TIC en los libros del alumno y en los cuadernos de ejercicios, aunque también se 

han consultado y sintetizado las instrucciones y orientaciones que figuran en los libros 

del profesor. Concretamente se han estudiado los siguientes aspectos: localización, 

dinámica, tipología de herramientas, papel de los alumnos y del profesor, explotación 

lingüística, destrezas y competencia sociocultural e interculturalidad. Además, se hacen 

algunas valoraciones generales tras el análisis de datos de cada manual y al final del 

capítulo.  

Los resultados muestran que los manuales de ELE utilizados por los estudiantes 

sinohablantes presentan algunas carencias en cuanto al número, la tipología de las 

herramientas, la forma de realizarse las tareas, las destrezas lingüísticas desarrolladas, 

etc., de las actividades introducidas con las TIC, pero, a diferencia de Nuevo Español 

Moderno, incluyen también propuestas interesantes. Estos resultados permiten 

reflexionar sobre posibles mejoras de las herramientas usadas, las formas de enseñanza, 

los contenidos didácticos, los propósitos del estudio, etc., de las actividades 

introducidas con TIC, y orientan sobre el diseño de propuestas que se presentan en el 

siguiente capítulo. 

En el quinto capítulo, “Diseño de propuestas didácticas”, a partir de los resultados 

expuestos en el capítulo anterior y tomándose en consideración la situación actual de la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE en China, se presentan propuestas didácticas en las 

que se hace uso de las TIC, concebidas todas ellas para estudiantes sinohablantes y 

correspondientes a cada nivel del Marco común europeo de referencia para las lenguas 
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(MCER): A1, A2, B1, B2, C1 y C2.  

La explicación de las propuestas incluye cuestiones como el tema o el título; los 

contenidos principales (funcional, lingüístico y sociocultural e intercultural); objetivos 

(generales y específicos); destrezas predominantes; dinámicas; herramientas usadas; 

procedimiento y duración; y guía didáctica. Por último, se presentan las actividades con 

los enunciados de las tareas, imágenes, preguntas, fichas informativas, etc., tal y como 

se muestran a los estudiantes. Al final, hay una recapitulación que abarca los contenidos 

de todos los temas tratados. 

Las propuestas que hemos diseñado muestran el potencial didáctico de las TIC, y 

consideramos que enriquecen el tipo de actividades, metodologías y recursos de la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE para los discentes sinohablantes. Se trata, en realidad, 

de modelos de propuestas que constituyen un buen punto de partida para alcanzar un 

número nada desdeñable de objetivos, pero que no han podido ser pilotadas debido a 

las circunstancias excepcionales vividas por la pandemia. Estaba previsto no solo el 

pilotaje de las mismas, sino también la realización de encuestas al alumnado y 

profesorado para comprobar el alcance didáctico de su aplicación y contar, así, con el 

enriquecedor punto de vista de estudiantes y docentes al respecto.  

No obstante, creemos que, a partir de la investigación teórica y el análisis de datos 

de los manuales, se puede afirmar que estas propuestas pueden contribuir a mejorar 

algunos de los problemas existentes en la enseñanza del español en China. En cualquier 

caso, dichas propuestas serán pilotadas en cuanto sea posible. 

Finalmente, en el último capítulo (“Conclusiones”) se lleva a cabo una 

recapitulación de la información y de los datos presentados, y se reflexiona sobre los 

resultados y logros alcanzados, así como sobre las limitaciones a las que nos hemos 

tenido que enfrentar. También anunciamos posibles líneas futuras de investigación.  
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CAPÍTULO 1 

¿QUÉ SON LAS TIC? 

 

1.1.  Introducción 

Como paso previo y necesario, vamos a hacer una introducción al concepto de las 

TIC, a su proceso de evolución y a los principales tipos surgidos en relación con 

diversas etapas. Creemos que con esta exposición será más sencillo comprender el 

alcance de nuestro trabajo, además de proporcionar una base sólida para el estudio 

posterior del papel que las TIC desempeñan en algunos de los ámbitos y contextos 

específicos que analizamos. Dividimos este capítulo en tres apartados: 

 

1. Definición y alcance del concepto TIC. 

2. Antecedentes y evolución. 

3. Clasificación y función. 

 

1.2.  Definición y alcance del concepto TIC 

El término TIC (ICT en inglés) es una sigla creada a partir de las palabras 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Information Communication 

Technology). En ciertos contextos o circunstancias, se ha hecho referencia a dichas 

tecnologías con otras siglas, como NTI (Nuevas Tecnologías de la Información), TI 

(Tecnologías de la información), NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación), etc. El término TIC constituye un nuevo concepto y ámbito técnico que 

integra la información, la comunicación y la tecnología, abarcando, por otra parte, una 

amplia serie de herramientas informáticas. 

La tendencia a la utilización de las TIC se ha acentuado en la sociedad actual, 

gracias al acceso cada vez más generalizado a las mismas favorecido por las tecnologías 

más punteras, mediante soportes muy conocidos y fáciles de usar. Estos pueden 

aplicarse en ocasiones formales e informales e incluyen, por ejemplo, todo tipo de 

instrumentos y dispositivos modernos, como el ordenador, el teléfono móvil y la tableta 
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(tablet), y programas y plataformas de enorme difusión como el blog, el correo 

electrónico y las redes sociales, que funcionan como medio de transmisión de 

información a través de Internet. 

Las TIC y sus surtidas formas de representación son conocidas por una gran 

cantidad de personas, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, que son, sin duda, 

las que poseen una mayor capacidad de manejo de estas herramientas. Sin embargo, 

pueden existir ligeras discrepancias en cuanto al alcance de este término, ya que hay 

diferentes puntos de vista a la hora de interpretarlo. Cobo (2009: 1) deja constancia de 

ello cuando afirma que “no existe una única definición sobre TIC”. Por un lado, cada 

usuario tiene su particular punto de vista sobre estas herramientas, dependiendo del uso 

que haga de ellas según sus necesidades. Por otro lado, las TIC se están renovando 

continuamente de forma vertiginosa, por lo surgen continuamente nuevas funciones y 

una amplia gama de herramientas mejoradas.  

Frecuentemente confundimos las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación con el término “tecnología”, acuñado por Johann Beckmann (1739-1811) 

con el significado de ‘ciencia de los oficios’. Sin embargo, en realidad no aparecen 

hasta el siglo XX (Arrarte, 2011a: 23), concretamente, tal y como indica Ávila Díaz 

(2013: 223), “las TIC comenzaron con la llamada sociedad de la información”1, cuando 

la información y la comunicación se imponen de forma generalizada, y “el principal 

rasgo característico de las TIC es que su funcionamiento se basa en el proceso de 

digitalización”. 

Necesitamos las TIC y solemos recurrir a ellas como ayuda para la realización de 

nuestras actividades cotidianas: adquirir conocimientos, buscar diferentes 

informaciones, mantener contacto interpersonal, gestionar un negocio, divertirse con 

actividades de ocio… Todas estas acciones son factibles con las TIC, aun cuando las 

distancias entre las personas implicadas, instituciones, etc., son muy grandes.  

Como señala Coll (2004: 2), la evolución del ser humano se vincula con la creación 

de artefactos técnicos, a fin de ampliar la capacidad de las personas para actuar sobre 

 
1 Véase para más detalle el subapartado 1.3.2.1.  
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la realidad y transformarla y, de esta manera, superar las limitaciones físicas y mentales. 

Entre las numerosas tecnologías creadas, las relacionadas con la capacidad de difundir 

la información influyen muy directamente en las actividades humanas y cuentan con 

gran valor y significación. Por tanto, las TIC poseen en la actualidad una gran relevancia, 

ya que precisamente su función es transmitir información y facilitar la comunicación e 

interacción.  

Las TIC evolucionan conforme las sociedades se van desarrollando. Los enormes 

e impactantes efectos que provocan sus cambios afectan a un amplio espectro de 

actividades a nivel social, cultural, económico y educativo, a la vez que ejercen una 

notable influencia en la transformación de las generaciones de la web y de la humanidad, 

así como en el ritmo de la globalización. Incluso algunos autores equiparan las TIC con 

el descubrimiento de la electricidad y la máquina de vapor (Berumen e Ibarra, 2008: 

185; Van Ark, 2011: 2), y otros han comparado la trascendencia del entorno digital 

establecido por las TIC con la de la invención de la imprenta y la expansión de la radio 

y la televisión (Bolter, 1991; Chartier, 1999; citados por Cassany, 2004: 2). Es 

mundialmente conocido que estas herramientas han supuesto un papel relevante y 

significativo en una época determinada de la historia.  

Es, pues, evidente que gracias a las TIC se pueden acometer muchas de las 

necesidades diarias y específicas de la población, mediante una serie de operaciones 

que normalmente pueden llevarse a cabo en cualquier momento y lugar. Son 

herramientas muy poderosas en la sociedad moderna, que tienen también la capacidad 

de facilitar el trabajo en numerosos ámbitos.  

Desde finales de los años 70, han atravesado un periodo de evolución hasta 

generalizarse en los años 80 y 90 del pasado siglo, gracias a la invención de nuevas 

herramientas digitales de información y comunicación. La utilidad heterogénea de las 

nuevas TIC, unida a una sencillez cada vez mayor de su manejo, motiva a gran parte de 

la población a conocer y aprovechar las funciones que aportan las diferentes 

herramientas. Además, paulatinamente se van proponiendo nuevas definiciones del 

concepto en cuestión y se van observando aspectos novedosos de las TIC debido a su 

renovación y a la evolución tecnológica y social.  
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Presentamos y analizamos a continuación las definiciones de TIC que han 

propuesto los investigadores de diversos periodos de tiempo ordenados 

cronológicamente. Las dividimos en dos grandes partes: antes de la web 2.02  y al 

comienzo de la web 2.0, ya que esta generación de webs establece un viraje importante 

en la tecnología y el impacto social de las TIC. 

  

1.2.1. Antes de la web 2.0 

Las primeras definiciones del término TIC se remontan a los años 80. Fundesco 

(Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones) (1986) 

explica las TIC como “un conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética”. En este caso, la citada fundación analiza, sobre 

todo, las funciones principales de las tecnologías, que se centran en el trasvase de 

informaciones y, asimismo, en sus formatos de presentación. En un contexto favorable 

presente en la situación social de aquella época, la cual se analizará detalladamente en 

el siguiente subapartado, las nuevas tecnologías, con novedosas aportaciones como los 

ordenadores personales, Internet y el correo electrónico, entran en el mercado y 

contribuyen notablemente a una transmisión más eficaz de la información. No obstante, 

en aquellos años se encuentran aún en una etapa inicial. 

A medida que se desarrolla la sociedad de la información y del conocimiento y la 

era de la web 1.03 en los años 90, los tipos de TIC son más abundantes y la gente presta 

más atención a sus múltiples funciones aplicables a todos los campos sociales y 

profesionales; por este motivo, el número de estudios sobre ellas crece día a día. Según 

González, Gisbert et al. (1996: 413), las TIC son “el conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información 

y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

 
2 Es la nueva generación de la web, que representa una evolución del entorno de Internet. Véase el 
subapartado 1.3.3.1 
3 Véase el subapartado 1.3.2. 
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transmisión digitalizados de la información”. Se trata de una definición que, a pesar de 

su brevedad, puede considerarse más completa que la anterior. Muestra la clasificación 

de las TIC de manera más concreta, y alude a la digitalización de la información, una 

propiedad que, como ya hemos mencionado, se trata de una característica importante 

(Ávila Díaz, 2013: 223) que supone un cambio fundamental en el tratamiento de los 

recursos y puede marcar la diferencia con el sistema tradicional; es decir, según Cassany 

(2000: 1), lo analógico (sonidos, ondas hercianas, papel, libros, etc.).  

Cabero Almenara (1998: 1), por su parte, manifiesta que todas las definiciones de 

las nuevas tecnologías relativas a las TIC las han considerado como “instrumentos 

técnicos que giran en torno a la información y a los nuevos descubrimientos que sobre 

las mismas se vayan originando”. Y añade que las TIC giran en torno “a tres medios 

básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones”, y “no solo de 

forma aislada, sino lo que es más significativo, de manera interactiva e 

interconexionada, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas” (Cabero 

Almenara, 1998: 1-2).  

Puede comprobarse cómo Cabero Almenara (1998: 1-2) caracteriza las TIC como 

un instrumento técnico, concretamente como medio de informática, microelectrónica y 

de las telecomunicaciones, que abarca más posibilidades y formas de presentación. 

Además, muestra los dos ámbitos en los que tuvieron una mayor repercusión: los de la 

información y la comunicación, que de forma interactiva e interconexionada se 

generalizaron en los años 90, comenzando a repercutir paulatinamente en la rutina de 

las personas. Los nuevos entornos de intercambio de informaciones y comunicación 

que aportan las TIC transforman la sociedad, tanto de forma sincrónica como 

asincrónica.  

A comienzos del siglo XXI, las TIC se fueron integrando en más sectores de la 

sociedad y también en la vida cotidiana de los individuos. Así, la mayoría de los 

usuarios ya están familiarizados con las herramientas y los servicios que proporcionan 

las nuevas tecnologías, que avanzan, por otro lado, a gran velocidad, si bien todavía se 

espera de ellas una mayor aplicabilidad. Probablemente por ello en este período la 

bibliografía existente acerca de las TIC se multiplica exponencialmente. 
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De acuerdo con Marqués Graells (2000: 1), todas las categorías de los medios de 

comunicación pertenecen a las TIC: “los medios de comunicación social (mass media) 

y los medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico 

como el teléfono, fax...”. Además, presenta definiciones de los tres términos que forman 

las siglas TIC y del significado que adquiere su aparición conjunta (ibid., 3): 

 
TECNOLOGÍA = Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 
realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 
instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas.   
INFORMACIÓN = Datos que tienen significado para determinados colectivos. La 
información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del proceso 
cognitivo de la información que obtenemos continuamente con nuestros sentidos 
vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas nuestras acciones.  
COMUNICACIÓN = Transmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales, 
las personas, además de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos 
para saber más de ellos, expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, 
coordinar los comportamientos de los grupos en convivencia, etc.  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) = 
Cuando unimos estas tres palabras, hacemos referencia al conjunto de avances 
tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 
tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los 
ordenadores, Internet, la telefonía, los “mass media”, las aplicaciones multimedia y 
la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, 
herramientas para su proceso y canales de comunicación (Marqués Graells, 2000: 3). 

 

El autor hace mención a la transmisión mutua de información entre personas y al 

desarrollo tecnológico. También tiende a promover la comunicación interactiva 

mediante los medios disponibles, pues en el siglo XXI la importancia y la necesidad de 

comunicarse van aumentando. Pone de manifiesto que las TIC no deben ser definidas 

sin tenerse en cuenta sus tres componentes esenciales. Además, detalla el significado 

de cada componente de las TIC que facilita la comprensión de los conceptos y alude a 

las tecnologías más destacadas de aquella época.  

Poco más tarde, Castañeda Hevia (2003: 123) incide en algunos de los elementos 

novedosos que aportan las TIC. Para él, estas representan “el resultado de las 

posibilidades creadas por la humanidad en torno a la digitalización de datos, productos, 

servicios y procesos, y de su transportación a través de diferentes medios, a grandes 
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distancias y en pequeños intervalos de tiempo, de forma confiable, y con relaciones 

costo-beneficio nunca antes alcanzadas por el hombre”.  

El autor alude, así, a algunos de los aspectos más positivos de las TIC y a la 

renovación tecnológica que distingue las nuevas tecnologías de las anteriores. De este 

modo, el progreso tecnológico hace cada vez más obvias las facilidades proporcionadas 

por las TIC, sobre todo en lo referente a la superación de los límites espaciales y 

temporales en un marco de seguridad y a los efectos enormemente positivos que acarrea 

su uso en diversos aspectos.  

 

1.2.2.  A partir de la web 2.0 

En el año 2004 se produce un hecho harto significativo: Tim O’Reilly acuña el 

término web 2.0. La importancia de las TIC de esta época es más evidente, puesto que 

sus productos y servicios, que se desarrollan a un ritmo vertiginoso, se convierten en 

componentes indispensables de todos los sectores de la sociedad actual, promoviendo 

la transmisión de informaciones y la comunicación masiva en todo el mundo. Se puede 

afirmar que, desde entonces, el uso de las TIC en las sociedades desarrolladas alcanza 

niveles mucho mayores de generalización. 

Si atendemos a la definición de Coll (2004), podemos observar que las TIC de esta 

etapa han desarrollado un gran número de nuevas funciones (como consecuencia de la 

evolución tecnológica), capacitadas para ejercer una cierta influencia social. El autor 

(ibid., 2) considera que las TIC son instrumentos que sirven para “pensar, aprender, 

conocer, representar y transmitir a otras personas y a otras generaciones los 

conocimientos adquiridos”. E indica que cualquiera de las TIC comparte el mismo 

principio: “la posibilidad de utilizar los sistemas de signos (lenguaje oral, lenguaje 

escrito, imágenes estáticas, imágenes en movimiento, símbolos matemáticos, 

notaciones musicales, sonidos, etc.) para representar determinada información y 

transmitirla” (ibid.). Además, pone de relieve “ciertas diferencias intrínsecas de las TIC 

en cuanto a las posibilidades y limitaciones de transmitir dichas informaciones, en 

función de aspectos como las velocidades, distancias y accesibilidades” (ibid.).  

Coll (2004) considera las TIC como instrumentos propicios para un proceso de 
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aprendizaje permanente. Este aprendizaje no se limita a los estudios profesionales y 

especializados, sino que también abarca los contenidos de las diferentes circunstancias 

y características que se producen y difunden a cada minuto a nivel internacional. De 

esta manera, todas las personas de las generaciones actual y posteriores tienen la 

posibilidad de mandar y recibir información, así como de hacer de ella el uso que 

consideren conveniente. La sociedad ha entrado en el año 2004 en una nueva era, en la 

que las TIC comienzan a tener una mayor significación y protagonismo. 

Cobo (2009: 295-318), por su parte, lleva a cabo un minucioso análisis acerca de 

las definiciones que se han propuesto sobre las TIC. Para ello utiliza la metodología 

benchmarking4, además de organizar y comparar definiciones del siglo XXI, en español 

y en inglés, propuestas por veinte organismos distintos, tanto públicos como privados, 

nacionales e internacionales, con el fin de conocer las TIC desde múltiples facetas.  

Este mismo autor plantea tres criterios principales de evaluación para realizar la 

revisión comparativa: a) “herramientas”, para describir las formas de presentación de 

las TIC e indicar los tipos de dispositivos que incluyen; b) “usos”, para explicar las 

funciones y los servicios que ofrecen las TIC; y, por último, c) “impactos”, para mostrar 

la influencia producida por las TIC en la sociedad actual. Asimismo, jerarquiza las 

definiciones basándose en la “originalidad, claridad y pertinencia”, y propone 

puntuaciones de 3, 6 y 9 (escala ordinal de valor: contribuciones insuficientes, medianas 

y relevantes) para calificarlas. Elige las tres definiciones con una mayor puntuación y, 

entre todas ellas, escoge la que mejor identifica, con una descripción explícita e íntegra, 

el panorama general de las TIC:  

 
Las TIC se definen colectivamente como innovaciones en microelectrónica, 
computación (hardware y software), telecomunicaciones y optoelectrónica –
microprocesadores, semiconductores, fibra óptica– que permiten el procesamiento 
y acumulación de enormes cantidades de información, además de una rápida 
distribución de la información a través de redes de comunicación. La vinculación de 
estos dispositivos electrónicos, permitiendo que se comuniquen entre sí, crea 

 
4 Se trata de una teoría de administración y gestión. Representa un proceso continuo de medir, tomar 
como referencia y comparar los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes con la 
empresa propia de una persona para posteriormente realizar mejoras. En este caso, es como un análisis 
de desempeño comparativo. 
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sistemas de información en red basados en un protocolo en común. Esto va 
cambiando radicalmente el acceso a la información y la estructura de la 
comunicación, extendiendo el alcance de la red a casi todo el mundo [...]. 
Herramientas que las personas usan para compartir, distribuir y reunir información, 
y comunicarse entre sí, o en grupos, por medio de las computadoras o las redes de 
computadoras interconectadas. Se trata de medios que utilizan tanto las 
telecomunicaciones como las tecnologías de la computación para transmitir 
información [...]. Es esencial tener en cuenta los nuevos usos que se da a las viejas 
tecnologías. Por ejemplo, el mejoramiento o el reemplazo de la transmisión televisiva 
puede incorporar la interactividad a lo que de otra manera sería un medio de una sola 
vía de comunicación. Como resultado, este medio tradicional puede tener 
características de una nueva TIC (Fernández Muñoz, 2005, citado por Cobo, 2009). 

 

Atendiendo a la relación entre los nuevos usos y las “viejas” tecnologías que 

menciona Fernández Muñoz (2005), así como la convergencia e hibridación de canales 

y funcionalidades de las TIC que estudia Cobo (2009: 310), se observa la evolución y 

renovación constante de las TIC. En otras palabras: el carácter de “nuevo” en las 

tecnologías va cambiando a medida que pasa el tiempo y se desarrolla el entorno social 

de una zona determinada; las TIC progresan constantemente, y en el momento en que 

los nuevos usos se combinan con las antiguas tecnologías, estos se convierten en las 

nuevas tecnologías. Opina Cobo (2009: 312) que “hacer referencia a un aparato 

específico expone a la definición a perder su vigencia o a quedar limitada en sus 

características al momento en que dicho dispositivo se vea superado por otro más 

reciente”. Por ello este autor tiene en cuenta esta premisa al exponer su propuesta de 

definición sobre las TIC (ibid.):  

 
Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 
almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información 
que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de 
informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y 
colaboración interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a 
muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en 
la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. 

La acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos ha incidido en diversos 
escenarios. Entre ellos destacan: las relaciones sociales, las estructuras 
organizacionales, los métodos de enseñanza/aprendizaje, las formas de expresión 
cultural, los modelos de negocios, las políticas públicas nacionales e internacionales, 
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la producción científica (I+D), entre otros. En el contexto de las sociedades del 
conocimiento, estos medios pueden contribuir al desarrollo educativo, laboral, 
político, económico, al bienestar social, entre otros ámbitos de la vida diaria. 

 

Se trata de una descripción precisa y completa que tiene en cuenta los aciertos de 

otras definiciones analizadas, y refleja las formas, funciones y el rol de las TIC de 

aquellos momentos en todos los ámbitos de la sociedad.  

Los estudios de López Jiménez y Villafañe Rodríguez (2010: 2), por su parte, 

ponen de relieve los impactos sociales de las TIC:  

 
[Las TIC] designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas, pero también 
las herramientas que permiten una redefinición del funcionamiento de la sociedad. 
La puesta en práctica de las TIC afecta a numerosos ámbitos de las ciencias humanas, 
la teoría de las organizaciones y la gestión del conocimiento. 

 

Estas herramientas no son simples máquinas y soportes físicos que ayudan a llevar 

a cabo las tareas planteadas por los seres humanos, sino que la sociedad actual recibe 

una notable influencia de sus recursos. Representan la evolución y las renovaciones 

tecnológicas y sociales, como Díaz Lazo, Pérez Gutiérrez y Florido Bacallao (2011: 2) 

ponen de relieve afirmando que “la revolución tecnológica que vive la humanidad 

actualmente es debida en buena parte a los avances significativos en las TIC”.  

Por otro lado, y tal y como manifiesta Ávila Díaz (2013), estas herramientas 

cambian la forma de vivir, la estructura y el objetivo de los sectores sociales, y tienen 

como fin “mejorar la calidad de vida de las personas” (ibid., 223).  

Las características de las herramientas y los usos y servicios de las TIC se están 

desarrollando y enriqueciendo, posibilitando cada día más el acceso a inagotables 

fuentes de información, comunicación e interacción entre los usuarios, por lo que su 

impacto no solo redunda en los múltiples entornos de la comunidad, sino que también 

lo hace a nivel individual, aportando enorme significación en la relación entre personas. 

Es relevante el hecho de que, en épocas anteriores, la mayoría de los instrumentos eran 

controlados y manejados únicamente por técnicos profesionales, dado que las TIC aún 

no habían entrado de lleno en la vida diaria de la gente. Sin embargo, actualmente, a 
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partir de la web 2.0, las TIC atienden a las necesidades de todo tipo de personas de 

forma autosuficiente. Este aspecto es resaltado por Roblizo y Cózar (2015: 24) en los 

siguientes términos: 

 
[Las TIC] se han convertido de manera rápida y permanente en un impactante y 
revolucionario fenómeno, técnico y social, que impregna todas las actividades 
humanas, laborales, formativas, académicas, de ocio y consumo, llegándose incluso 
a poder afirmar que estamos insertos en un “entorno humano virtualizado” en 
permanente estado de transformación y perfeccionamiento, por la vertiginosa 
proliferación de las TIC. 

 

A modo de conclusión, coincidimos con Cobo (2009) en el señalamiento de una 

serie de factores fundamentales para llevar a cabo una definición ajustada de TIC:  

 

1. HERRAMIENTAS. Hay que precisar qué dispositivos se incluyen en el 

ámbito de las TIC. 

2. USOS Y FUNCIONES GENERALES. Es necesario indicar los recursos que 

aportan estas tecnologías y su relación con la información y la 

comunicación. 

3. CARACTERÍSTICAS. Deben señalarse las particularidades y las ventajas de 

las TIC y destacar los aspectos que las distinguen de otras tecnologías. 

4. IMPACTO SOCIAL. Es importante reflejar el efecto social que provocan, los 

papeles que desempeñan, la evolución que muestran y las tendencias que 

seguirán. 

 

No todas las definiciones recogidas en nuestro trabajo cumplen con estos criterios, 

pero sí observan en gran medida la evolución de las TIC y los aspectos novedosos 

surgidos durante cada etapa. Teniendo en cuenta las definiciones analizadas, queremos 

sugerir a continuación una propuesta de definición-caracterización de las TIC:  

 
Las (nuevas) tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de 
herramientas, instrumentos, servicios, soportes y canales, técnicos, informáticos, 
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dispositivos inteligentes, digitales y sociales de naturaleza renovadora y relativos 
tanto al software como al hardware; sirven a las necesidades de las personas, 
capacitando para adquirir, producir, almacenar, tratar, procesar, registrar, presentar, 
evaluar, transmitir e intercambiar conocimiento entre diferentes sistemas de 
información que cuentan con protocolos comunes, a gran velocidad y de manera 
interactiva e interconexionada, usando los sistemas de signos en forma de sonidos, 
letras, símbolos matemáticos, imágenes y vídeos. Asimismo, presentan notorias 
ventajas y contribuciones que incluyen la posibilidad de realizar las tareas asignadas 
en cualquier momento y lugar. Promueven la producción, intercambio, gestión, 
transmisión y acceso a los conocimientos, y hacen posible el desarrollo profesional, 
personal y social de la humanidad. 

 

1.3.  Antecedentes y evolución 

En la actualidad, las TIC se perfilan como un factor fundamental por su poder de 

transformación social en ámbitos como la economía, la política, el patrimonio cultural, 

el medio ambiente, la educación, el turismo... Ello se debe en gran parte a la promoción 

y avance de las herramientas digitales mencionadas, cuyo proceso de desarrollo ha 

debido superar retos diversos en las diferentes épocas y generaciones.  

Para conocer los antecedentes y las tendencias de las TIC se muestra, a 

continuación, la línea cronológica de su evolución histórica acorde con tres momentos 

significativos: el primero es antes de los años 90 del siglo XX, cuando el uso de Internet 

no está aún generalizado entre la población y, por lo tanto, las TIC carecen del 

protagonismo que tienen hoy; el segundo corresponde a los albores del desarrollo de la 

tecnología y la información (la revolución tecnológica y de la información, la sociedad 

de la información y la web 1.0), que abarca desde los años 90 al inicio del siglo XXI; y 

el último, el correspondiente al rápido desarrollo de la transmisión e intercambio de 

informaciones digitales (la web 2.0), que arranca ya entrados en el siglo XXI.  

 

1.3.1.  Antes de los años 90 del siglo XX 

Según Adell (1997: 1) y Coll (2004: 2), la relación entre la tecnología y el ser 

humano es compleja y profunda. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han 

pretendido hacer más fáciles sus labores cotidianas recurriendo a distintas herramientas 

o instrumentos, los cuales se han visto renovados continuamente según han ido 
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cambiando sus necesidades. Algunas de estas tecnologías sirven simplemente como 

divertimento y otras posibilitan ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de 

determinadas tareas, como incrementar la producción de alimentos, aumentar la 

capacidad de ataque o de defensa de los países, dotar de mayor eficacia a la sanidad, 

etc. Entre todas ellas, son fundamentales, para los objetivos que nos ocupan, las que 

representan, generan y transmiten conocimientos. 

Adell (1997) indica una división de numerosos autores en cuanto a la historia en 

cuatro fases o periodos caracterizados por la tecnología dominante de codificación, 

almacenamiento y recuperación de la información; a través de ellas podemos ver un 

hilo de progreso en las formas de transmitir la información y la evolución de las 

tecnologías en la que se basan las TIC:  

 

1. La primera de ellas corresponde a un hecho revolucionario: “la codificación 

del pensamiento mediante sonidos producidos por las cuerdas bucales y la 

laringe” (ibid., 3-4). Cassany (2000: 1) analiza las opiniones de los 

antropólogos sobre la ausencia del habla, y señala que “viviríamos en clanes 

familiares o en pequeñas tribus como los chimpancés”; es decir, la sociedad no 

avanzaría sin la comunicación oral, un paso importante para entrar en una 

época de progreso, gracias al intercambio de información que propicia la 

realización de labores colectivas y colaborativas. 

2. Tras un periodo de miles de años, en la segunda etapa surge la necesidad de 

registrar las noticias transmitidas boca a boca, por lo que se producen los 

signos gráficos: la escritura (Adell, 1997: 3-5). Según la Real Academia 

Española (RAE) (2010: 1), esta “nace como un código subsidiario de la lengua 

hablada”; además, “su capacidad de almacenamiento es, en principio, ilimitada, 

posibilita la comunicación a distancia y permite que lo escrito se conserve y 

perdure, haciendo viable su transmisión literal y sin intermediarios” (ibid., 2). 

La creación de la escritura facilita la representación y conserva los 

conocimientos para su transmisión a generaciones posteriores. La lectura y la 

escritura forman “la base de la enseñanza y la puerta de la educación, de la 
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formación y, en consecuencia, de la libertad y del desarrollo individual y social 

del hombre (ibid.). 

3. El siguiente artefacto significativo que marca la revolución tecnológica es la 

imprenta (Adell, 1997: 3-5), que se ideó entre los años 1041 y 1048 en China, 

y cuatro siglos después, hacia 1450, Gutenberg desarrolló la prensa de 

imprenta con tipos móviles, sistema que se implantó en Europa. Según el autor 

(ibid.: 4), la imprenta suministra la posibilidad de reproducir textos en grandes 

cantidades, y ha ejercido una influencia decisiva en la transformación de todos 

los sectores de la sociedad. La imprenta ahorra el esfuerzo de la escritura 

manual y permite registrar y producir informaciones ordenadas con rapidez y 

en formato de texto. Al mismo tiempo, gracias a la producción de copias a gran 

escala, posibilita el paso de la lectura colectiva a la individual. Es evidente que 

una gran parte del empleo de la imprenta está dirigido al uso pedagógico con 

la producción masiva de libros y manuales, los cuales no solo difunden los 

conocimientos e ideas para las generaciones actuales, sino que estos también 

persisten para las venideras. 

4. Por último, llegamos a la cuarta etapa, que es en la que estamos situados 

actualmente y que, de acuerdo con Adell (1997: 5), es la de los medios 

electrónicos y la digitalización. Bosco (1995, citado por Adell, 1997: 5) 

considera que el origen de la digitalización se remonta al 24 de mayo de 1844, 

el día en que Samuel Morse mandó el primer mensaje por telégrafo. Gracias a 

esta invención la información se difunde a gran velocidad, mucho más 

rápidamente que con el correo tradicional. 

 

Después de la creación del telégrafo, surgen otras tecnologías que codifican las 

informaciones en forma de textos, imágenes y sonidos digitalizados. Estos nuevos 

medios de registro y transmisión de la información han sido considerados por Arrarte 

(2011a: 23) como preludio al actual desarrollo de las TIC. Veamos algunos de las más 

representativos y conocidos:  
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1. El TELÉFONO, inventado por Antonio Meucci en 1854 y patentado por Graham 

Bell en 1876, transmite los mensajes en forma de voz y sonido a larga distancia 

a través de señales eléctricas o electromagnéticas. 

2. La GRABADORA, que tiene la capacidad de registrar el sonido por medio del 

fonoautógrafo, invento del científico francés Édouard-Léon Scott de 

Martinville en 1857.  

3. El FONÓGRAFO, creado por Thomas Alva Edison en 1877, y que, además de 

grabar, puede reproducir los sonidos.  

4. La TELEVISIÓN, inventada por John Logie Baird en 1884, con la que se puede 

transmitir información a distancia en forma de imágenes y sonidos a través de 

ondas hercianas, cable o satélite. Gracias a su amplia difusión, se ha convertido 

en un dispositivo de gran importancia para la vida cotidiana.  

5. La RADIO, cuya primera aparición fue en el año 1893. Fue creada por Nikola 

Tesla en los Estados Unidos, y es un medio de comunicación que transmite 

señales de audio mediante la modulación de ondas electromagnéticas.  

6. La CINEMATOGRAFÍA, nacida en el año 1895 gracias a los hermanos franceses 

Lumière, Auguste Marie Louis Nicolas y Louis Jean, tiene la capacidad de 

mostrar secuencias de imágenes en movimiento. 

 

Estos medios de telecomunicación electrónicos que aparecen a lo largo del siglo 

XIX marcan una nueva época, porque transforman la estructura social. El ritmo de 

progreso tecnológico no cesa a partir de entonces, y en el siglo XX se producen nuevos 

y vertiginosos cambios que provocan un avance social sin precedentes. 

Entre los años 1937 y 1942, en la Iowa State University de Estados Unidos, nació 

el primer ordenador electrónico del mundo, llamado ABC (Atanasoff–Berry Computer). 

El ABC se creó con el fin de resolver sistemas de ecuaciones lineales con 29 variables, 

pero su principal función fue la de servir de base para el desarrollo de las computadoras 

personales de hoy en día. Sin embargo, el ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 

Computer), desarrollado en 1946, fue la invención que muchos autores consideran 

como el primer ordenador electrónico digital programable del mundo (Adell, 1997: 5). 
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Esta computadora fue usada con fines militares hasta que en el año 1962 el periódico 

The New York Times la denominó “computadora personal”, lo que aludía a su creciente 

popularidad entre los diversos estamentos sociales para abarcar cada día más usos y 

servicios. 

Algunos años más tarde, concretamente en el año 1969, surge el gran canal de la 

información y la comunicación: Internet, que se desarrolla a un ritmo vertiginoso, y a 

lo largo de 50 años se extiende rápidamente por todo el mundo hasta convertirse en un 

elemento esencial de la sociedad actual. Según Belloch (2012: 1-2), se trata de “un 

sistema mundial de comunicaciones que permite acceder a información disponible en 

cualquier servidor mundial, así como interconectar y comunicar a ciudadanos alejados 

temporal o físicamente”. 

El predecesor del Internet que usamos actualmente fue Arpanet, creado en 1969 

en los Estados Unidos por una institución llamada ARPA (Advanced Research Projects 

Agency) con fines militares (Bedoya Ortiz y Flétscher Bocanegra, 2006: 136). Después, 

su progreso fue imparable hasta llegar a conectar todos los ordenadores del mundo, 

convirtiéndose en Internet internacional.  

Según Ávila Díaz (2013: 224), el desarrollo y crecimiento de las TIC se debe 

fundamentalmente a Internet, red de ordenadores con capacidad para comunicarse de 

acuerdo con un lenguaje común conocido como protocolo TCP/IP (Protocolo de 

control de transmisión / Protocolo de Internet; Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol), en el que todos los ordenadores en la red se identifican con sus propias y 

exclusivas direcciones. De esta forma, se efectúa la conexión de los ordenadores en 

todo el mundo a pesar de los diferentes sistemas operativos o equipamientos 

informáticos.  

Internet ha jugado un papel muy relevante en la evolución de las TIC, 

constituyendo una plataforma universal que ofrece diversos servicios para promover la 

transmisión de informaciones y la comunicación a nivel mundial. “Puede ser un nuevo 

escenario de interacción social, pero esta interacción está estrechamente integrada al 

mundo físico y los dos ámbitos se transforman mutuamente” (Burch, 2005: 8). 

Gracias al desarrollo del ordenador e Internet, en los años 70 surgió el primer 
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correo electrónico no militar (Cassany, 2004: 1), y más adelante, ya en la década de los 

80, comenzó a generalizarse. Este recurso permite enviar textos e imágenes, así como 

audios, vídeos y documentos adjuntos de emisor a receptor. Se puede afirmar que es 

una forma de correspondencia inmediata y digitalizada, un servicio dependiente del 

funcionamiento de Internet que facilita la comunicación e interacción.  

Otro servicio tremendamente importante de Internet es la WWW (World Wide 

Web)5. El proyecto fue planteado en el año 1989 por el informático teórico Tim Berners-

Lee. Su significado es algo parecido a “red (o telaraña) global” (Adell y Bellver, 1995: 

26), y tiene como objetivo “poner a disposición del usuario toda la información 

existente a lo largo y ancho de Internet” (Adell y Bellver, 1994: 2).  

Según Berners-Lee (1993a, citado por Adell y Bellver, 1994: 2): 

 
El WWW es una forma de ver toda la información disponible en línea en Internet 
como un continuo sin rupturas. Utilizando saltos hipertexto y búsquedas, el usuario 
navega a través de un mundo de información parcialmente creado a mano, 
parcialmente generado por ordenador de las bases de datos existentes y de los 
sistemas de información.  

 

En la actualidad es continuamente utilizado por los usuarios de Internet para visitar 

páginas web mediante una dirección identificativa, algo así como un número de 

teléfono en formato de texto.  

Los correos electrónicos y las WWW son dos medios de estimable valor, pues su 

aparición, difusión y avance constante muestran un entorno de red sin precedentes. Su 

presencia en todos los niveles sociales ha creado una nueva generación en la que las 

abundantes informaciones digitales están disponibles online y de forma instantánea. Sin 

duda, son el hito que marca el inicio de una nueva era. 

Las invenciones hasta aquí mencionadas presentan tres características 

fundamentales:  

 

 
5 En los siguientes dos subapartados (1.3.2.2. y el 1.3.3.) se analiza la evolución de las generaciones de 
la WWW. 
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1. Despiertan entusiasmo e interés, pues se reconoce la utilidad del desarrollo 

tecnológico.  

2. Conforman la base de desarrollo de las tecnologías posteriores. Así, el 

ordenador y la red sirven de fundamento para muchos servicios y tecnologías 

de uso frecuente hoy en día, como los chats, el pódcast o el teléfono móvil.  

3. A pesar del entusiasmo despertado, las tecnologías aún no están al alcance de 

todos, al menos en ciertas capas sociales, y, por tanto, no se puede hablar de 

una generalización total. La escasez de ciertos dispositivos y el alto coste de 

su adquisición contribuyen a que se produzca esta situación.  

 

1.3.2.  De los años 90 al inicio del siglo XXI 

A partir de los años 90 las TIC ofrecen una variedad más rica de recursos y 

productos. Las herramientas digitales se acercan a la vida cotidiana de las personas, al 

mismo tiempo que impulsan una comunicación más accesible para todo tipo de usuarios. 

En este período tiene lugar una auténtica revolución tecnológica que impulsa con 

fuerza la globalización económica. Al mismo tiempo, se entra en la sociedad de la 

información (SI), cuya ventaja sobre la sociedad industrial radica en el acceso a 

inagotables fuentes de información adaptadas a las nuevas necesidades y al modus 

vivendi de la gente. Esta etapa queda caracterizada, pues, como la sociedad del 

conocimiento, y en ella se desarrolla la generación de la Web 1.0. 

 

1.3.2.1. La sociedad de la información (SI) y la sociedad del 

conocimiento (SC) 

El surgimiento del concepto SI (Sociedad de la Información) se remonta a los años 

60 en Japón para más tarde difundirse por otros países (Drucker, 1969; Bell, 1973; 

Castells, 1997; Sánchez-Torres et al., 2012). Según Castells (2000), la formación de la 

SI se debe a tres elementos contextuales: la crisis económica y el fin de la época 

industrial; el advenimiento de los movimientos sociales y culturales, feminismo, 

ecologismo, etc., en torno a la defensa de los derechos humanos; y la redefinición y 

redistribución de los recursos, que adquieren un notable poder y una variada producción 
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a causa de la difusión de las tecnologías de la información. Estos contextos históricos 

presentan un escenario idóneo para el florecimiento de la SI. 

Para definir este concepto, Bell (1973: 138-144), por ejemplo, analiza la estructura 

tecnológica y económica en el entorno de la transformación social, y señala que esta 

nueva sociedad es posindustrial y en ella rigen la información, el conocimiento y la 

tecnología.  

De acuerdo con Adell (1997: 1), “desde hace aproximadamente veinte años, en 

diversas oleadas y desde diversas ideologías, numerosos autores anuncian el 

advenimiento de la sociedad de la información: un conjunto de transformaciones 

económicas y sociales que cambiarán la base material de nuestra sociedad”. La SI está 

implantada desde hace muchos años, y aún sigue vigente, no solo representando a la 

sociedad y la información, sino también a las estructuras económicas y su influencia en 

la organización de los recursos sociales. 

Por otro lado, Castells (1997, 1999, 2000) alude en sus tres publicaciones a algunas 

cuestiones relacionadas con el informacionalismo, la sociedad informacional y la 

sociedad red. Llega a la conclusión de que el conocimiento y la información son los 

factores determinantes de todos los modos de desarrollo, porque el proceso de 

producción siempre se basa en un cierto nivel de conocimientos y una eficaz gestión de 

las informaciones. Además, Internet y las nuevas tecnologías están íntimamente ligadas 

a la transmisión de contenidos, por lo que la SI puede ser una revolución para la vida 

cotidiana y el sistema económico social.  

Sánchez-Torres (2006: 54) también hace hincapié sobre las relaciones entre la 

sociedad, la economía, la información, el conocimiento y la aplicación de las TIC:  

 
La sociedad que considera que el motor del desarrollo social y económico está en la 
información y el conocimiento, a través de la implantación y el uso de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en todos los ámbitos.  

 

Además, Sánchez-Torres et al. (2012) apuntan que la SI está avalada por diversos 

sectores (gubernamental, académico y empresarial), y explica que, en el nuevo entorno 

de nuestra época, el progreso es una demanda social y económica y las TIC funcionan 
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como un trasformador y acelerador del mismo: 

 
La Sociedad de la Información se refiere a que la información y el conocimiento 
tienden a convertirse en el elemento central donde se sustentan la economía y las 
relaciones sociales que estructuran la sociedad actual, mediante el uso progresivo de 
TIC. Su conceptualización se ha dado desde diferentes ámbitos, como el académico, 
empresarial y el gubernamental, destacando la importancia de las TIC como 
elemento transformador de las dinámicas de la sociedad (ibid., 125). 

 

En general, la sociedad de la información se centra en la producción, la difusión y 

el uso de la información y el conocimiento, al tiempo que está relacionada con los 

aspectos principales que facilitan el desarrollo de la nueva economía y relaciones 

sociales. En este entorno las TIC crecen y avanzan mientras actúan como transformador 

en la aceleración evolutiva de la sociedad actual. 

La utilización de las TIC y las abundantes fuentes de información y conocimiento 

de la SI implican oportunidades y también retos. Marqués Graells (2000: 6) describe 

algunos de ellos: 

 

1. El cambio continuo, la rápida caducidad de la información y la necesidad de 

una formación permanente para adaptarse a los requerimientos de la vida 

profesional y reestructurar el conocimiento personal. 

2. La inmensidad de la información disponible genera la necesidad de organizar 

un sistema personal de fuentes disponibles y seguir unas técnicas y criterios de 

búsqueda y selección.   

3. La necesidad de verificar la veracidad y vigencia de la información.  

4. La gestión de nuestra presencia en el ciberespacio.  

5. Los nuevos códigos comunicativos, que debemos conocer para ser capaces de 

emitir mensajes en los nuevos medios.  

6. La tensión entre el largo y el corto plazo en un momento en el que predominan 

lo efímero y las soluciones rápidas, pese a que muchos de los problemas 

requieren estrategias a largo plazo.  

7. El aprovechamiento de los nuevos medios para resolver algunos de los 
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problemas “irresolubles” hasta ahora: excesivo fracaso escolar, deficiente 

atención de las administraciones a los administrados...  

8. La tensión entre tradición y modernidad: adaptarnos al cambio sin perder 

nuestra propia identidad y autonomía.  

9. La conversión en ciudadanos del mundo (desarrollando una función social) sin 

perder las raíces (tensión entre lo global y lo local).  

10. Los problemas de sostenibilidad a nivel planetario.  

11. La tensión entre lo espiritual y lo material, ya que la humanidad necesita 

ideales y valores.  

12. Procurar que los nuevos medios contribuyan a difundir la cultura y fomentar 

el bienestar en todos los pueblos de la Tierra.  

13. Analizar los puestos de trabajo que serán necesarios y planificar una formación 

conveniente acorde con ellos, contribuyendo así a evitar el desempleo, la 

exclusión social y la falta de especialistas. 

 

En resumen: es necesario que las personas tengan en cuenta la idiosincrasia de la 

época y que aprendan a seleccionar y aprovechar los recursos TIC para transformarlos 

en conocimientos y valores. 

Por otro lado, gracias al importante papel del conocimiento que predomina en la 

SI, a finales de los años 90 nace justamente el concepto sociedad del conocimiento (SC), 

definido por Castells (2002: 7) en los siguientes términos: 

 
[…] una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y 
procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución 
tecnológica centrada en el procesamiento de información, en la generación del 
conocimiento y en las tecnologías de la información. 

 

Ambos conceptos son bastante similares y pueden crear cierta confusión. Burch 

(2005: 3) considera que la SC “es empleada particularmente en medios académicos 

como alternativa de algunos a la «sociedad de la información»”, y alude a Khan (2003, 

citado por Burch, 2005: 3) en cuanto a la relación entre la SI y la SC:  
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La sociedad de la información es la piedra angular de las sociedades del 
conocimiento. El concepto de “sociedad de la información”, a mi parecer, está 
relacionado con la idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el concepto de 
“sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de transformación social, 
cultural, económica, política e institucional, así como una perspectiva más pluralista 
y desarrolladora. El concepto de “sociedades del conocimiento” es preferible al de 
“sociedad de la información”, ya que expresa mejor la complejidad y el dinamismo 
de los cambios que se están dando.  

 

Puede afirmarse que la SI se basa en el desarrollo de las tecnologías de la 

información y es un medio para llegar a la SC, y en esta última la renovación y el 

conocimiento son claves. Asimismo, la SC incluye aspectos relativos al ámbito social, 

ético o político en un sentido amplio. 

Tanto en la SI como en la SC las TIC desempeñan un papel importante. En relación 

con un aspecto que ya hemos mencionado, Ávila Díaz (2013: 223) señala que “las TIC 

comenzaron con la llamada sociedad de la información y han tenido un papel decisivo 

en el cambio del dinamismo social, cultural y económico”. Además, “el desarrollo de 

las TIC ha conducido a una sociedad de la información” (ibid., 224). 

No solo las TIC son imprescindibles para el avance social, sino que, por otra parte, 

la sociedad apoya y causa su evolución. Las necesidades y demandas impulsan la 

renovación tecnológica y, como consecuencia, se produce la transformación 

consecuente de las estructuras en todos los sectores sociales. Para optimizar la sociedad 

de la información y del conocimiento la revolución tecnológica es inevitable, y sus 

características deben basarse, según Castells (1999: 58), en “la aplicación de ese 

conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento 

de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre 

la innovación y sus usos”. 

 

1.3.2.2. La web 1.0 

La WEB (World Wide Web o WWW) ha experimentado una evolución que la 

conduce a una nueva generación, y en los inicios de los años 90 surge la web 1.0. 
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Figura 1. (Fuente: Radar Networks & Nova Spivack, 2007) 

 

La web 1.0 también es llamada web básica, web de lectura o web primitiva. Según 

Latorre (2018: 1), “la web 1.0 fue la primera (apareció hacia 1990) y en ella solo se 

podía consumir contenido. Se trataba de información a la que se podía acceder, pero sin 

posibilidad de interactuar; era unidireccional. […] es la forma más básica que existe de 

navegadores de solo texto”.  

En la web 1.0 las informaciones que se editan y publican por parte del webmaster 

pueden ser consultadas por los usuarios a través del navegador. De este modo, se 

produce la transmisión unidireccional de contenidos en Internet. La función esencial de 

la web 1.0 consiste en resolver la demanda de los usuarios de agrupar, buscar, explorar 

e interpretar la información. 

El webmaster dirige la selección, la organización, el procesamiento y la 

publicación de todos los contenidos en la página web, así como la conexión de los 

recursos con programación en HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto / HyperText 

Markup Language). Los usuarios únicamente pueden acceder a los contenidos, pero sin 

posibilidad de interactuar mediante comentarios o preguntas. Por lo tanto, el proceso 

relativo a la recepción de información resulta muy pasivo y limitado. Latorre (2018: 3) 
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hace alusión a la web 1.0 con esta metáfora: 

 
Navegar por la web 1.0 era similar a visitar un gran centro comercial, con infinidad 
de tiendas, en el cual era posible comprar productos, pero no alterar sus vidrieras ni 
probarse las prendas de vestir”.  

 

En la web 1.0 van surgiendo nuevos sitios web de gran alcance: Netscape 

Communicationes Corporation (1994), Yahoo (1995) y Google (1998), por ejemplo. 

Estos portales ofrecen búsqueda de informaciones, navegadores, enlaces, foros y 

páginas web de noticias y publicidad. Su funcionalidad permite la lectura digital a los 

usuarios, por lo que pueden competir con los medios de comunicación tradicionales, 

como la radio, la televisión o la prensa en papel, para la adquisición de conocimientos. 

Asimismo, la web 1.0 es un buen principio para el desarrollo de las TIC, pues 

presenta numerosas ventajas: facilidad, rapidez, abundancia de recursos y oferta de 

nuevas posibilidades para lograr información.  

Los inconvenientes también son obvios: los administradores de los sitios web se 

encargan de suministrar contenidos atractivos para los lectores, pero rara vez permiten 

que estos participen. Así pues, esta forma de transmisión no se diferencia de los medios 

de comunicación ya existentes, como los periódicos en papel, la televisión o la radio. 

Así lo pone de manifiesto Latorre (2018: 1), para quien “esta web primitiva es estática, 

centralizada, secuencial, de solo lectura y es no interactiva”.  

En cualquier caso, la web 1.0 es un antecedente que contribuye al surgimiento y 

desarrollo de la web 2.0, en la cual la mayoría de los inconvenientes mencionados 

anteriormente serán solucionados con eficacia en esta nueva generación. 

 

1.3.3.  Panorama actual 

1.3.3.1. La web 2.0 

En el siglo XXI empieza el periodo del auge en el desarrollo de las TIC. 

Concretamente en el año 2004 llegamos a la segunda generación de la web, la web 2.0, 

que es la etapa más representativa y cambiante en la sociedad actual. 

El concepto de web 2.0 es propuesto por Tim O’Reilly en 2004, aunque también 
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es llamada web social, participativa o colaborativa. Villalba (2008: 4) lo define de la 

siguiente forma:  

 
[Es] un término que se está usando de forma intensiva últimamente para describir 
una tendencia dentro de Internet cuya principal característica es la utilización de 
nuevas aplicaciones web, cambiando la actitud de los usuarios a la hora de realizar 
sus rutinas diarias. Internet ha pasado de ser una red de información y comunicación 
estática a ser una red participativa y dinámica que promueve la libertad de contenidos. 
No se debería considerar este cambio como algo radical y repentino que ha surgido 
de la noche a la mañana, sino más bien una evolución progresiva y acelerada de la 
manera de utilizar la red.  

 

Se trata de una nueva generación en la que gran cantidad de usuarios intervienen 

en la producción de contenidos, frente a los tradicionales administradores y webmasters, 

por lo que se pasa de una etapa de mera recepción (la web 1.0) a otra de gran 

implicación, en la que se impulsan la colaboración, la comunicación y la interacción 

entre los usuarios: 

 
La Web 2.0 se estructura con la interacción del usuario creando contenidos e 
interactuando con otras personas que nunca se han visto pero con las que pueden 
compartir sus propias ideas, gustos, aficiones e información (Villalba, 2008: 2). 
 
Lo que define a la web 2.0 es, por tanto, la posibilidad de participar en la web no solo 
como receptor de contenido, sino como creador de este, y de compartirlo con los 
otros cibernautas en cualquier rincón del mundo. Crear, compartir y participar son 
los principios básicos de esta segunda generación web (Herrera y Conejo, 2009: 2). 

 

 Por su parte, Ruiz Rey (2009: 1) y Herrera y Conejo (2009: 2) resaltan la facilidad 

con que se puede intervenir en la construcción de contenidos en esta generación web, 

pues no son necesarios conocimientos técnicos demasiado específicos:  

 
Web 2.0 es una forma de entender Internet que, con la ayuda de nuevas herramientas 
y tecnologías de corte informático, promueve que la organización y el flujo de 
información dependan del comportamiento de las personas que acceden a ella, 
permitiéndose a estas no solo un acceso mucho más fácil y centralizado a los 
contenidos, sino su propia participación tanto en la clasificación de los mismos como 
en su propia construcción, mediante herramientas cada vez más fáciles e intuitivas 
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de usar (Ruiz Rey, 2009: 1). 

 
[…] Se consideran 2.0 aquellos servicios digitales que trasladan el centro del poder 
del webmaster al usuario de a pie, al que ya no se le exigen conocimientos en 
lenguajes de programación o diseño para crear y compartir contenidos en cualquier 
formato (texto, audio o imagen) (Herrera y Conejo, 2009: 2) 

 

La web 2.0 presta más atención, pues, a las relaciones entre usuarios y a las 

informaciones, y ya no es necesario disponer de conocimientos especializados en 

tecnología o informática para crear contenidos, puesto que es relativamente sencillo 

participar en la construcción de estos. 

Incidiendo en el aspecto social fomentado por la web 2.0, Marqués Graells (2007: 

2) afirma que la concepción y las funcionalidades de Internet de la web 2.0 “abandonan 

su marcada unidireccionalidad y se orientan más a facilitar la máxima interacción entre 

los usuarios y el desarrollo de redes sociales (tecnologías sociales), donde puedan 

expresarse y opinar, buscar y recibir información de interés, colaborar para crear 

conocimiento (conocimiento social) y compartir contenidos”. 

La posibilidad de transmitir información (tarea que en la web 1.0 se reservaba 

exclusivamente al webmaster) abre, por tanto, un abanico muy amplio de posibilidades 

y supone una ruptura del monopolio de los sitios web. 

Pero no es este el único cambio que se produce, sino que se pasa de una web 

unidireccional, estática y de “solo lectura” (1.0) a otra (2.0) bidireccional, dinámica y 

de “lectura–escritura” (De la Torre, 2006; Villalba, 2008; Latorre, 2018). Añade 

Marqués Graells (2007: 3) que la transformación de la web 1.0 a la web 2.0 acarrea 

“una democratización de las herramientas de acceso a la información y de elaboración 

de contenidos”, y por ello algunos autores (Herrera y Conejo, 2009; Gallardo Ballestero, 

2011; Hernández Mercedes, 2012; Fernández Loya, 2013) utilizan los términos 

“distribuidor”, “consumidor”, “generador” y “prosumidor” para referirse a sus usuarios, 

ante la evidencia de que el papel que estos desempeñan se ha transformado radicalmente 

hacia un mayor protagonismo. Es más, se alude a su labor y a su función con términos 

como “creación masiva”, “gran conversación”, “participación”, “colaboración”, 
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“interacción” y “comunicación” (Villalba, 2008; Herrera y Conejo, 2009; Hernández 

Mercedes, 2012). 

Por otro lado, las mejoras tecnológicas introducidas por la web 2.0 y la propia 

concepción de esta han permitido la aparición de nuevos servicios y plataformas que 

siguen teniendo una gran repercusión social, como Flickr6 , Youtube7 , blog8 , wiki9 , 

pódcast 10  o las redes sociales 11 . Todas ellas permiten transmitir información en 

formato de texto, imagen, audio y vídeo, y los usuarios pueden utilizarlas según sus 

necesidades, ya sea de manera individual o a través de comunidades virtuales. La forma 

de comunicarse ha experimentado, pues, un cambio radical. 

Pero la generación 2.0 no solo representa un estándar de desarrollo tecnológico 

muy importante, sino que introduce cambios muy relevantes en sintonía con una nueva 

sociedad, los cuales alcanzan los ámbitos social, político, económico, educativo…; en 

ella la opinión pública ejerce una influencia muy importante (Castaño y Palacio, 2006; 

Castaño et al., 2008).  

En la actualidad se considera generalmente que aún estamos en pleno apogeo de 

la web 2.0; sin embargo, es inminente la llegada de otras generaciones (hay quienes 

afirman que ya han llegado) en función del progreso tecnológico y de las necesidades 

sociales. A ello nos referimos con el término posweb 2.0, asunto que tratamos a 

continuación. 

 
6 Según Ortega y Aguillo (2008: 604), “Es un repositorio fotográfico que permite subir fotos o imágenes 
digitales a través de una plataforma sencilla. Junto a las herramientas fotográficas existen utilidades que 
hacen posible construir perfiles personales, grupos de debate, publicar comentarios y otros servicios 
propios de las redes sociales”. 
7 “Un sitio web donde usuarios particulares, organizaciones, empresas y gobiernos pueden subir sus 
propios vídeos” (Castells, 2009: 103). 
8 “Una página web organizada cronológicamente, que admite comentarios y suscripciones y que lleva 
una línea editorial más o menos definida” (Herrera, 2007: 21). Véase, para más detalle, el subapartado 
2.4.2. 
9 “Un conjunto de páginas de Internet que puede ser visitada y editada por cualquier persona en cualquier 
momento y lugar” (Gallardo Ballestero, 2011: 42).  
10 “Un archivo de audio, parecido a un programa de radio, que está disponible en la red (y que, por lo 
tanto, se puede escuchar o descargar cuando uno quiera) y que cuenta con un servicio de suscripción que 
nos avisa cada vez que hay una nueva emisión” (Herrera, 2007: 23). Véase, para más detalle, el 
subapartado 2.4.4. 
11  “Servicios basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, 
coordinar acciones y, en general, mantenerse en contacto (Orihuela-Colliva, 2008: 58)”. Incluyen las 
plataformas, por ejemplo, Instagram, Twitter y Facebook… Véase el subapartado 2.4.3. para obtener 
información más detallada al respecto. 
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1.3.3.2. Posweb 2.0 

Según el gráfico de Radar Networks & Nova Spivack (2007), cada diez años 

aparece una nueva generación web: en 2010, la web 3.0; y en 2020 llega la 4.0. Latorre 

(2018: 2), por su parte, manifiesta que la web 3.0 empezó en 2010 y en el año 2016, la 

web 4.0. Estas generaciones son seguramente la tendencia necesaria y lógica del 

progreso de la web, pero aún no han sido reconocidas oficialmente y hay ciertas 

discrepancias al respecto. Esta es la razón por la que en este trabajo preferimos 

referirnos a la evolución de la web 2.0 como posweb 2.0. 

En ciertos estudios y páginas web se alude al término web 3.0, mencionado por 

primera vez en un artículo de 2006 por Zeldman, y que posteriormente también se ha 

denominado web semántica. Según Ruiz García (2014: 13), la web 3.0 puede ser 

definida como “una ampliación de la propia web destinada a filtrar la información de 

manera automática y precisa dependiendo del usuario que la solicite”. La nueva 

generación hace posible que los contenidos estén más estructurados, además de 

posibilitar el procesamiento de informaciones variadas que se pueden registrar en la 

nube para acceder a ellas en cualquier momento y lugar; es más, las máquinas, o mejor 

dicho, los sistemas, tienen la capacidad de entender la página web, realizar búsquedas 

semánticas y acometer ajustes. Asimismo, las informaciones, activamente, pueden 

aparecer en la página como recomendaciones pertinentes.  

La web 3.0 es capaz, incluso, de buscar al usuario adecuado. Podríamos decir que 

todo el proceso resulta personalizado, exacto e inteligente (Latorre, 2018: 5). Ahora es 

fácil encontrar un restaurante, una exposición o cualquier otro tipo de evento, y realizar 

rápidamente una reserva entre múltiples ofertas. 

Además de la interacción que muestra la web 2.0, es posible que las generaciones 

posteriores presten atención al valor que representa el proceso de la participación de los 

usuarios, ya que la introducción de nuevas ideas es un elemento fundamental para su 

desarrollo. Así pues, en el mundo actual de Internet las actividades de los usuarios no 

se limitan al trato social, sino que también incluyen el valor del trabajo. El entorno 

comercial que ha facilitado la web 2.0 en muchas plataformas, en la web 3.0 se destaca 
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con una mayor atención, surgen más profesiones en línea y nuevos tipos de sectores 

(por ejemplo: Digital Marketing, New Media Operation). 

En cuanto a la llamada web 4.0, representa un estado ideal en los recursos que 

puede ofrecer la red, centrándose en el servicio propio de la inteligencia artificial, el 

cual nos ofrece una serie de recomendaciones pronosticadas y personalizadas según los 

hábitos de los usuarios (Latorre, 2018: 6). Mediante el análisis de las palabras o voces 

introducidas, rastrea la red en busca de informaciones apropiadas que pueda 

recomendar al usuario. Actualmente ya son conocidos algunos de estos sistemas en el 

ordenador y en el teléfono móvil inteligente. Por ejemplo, Cortana 12  y Siri 13  se 

perfilan como asistentes que cumplen todas las órdenes dadas por los usuarios y llevan 

a cabo cada tarea asignada de forma automática.  

Aunque las generaciones posweb 2.0 no están suficientemente definidas ni 

reconocidas, su presencia en la vida cotidiana, en el estudio y en el trabajo es patente. 

Se han generado nuevas TIC (los asistentes de voz, los traductores en línea, el sistema 

automático de Uber, por ejemplo), y la principal diferencia que supone un avance con 

respecto a las generaciones anteriores es la inteligencia y la personalización. 

Las TIC de cada época tienen sus propios dispositivos representativos y 

características especiales. A lo largo de su evolución histórica se observan, 

evidentemente, el surgimiento, la evolución y las contribuciones de estas herramientas. 

Cada periodo representa una forma de vivir y un pensamiento social que produce 

transformaciones en todos los ámbitos. 

A continuación, a modo de síntesis y cierre de este apartado, se presenta un cuadro 

comparativo sobre las diferentes etapas evolutivas de las TIC y sus principales 

características y aportaciones.  

 

 Antes de los 
años 90 del 

siglo XX 

De los años 90 al inicio del 
siglo XXI 

A partir del siglo XXI hasta la 
actualidad 

Progreso De lo tradicional Sociedad de la Web 1.0. Web 2.0. Posweb 2.0 
 

12 Es el primer asistente personal inteligente lanzado por Microsoft.  
13 Se trata de un asistente de voz aplicado por Apple en sus productos, como el iPhone, iPad, iPod Touch, 
HomePod y otros muchos. 
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histórico a lo digital. información y 
sociedad del 
conocimiento. 

(web 3.0, web 
4.0…). 

Características (1).   
Boom 
tecnológico. 
(2).   
Inicio de la 
digitalización. 
 
(3).   
Diferentes 
canales de 
adquisición y 
transmisión de 
información. 
(4).   
Comunicación 
mundial más 
fácil, rápida y 
estrecha. 
(5).   
Correspondencia 
inmediata y 
digitalizada. 

(1).   
Revolución de 
tecnología 
informática. 
(2).   
Promoción de 
la 
globalización 
económica. 
(3).   
Papel dirigente 
de la 
información, 
el 
conocimiento 
y la 
tecnología. 
(4).   
Las TIC 
funcionan 
como 
acelerador en 
la 
transformación 
de la sociedad. 
(5).   
Necesidad de 
conocer el 
entorno social 
y la aplicación 
de las TIC. 

(1).   
Web básica, 
estática, de 
lectura y 
primitiva. 
(2).   
Transmisión 
de 
información 
unidireccional 
y limitada. 
(3).   
El webmaster 
desempeña un 
papel 
dirigente en 
todo el 
proceso de la 
función de la 
página web. 
(4).   
Los usuarios 
no tienen la 
posibilidad de 
participar ni 
interactuar. 
(5).   
Facilidad de 
la lectura 
digital. 

(1).   
Web 
participativa, 
dinámica, 
colaborativa, 
interactiva y 
de lectura – 
escritura. 
(2).   
Transmisión 
de 
información 
bidireccional 
e interactiva. 
(3).   
Los usuarios 
pueden crear, 
compartir, 
interactuar y 
participar en 
los contenidos 
de la web sin 
necesidad de 
adquirir 
conocimientos 
en lenguajes. 
Son 
prosumidores. 
(4).   
Una gran 
variedad de 
nuevas 
herramientas 
digitales. 

(1).   
Sin 
reconocimiento 
común oficial. 
(2).   
Web semántica, 
inteligente y 
personalizada. 
(3).   
Las 
informaciones se 
organizan, se 
estructuran y se 
recomiendan 
automáticamente 
en la página 
según el interés 
del usuario. 
(4).   
Servicio de 
inteligencia 
artificial. 

Algunas 
herramientas 
representativas 

a)  
Imprenta (entre 
los años 1041 y 
1048) 
b)  
Telégrafo (24 de 
mayo de 1844) 

a)  
Sitios web: Netscape 
Communications Corporation 
(1994), Yahoo (1995), Google 
(1998), etc.  
b)  
Siguen desarrollándose las TIC 

a) Flickr 
b) YouTube 
c) Blog 
d) Wiki 
e) Podcast 
f)  
Redes 

a)  
Webs 
automáticas y 
personalizadas 
b)  
Inteligencia 
artificial 
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c)  
Teléfono (1854) 
d)  
Grabadora 
(1857) 
e)  
Fonógrafo 
(1877) 
f)  
Televisión 
(1884) 
g)  
Radio (1893) 
h)  
Cinematografía 
(1895) 
i)  
Ordenador 
electrónico 
digital 
programable 
(1946) 
j)  
Internet (1969) 
k)  
Correo 
electrónico 
(años 70) 
l)  
WWW (1989) 

antes de los años 90 del siglo 
XX.  

Sociales 
(Instagram, 
Twitter, 
Facebook…). 

c)  
Cortana y Siri en 
el ordenador y 
en el teléfono 
móvil 

Cuadro 1. Elaboración propia 

 

1.4.  Clasificación y función  

De acuerdo con algunos estudios (González et al., 1996; Semenov, 2005; Herrera 

Jiménez, 2007; Cobo, 2009; Rodríguez Cobos, 2009; Arrarte, 2011b; Díaz Lazo et al., 

2011; Galán Camacho, 2018), las TIC se dividen en dos grandes grupos: hardware y 

software.  

Se conoce como hardware el equipamiento informático que abarca los terminales, 

como el ordenador personal, los reproductores MP3/4, la pizarra digital interactiva, el 

proyector, la tableta, el iPod, el teléfono móvil inteligente, las videoconsolas, la 
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memoria USB, etc. Software, sin embargo, alude a los programas informáticos: 

programa del sistema, aplicación web y móvil, paquetes ofimáticos, redes sociales, 

sistemas operativos…  

 

1.4.1.  Hardware 

Como se ha indicado anteriormente, el hardware se refiere a los dispositivos 

electrónicos necesarios para el funcionamiento informático, tales como computadoras 

y teléfonos móviles, pantallas, teclados, ratones, etc. Los ordenadores y los teléfonos 

móviles inteligentes son el hardware más representativo y de uso más extendido y 

común.  

Arrarte (2011b: 29-30) define el ordenador personal como…  

 
una máquina electrónica diseñada para procesar datos de acuerdo con determinadas 
rutinas o secuencias de instrucción llamadas programas informáticos. Un ordenador 
está compuesto básicamente por un procesador o unidad central de procesamiento 
(CPU), la memoria (donde se almacenan provisionalmente los datos que están siendo 
utilizados) y diversos dispositivos de entrada y salida o periféricos. 

 

Generalmente clasificamos el hardware que compone un ordenador como 

periféricos de entrada (teclados, escáneres, cámaras, micrófonos, etc.), periféricos de 

salida (proyectores, auriculares, impresoras, etc.), hardware de procesamiento 

(memoria y CPU), hardware de almacenamiento (disco duro y pendrive, entre otros) y 

periféricos de entrada/salida (pantallas táctiles y módems, por ejemplo). 

Además de las piezas necesarias para formar un ordenador, se exigen numerosas 

instalaciones de programas informáticos para llevar a cabo una tarea. Cuando los 

programas conexionan con Internet se producen más posibilidades, tales como realizar 

búsquedas, videojuegos en línea, enviar correos electrónicos, ver vídeos o leer libros 

electrónicos online. El ordenador y el resto de los dispositivos de hardware consisten 

en herramientas que esperan la hibridación con programas realizados en lenguajes 

informáticos para lograr una mayor función y efectividad. Son como un campo prolífico 

y fértil en formato digital, que permite la plantación de cualquier cultivo productor de 
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incontables frutos que contribuyan a mejorar nuestra vida diaria. 

Otro hardware generalizado es el teléfono móvil inteligente. Como explica Arrarte 

(2011b:35), sus funciones no se limitan a algunas ya de por sí de suma utilidad, como 

las llamadas, la comunicación por mensaje de texto, la visualización y toma de 

fotografías y vídeos o la reproducción musical y de sonido, sino que también permite 

enviar correos electrónicos, realizar búsquedas en línea, participar en un chat sincrónico, 

ver vídeos, jugar a videojuegos en la red, etc. Hoy en día, el teléfono móvil inteligente 

es capaz de llevar a cabo tareas que antiguamente solo se podían realizar con el 

ordenador u otros instrumentos profesionales, como editar documentos o hacer montaje 

de vídeos. Está sumamente integrado en la vida cotidiana de las personas, sobre todo 

entre los jóvenes, y ofrecen aplicaciones de utilidad en multitud de sectores. 

Además del ordenador y del teléfono móvil, en los últimos años se han 

desarrollado otros dispositivos: instrumentos de inteligencia artificial y robótica, 

hardware de las tecnologías de realidad aumentada 14  (RA, Augmented Reality en 

inglés) y realidad virtual15 (RV, Virtual Reality en inglés), etc.  

En cuanto a estas tecnologías, están ya integradas en diversas áreas, entre ellas, y 

como explican Basogain et al. (2007: 1), “la reconstrucción del patrimonio histórico, el 

entrenamiento de operarios de procesos industriales, marketing, el mundo del diseño 

interiorista y guías de museos”. Además de las ya mencionadas, también se utilizan en 

los videojuegos, la exhibición, el planeamiento urbanístico y, por supuesto, en la 

educación para ciertas actividades concretas.  

De forma ostensible, estas dos tecnologías han optimizado la manera de transmitir 

la información superando las limitaciones del tiempo y el espacio, por lo que el proceso 

resulta más eficiente. Pero, en cualquier caso, todavía se hallan en una etapa inicial y 

se esperan mejoras a corto plazo. Excepto algunos videojuegos y aplicaciones del móvil, 

 
14 De acuerdo con Prendes (2015: 188), se trata de “una tecnología que superpone a una imagen real 
obtenida a través de una pantalla, imágenes, modelos 3D u otro tipo de informaciones generados por 
ordenador”. 
15 “La RV comprende la interfaz hombre-máquina (human-machine), que permite al usuario sumergirse 
en una simulación gráfica 3D generada por ordenador, y navegar e interactuar en ella en tiempo real, 
desde una perspectiva centrada en el usuario. Es una experiencia sintética mediante la cual se pretende 
que el usuario sustituya la realidad física por un entorno ficticio generado por ordenador” (Pérez Martínez, 
2011: 5). 
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por ejemplo, Pokémon Go16, la gente todavía no conoce ni utiliza esta tecnología.  

Ya sean el ordenador personal, teléfonos móviles inteligentes, tabletas, robots, RA 

y RV u otros dispositivos mencionados, el hardware que conocemos y utilizamos en la 

sociedad moderna para la vida cotidiana y el trabajo comparte algunas características: 

 

1. PEQUEÑO VOLUMEN Y GRAN CAPACIDAD. Los instrumentos actuales se 

inclinan a prestar atención a la portabilidad, por lo que su tamaño puede 

reducirse al de la mano y ser muy ligeros. Eso sí, cuentan con mucho espacio 

de almacenamiento para registrar numerosos documentos en cualquier 

formato, con la posibilidad de instalar asimismo sistemas y programas. 

2. FÁCIL MANEJO Y FUNCIÓN ESTABLE. Generalmente su uso es sencillo y 

accesible a todo tipo de usuarios. 

3. FLUIDEZ. Reaccionan con rapidez a los requerimientos de tareas y procesan la 

información en un plazo reducido de tiempo. 

4. CONSERVACIÓN DE INFORMACIONES. La información puede permanecer largo 

tiempo en los dispositivos, incluso de forma ilimitada. 

5. PRECISIÓN. Muestran gran exactitud en el procesamiento de los datos. 

6. INTELIGENCIA. No solo calculan datos en tiempo récord, sino que también 

guían la gestión de las informaciones con criterios lógicos.  

7. AUTOMATIZACIÓN. Mediante las indicaciones introducidas en el sistema de 

estas herramientas, se realiza el trabajo automáticamente con una única 

pulsación. 

8. CARÁCTER MULTIFUNCIONAL. Disponen tanto de los servicios fundamentales 

que el sistema brinda al principio como de otros especializados que el usuario 

puede descargar a voluntad. Además, permiten la combinación de otras 

tecnologías, como la conexión con periféricos (Semenov, 2005: 43-62), 

pantalla táctil, escáner, impresora, proyector, redes inalámbricas, etc.  

 
16 Es un juego de crianza de mascotas de tipo de interpretación de roles a través de la tecnología RA 
desarrollado por Nintendo, The Pokemon Company y Niantic Labs de Google. Se trata de un juego que 
explora, captura, combate e intercambia pokémones que aparecen en el mundo real. Los jugadores 
pueden usar sus teléfonos móviles inteligentes para jugar. 
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En resumen, el hardware está evolucionando con el fin de adquirir 

progresivamente una mayor sofisticación. Su avanzado rendimiento permite que la 

posterior integración de software se utilice con el máximo aprovechamiento y que las 

tareas correspondientes se realicen con mayor precisión y eficiencia. 

 

1.4.2.  Software 

Según el Diccionario de la lengua española de la RAE (DLE), software es el 

“conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas 

en una computadora”. En todo caso, sin ánimo de llevar la contraria a tan prestigiosa 

institución, creemos que la definición debe ser actualizada, puesto que el software no 

solo está presente en las computadoras, sino que también lo está en los recientes 

dispositivos de hardware, como teléfonos inteligentes o tabletas, ya que sin su 

instalación no sería posible su funcionamiento. 

El software no es físico, es digital, y se considera que contiene una extensa 

variedad de programas con diferentes funciones, principalmente enfocados al 

ordenador y al teléfono móvil, incluyendo los tipos de software de sistemas (como 

Android, iOS, Microsoft Windows, etc.), software de aplicación o utilidad (por ejemplo, 

software de mensajería instantánea, redes sociales, software educativo, etc.), software 

de programación (por ejemplo, lenguaje C, C++, Python, etc.) y software malicioso 

(los virus). 

Cada uno de los distintos programas informáticos que se utilizan está dirigido a la 

realización de diferentes tareas específicas. En un ordenador personal, por ejemplo, el 

software fundamental consta de programas para el procesamiento de textos, de 

imágenes, de audios, para las presentaciones multimedia, para la navegación, etc. 

Algunos de los paquetes ofimáticos que realizan estas funciones poseen una difusión 

muy amplia, como Word, Excel o Power Point de Microsoft Office, y algunos de Adobe 

Acrobat, Internet Explorer, Google Chrome… (Arrarte, 2011b: 38-42).  

El correo electrónico es una herramienta adecuada para una comunicación y 

correspondencia asincrónica formal; el motor de búsqueda, para la recopilación de 
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información y datos; el reproductor de música, para reproducir y gestionar archivos 

musicales; el programa de edición, para crear vídeos o montajes fotográficos…  

Entre los copiosos softwares existen algunos que no exigen conexión a la red, pero 

otros solo funcionan en Internet, por lo que se trata de un factor decisivo para el acceso 

a una gran cantidad de programas informáticos. De hecho, Rugeles Contreras, Mora 

González y Metaute Paniagua (2015: 133) indican que “el principal propulsor de las 

TIC ha sido Internet”. Y es justamente a partir de su invención en 1969 cuando empieza 

a utilizarse el correo electrónico (sobre todo a partir de los años 80 y mucho más en la 

actualidad), software cuya función radica en enviar mensajes a usuarios de cualquier 

rincón del mundo de manera prácticamente instantánea. Ortí (2011: 5) resume algunas 

de sus ventajas: “rapidez, comodidad, economía, posibilidad de archivos adjuntos”.  

En cuanto a las redes sociales, el software más representativo de la web 2.0, 

facilitan y fomentan el trato social en Internet y promueven una especie de 

microblogging (microblogueo o nanoblogueo en español)17 . La información que se 

publica en cualquier formato puede ser vista y transmitida en el ámbito que decida el 

usuario, lo que las confiere un carácter extraordinario tanto en su concepción como en 

su difusión. Algunas de las plataformas existentes en el mercado, como Flickr, Twitter, 

Facebook e Instagram, han sido fundamentales para la implantación de las redes 

sociales.  

 La repercusión actual de las TIC alcanza prácticamente todos los ámbitos, y 

algunos sectores de la sociedad sienten una verdadera fascinación por ellas, como, por 

ejemplo, la población más joven. Por supuesto, para cubrir todo tipo de necesidades 

existe una amplia variedad de softwares, y de algunos de ellos nos ocuparemos más 

adelante, pero tampoco es relevante para los objetivos de este trabajo que tratemos aquí 

cada uno de ellos. Sí lo es, no obstante, que señalemos cómo algunos pueden ser 

herramientas muy útiles en el ámbito de la educación y, más concretamente, en el 

proceso de enseñanza / aprendizaje de ELE. A ello dedicamos el siguiente capítulo.  

 
17 Es un servicio que permite a los usuarios publicar contenidos breves, normalmente alrededor de 140 
caracteres, y que se caracteriza por su simplicidad e inmediatez. Twitter es una de las plataformas más 
conocidas. 
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CAPÍTULO 2 

LAS TIC Y SU INTEGRACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE DE ELE 

 

2.1.  Introducción  

La incorporación de las TIC en la educación ha sido un proceso generalizado en 

muchas regiones de países desarrollados, y cada día más docentes e investigadores 

reconocen su valor pedagógico y se animan a utilizarlas como valiosa herramienta en 

el aula.  

Rodríguez Izquierdo (2010: 7) afirma que las nuevas tecnologías que han ido 

surgiendo en las diferentes épocas han sido probadas e introducidas en la educación, y 

cita la afirmación de Bates (2000): “las mayores expectativas en relación con las TIC a 

menudo pueden ser encontradas en el área de la enseñanza y el aprendizaje”. 

Warschauer y Meskill (2000: 304), por su parte, consideran que “virtualmente cada tipo 

de enseñanza de lenguas ha tenido sus propias tecnologías para apoyarla”. Por ello, el 

vínculo entre las TIC y la educación es muy estrecho y cada vez son más las propuestas 

didácticas que requieren de su intervención, en mayor o menor medida, para ser 

ejecutadas. No obstante, también es cierto que en muchos lugares del mundo las TIC, 

por diversas causas, no han penetrado en las aulas y que no pocos docentes son, al 

menos en ocasiones, reticentes a su utilización. 

En las páginas que siguen nos centramos en explicar, de manera más detallada, el 

contexto y desarrollo histórico de las relaciones entre las TIC y la educación en general 

y las TIC y la enseñanza de lenguas extranjeras, incluido el aprendizaje de ELE; 

asimismo, exponemos algunas experiencias y propuestas didácticas realizadas a lo largo 

de los años transcurridos desde su implantación. Y en apartados posteriores prestamos 

atención al papel que desempeñan los docentes, los alumnos y las instituciones en este 

proceso influido por las TIC. Al final, para sintetizar este capítulo, resumimos las 

características específicas de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE. 
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2.2.  Las TIC en el ámbito educativo 

En este subapartado seguimos un orden cronológico y distinguimos tres fases 

principales que ya hemos mencionado con anterioridad: antes de los años 90, de los 90 

a principios del siglo XXI y a partir de la web 2.0. De esta forma daremos a conocer la 

evolución del uso de las TIC en el ámbito educativo en general, presentando brevemente 

algunos de las herramientas y conceptos más destacados. 

 

2.2.1.  Antes de los años 90 

Si nos centramos en las tecnologías de periodos tempranos, por ejemplo, antes de 

los años 50 del siglo XX, Ruiz García (2014) toma la imprenta como la forma pionera 

en la utilización de las herramientas, debido a que produce y populariza el libro. 

Después se irán incorporando paulatinamente en las aulas medios como la pizarra, los 

libros de texto y algunos recursos audiovisuales todavía simples, como el proyector de 

diapositivas. Estos recursos, a los que suelen ir asociadas ciertas formas de impartir 

conocimientos, son considerados propios del entorno analógico, y encajan con lo que 

se ha identificado habitualmente como enseñanza tradicional (Cassany, 2004: 1). 

En los años 50 y 60, de acuerdo con Reyes (2005: 1), a partir de la invención del 

ordenador las TIC empiezan a tener mayor cabida en la educación, sobre todo en 

Estados Unidos, para ir extendiéndose poco a poco al resto de países desarrollados. En 

los años 50, aparecen las “máquinas de enseñar”, diseñadas e instrumentadas con 

“sistemas educativos basados en los principios conductistas de Skinner” (ibid., 1). En 

la década de los 60 se diseñan máquinas más flexibles y con mayor capacidad de 

memoria, que los docentes usan para “explicar una lección, transmitir unos 

conocimientos determinados” (ibid., 1). Más tarde surge el concepto de instrucción 

asistida por computador (IAC) (Computer Assisted Instruction en inglés, CAI), que 

simula en computación el proceso tutorial del ser humano. De todas formas, según el 

autor (ibid., 1-2), las experiencias del proyecto CAI “crearon una decepción entre los 

pedagogos y usuarios del ordenador, pues no resultaba fácil conseguir instrumentos de 

aprendizaje verdaderamente útiles”. 
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   Las nuevas propuestas a finales de esa década y principios de los 70 son 

relativamente pobres. Reyes (ibid., 2) presenta los proyectos dirigidos por S. Papert e 

influidos por Piaget, que resaltan la creatividad de los niños y la necesidad de una 

comunicación niño-máquina, en lugar de la memorización de contenidos del enfoque 

psicológico conductual, pero esta perspectiva resulta todavía insuficiente y limitada por 

la tecnología existente. 

A finales de los años 70 e inicios de los 80 del pasado siglo la aparición de Internet 

y del ordenador personal introdujo un abanico mayor de posibilidades de uso didáctico 

de las TIC. En este sentido, Reyes (ibid., 2) alude a una clasificación que Jiménez (1992) 

elabora a propósito de los diversos empleos que se ha dado al ordenador personal en el 

ámbito educativo:  

1. Recurso didáctico para ser manejado por los profesores a la hora de instruir 

en clase mostrando contenidos. 

2. Herramienta utilizada por los estudiantes para conocer e investigar la realidad. 

3. Contenido curricular u objeto de estudio. 

4. Recurso para la organización escolar: comunicaciones diversas, gestión y 

administración. 

5. Instrumento para evaluar a los profesores, alumnos y el funcionamiento de 

una determinada institución. 

6. Recurso de desarrollo comunitario, considerando el uso de este medio como 

agente multiplicador respecto al desarrollo cultural y social de los centros 

educativos y su trascendencia hacia la comunidad.  

 

2.2.2.  De los 90 a principios del siglo XXI 

En la década de 1980 ya existen instrumentos de utilidad y difusión, como son el 

correo electrónico y los canales de chat, a los cuales se unieron el CD-ROM y más tarde 

la WWW. La aplicabilidad de estos elementos en la educación subsiste hoy en día, pero 

es a partir de los 90 cuando se va popularizando de forma notable el uso de las 

aplicaciones de teléfonos inteligentes y el auge de las comunicaciones con el apoyo de 

Internet. Rodríguez Izquierdo (2010: 7) señala al respecto lo siguiente: 
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Desde principios del decenio de 1990, el uso de las TIC en la enseñanza superior dio 
un gran salto hacia delante produciéndose un incremento generalizado de estas. Esta 
revolución de las comunicaciones fue dirigida por el desarrollo de Internet, que 
proporciona una plataforma de correo electrónico, seguido de cerca por las 
tecnologías móviles. 

 

2.2.2.1. E-learning 

El aprendizaje electrónico, que nació en los años 90, es conocido como e-learning 

en inglés, y también es llamado aprendizaje en red, teleformación, educación virtual, 

curso online, enseñanza flexible, educación web, aprendizaje virtual, etc. Se puede 

considerar un producto de Internet y de dispositivos cada vez más generalizados, como 

el ordenador personal y el teléfono móvil, cuyo florecimiento puede datarse en la 

década de los años 90, persistiendo hasta la actualidad. Al mismo tiempo, representa 

una forma de educación diferente a la anterior, la tradicional presencial. Cabero 

Almenara (2006: 2) alude a este tipo de formación en los siguientes términos:  

 
[…] nos referimos por lo general a la formación que utiliza la red como tecnología 
de distribución de la información, sea esta red abierta (Internet) o cerrada (intranet). 
“Los cursos de formación en red son definidos para nuestro propósito como cursos 
donde la mayoría, si no toda, de la instrucción y de las pruebas se logran vía recursos 
accesibles en la Web” (Schell, 2001: 95, citado por Cabero Almenara). 

 

El e-learning utiliza los medios y recursos de la red, incluidos los materiales de 

sitios web, los programas multimedia, los foros, la audioconferencia, así como las 

nuevas herramientas de la web 2.0, con el fin de llevar a cabo la formación continua 

mediante una mejora del estudio y diversas actividades didácticas. También resuelve 

los problemas geográficos y temporales que puedan afectar tanto a los docentes como 

a los estudiantes, ya que se pueden conseguir recursos de aprendizaje y comunicación 

instantánea con otros usuarios en cualquier momento y lugar a través de sus dispositivos. 

Algunos años más tarde surge el m-learning para referirse específicamente al 

aprendizaje de mobile, es decir, el aprendizaje mediante los nuevos dispositivos móviles 

de comunicación: ordenadores portátiles y ultraportátiles, teléfonos móviles con acceso 
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a Internet, tableta PC, “media players” e incluso consolas de videojuegos (Area y Adell, 

2009: 21). Tenemos la oportunidad de aprender gracias a los cursos impartidos por 

profesores de todo el mundo, los cuales abordan una gran variedad de materias: 

matemáticas, física, química, historia, geografía, idiomas, formación en igualdad de 

género, etc. Todos estos cursos se hallan disponibles en la red y muchos de ellos son 

gratuitos. Asimismo, existen traducciones en varios idiomas para facilitar la 

comprensión a los estudiantes de distintas procedencias. 

El e-learning es un sistema de aprendizaje autónomo y ubicuo. Además, es apto y 

eficaz a la hora de ayudar a los profesores y estudiantes a seleccionar los recursos 

atendiendo a sus preferencias o necesidades. Según Zhang (2010), el e-learning 

contiene servicios tanto académicos como no académicos o emocionales. Los 

académicos proveen apoyos de especialistas, investigadores y doctores para garantizar 

la calidad de la enseñanza, factor clave para el éxito del e-learning. 

 

2.2.2.2. Pizarra digital interactiva 

Otra potente herramienta para la educación surgida a finales del siglo XX y que 

actualmente sigue en auge es la pizarra digital interactiva. Apareció en Canadá en 1991 

y se trata de un medio inteligente que combina un ordenador personal con un proyector 

para mostrar en una pizarra táctil imágenes o textos apoyados por un equipo de sonido 

y un micrófono. La principal novedad consiste en la posibilidad de interactuar con la 

imagen en la propia pizarra, lo cual también mejora sustancialmente la interactividad 

que se establece entre el ponente y el alumnado.  

Para su uso, puede utilizarse una pluma específica, los dedos o algo duro con punta 

para hacer anotaciones sobre la pantalla táctil. Además, es posible ejecutar cualquier 

programa, así como editar, anotar o guardar los documentos para imprimirlos. Incluso 

posee la capacidad de lograr la comunicación a distancia y funciona como una tableta 

enorme. Una parte muy importante de la pizarra digital se centra en presentaciones y 

reuniones de empresa y, por supuesto, en actividades didácticas en el aula, 

aprovechando sus numerosas ventajas, tales como:  
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1. Es sencilla de manejar, permite escribir o hacer anotaciones con facilidad e 

incluye funciones como borrador, colores, etc.  

2. Dispone de función para diapositivas y de su propia base de recursos, al 

mismo tiempo que mediante la conexión a Internet puede lograr todo tipo de 

materiales. Sus presentaciones son más flexibles y dinámicas que las de un 

PowerPoint.  

3. Puede contribuir a aumentar la motivación de sus usuarios.  

4. Crea un entorno interactivo que promueve la colaboración entre el presentador 

y el oyente.  

5. Almacena todo el proceso de la presentación, por lo que es posible transmitir 

o repasar su contenido. 

 

Se trata de un instrumento digital cada vez más extendido, si bien a causa del coste 

y la formación que se debe impartir para su manejo existen muchos lugares o niveles 

educativos donde todavía no es posible su incorporación o pleno aprovechamiento. La 

pizarra digital interactiva es un invento tan beneficioso que, sin duda, en un futuro no 

muy remoto conseguirá una mayor implantación limando los actuales inconvenientes. 

 

2.2.3.  A partir de la web 2.0 

Al inicio del siglo XXI la variedad, la técnica, la eficiencia, la accesibilidad y el 

uso de las TIC alcanzan un nuevo nivel. En el año 2004 se entró en la web 2.0, y a partir 

de entonces se popularizan herramientas de gran valor para el aprendizaje, como el blog, 

la wiki, las redes sociales, etc. Sus aplicaciones pueden encontrarse generalmente en 

casi todas las ramas educativas, y los profesores destacan de ellas su capacidad 

comunicativa, interactiva, participativa y colaborativa, por lo que las utilizan cada vez 

más en su práctica docente. Cassany (2015: 188) alude a los tres recursos más relevantes 

y de mayor uso de las plataformas que se conectan con las aulas en forma de nube: 

Entorno Virtual de Aprendizaje (o EVA, por ejemplo, Moodle), Entorno Personal de 

Aprendizaje (o EPA; carpeta de Favoritos del navegador, por ejemplo), redes sociales 

y programas de mensajería (Facebook, Twitter, Tuenti, WhatsApp, Line, Telegram…). 
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La era de la web 2.0 destaca por actualizaciones rápidas y el manejo de cantidades 

enormes de información, así como por la aparición proliferante de nuevas herramientas 

TIC y un uso muy extendido en el ámbito de la educación. Y además de la creación de 

un número muy alto de nuevas tecnologías, instrumentos y plataformas, también 

destaca una serie de conceptos y enfoques emergentes. 

 

2.2.3.1. Aprendizaje cooperativo 

Un concepto que surgió en los años 70 en EE. UU. y que ha tenido gran expansión 

en la web 2.0 es el aprendizaje cooperativo o colaborativo. Según lo expuesto en el 

Diccionario de términos clave de ELE 18  (Diccionario CVC en adelante) sobre el 

aprendizaje en cooperación, este consiste en “una propuesta educativa que surge en el 

marco del enfoque centrado en el alumno y cuya característica principal es la 

organización del aula en pequeños grupos de trabajo” (s. v. Aprendizaje en cooperación). 

Trujillo Sáez y Ariza Pérez (2006), por su parte, explican que este se concibe como 

una innovación docente y herramienta de cohesión grupal que favorece los aspectos 

interactivo y constructivo del aprendizaje. Pujolás (2004: 81) añade más detalles 

respecto a su rasgo característico, afirmando que en el aprendizaje colaborativo “no se 

trata solo de hacer una misma cosa entre todos, sino también de hacer cada uno una 

cosa al servicio de una «comunidad» que persigue unas metas comunes”. Se exige que 

cada miembro se prepare a conciencia para aportar inteligencia individual a la tarea del 

grupo. Estas características señaladas por los autores citados se corresponden con la 

definición del Diccionario CVC, el cual indica (s. v. Aprendizaje en cooperación) que 

el aprendizaje colaborativo requiere “la interdependencia positiva entre los estudiantes, 

la interacción grupal cara a cara, la asunción de responsabilidades individuales y 

grupales, la ejercitación de destrezas sociales y la reflexión sobre estos mismos 

procesos”. 

El aprendizaje cooperativo ha cobrado gran importancia en el ámbito educativo, y 

las TIC son muy apropiadas para promover su desarrollo. La wiki, por ejemplo, es un 

 
18 Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, dirigido por Ernesto Martín Peris 
y disponible en https://tinyurl.com/53tdtu5u.  

https://tinyurl.com/53tdtu5u
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instrumento idóneo y emblemático para desarrollar el aprendizaje colaborativo 

(Cassany, 2014). Las primeras wikis se remontan al año 1995, y en la actualidad se han 

convertido en una herramienta relevante para utilizar en entornos educativos de la web 

2.0. Este instrumento pone su énfasis en el desarrollo de la autoría colectiva y la 

cooperación, para lo cual es muy receptivo, ya que cualquier persona puede crear y 

editar contenidos en este sistema de hipertexto con suma facilidad. Dada su amplitud 

de temas en diversas lenguas y en diversos formatos (texto, imagen, vídeo, audio, etc.), 

muchos docentes emplean la wiki como material recurrente para sus actividades 

educativas, como lecturas, práctica de escritura, repaso de cuestiones relacionadas con 

una lengua extranjera o una segunda lengua, fuente para historia o geografía, etc. No 

obstante, no se pueden considerar documentos de indudable exactitud o reconocimiento 

académico, ya que es muy posible que en ocasiones resulten inexactos o falsos algunos 

de sus contenidos al no ser siempre contrastados debidamente. 

 

2.2.3.2. Las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 

Otro concepto nuevo y reciente de las TIC lo podemos encontrar en la exposición 

que Lozano (2011) hace en su trabajo: las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento 

(TAC).  

 
Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con 
el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la 
metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de 
una serie de herramientas informáticas. Se trata en definitiva de conocer y de explorar 
los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es 
decir, las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por 
explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la 
adquisición de conocimiento (Lozano, 2011: 46). 

 

Enríquez (2012: 1) indica, por su parte, que las TAC “incluyen las TIC más la 

formación pedagógica necesaria para saber emplearlas y generar con ellas una 

metodología renovada, más ajustada a las características de nuestro tiempo”.  

Como puede observarse, este concepto se usa especialmente para referirse a las 
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TIC empleadas en el ámbito educativo, pero aún no han aparecido los suficientes 

estudios relacionados con ello y se requiere tiempo para su concepción y desarrollo. No 

obstante, refleja una mayor atención en la actualidad al conocimiento y la inserción de 

herramientas digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual puede potenciar 

las TIC en los centros educativos, con el fin cumplir los objetivos de diversas 

asignaturas con distintas metodologías. 

Hasta aquí hemos observado un panorama general de la evolución de las TIC en 

la educación a lo largo de la historia; también se incluyen otros valiosos y potentes 

recursos que se han aplicado en los estudios tanto teóricos como empíricos. Sin 

embargo, las herramientas incluidas en las TIC no se limitan a las que hemos 

mencionado, puesto que en el área educativa su incorporación ha alcanzado diversos 

éxitos que han fomentado la intención de desarrollarlas y ampliarlas constantemente. 

Las herramientas de la sociedad de la información y el conocimiento contribuyen al 

proceso de aprendizaje; prueba de ello es cómo las TIC se están incorporando en los 

últimos tiempos a nuestras aulas a un ritmo bastante acelerado.  

 

2.3.  Las TIC y las metodologías de enseñanza de lenguas extranjeras 

La aparición y la evolución de las TIC también afecta al entorno, a la calidad, a las 

metodologías didácticas y a otros factores relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. Las herramientas tecnológicas pueden favorecer 

en cierta medida el desarrollo de los métodos aplicados y, por tanto, introducir cambios 

en la manera de enseñar y de aprender. A continuación, nos centraremos en los 

principales métodos y enfoques aplicados en la enseñanza de idiomas a lo largo de la 

historia, con el fin de comprobar en qué medida la tecnología ha cobrado o no un papel 

relevante en ellos.   

 

2.3.1.  Método de gramática y traducción  

El método de gramática y traducción es el primero al que haremos referencia. Tal 

y como explican Melero Abadía (2000), Richards y Rodgers (2003) y Sánchez Pérez 

(1982, 2009), este método evolucionó a partir de la metodología de enseñanza de las 
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lenguas clásicas (latín y griego). Se basaba en la enseñanza de la gramática, la 

memorización y la traducción, y surgió en Prusia a finales del siglo XVIII. 

Basándonos en los análisis de los autores citados, podemos señalar algunas de sus 

características principales: el método de gramática y traducción se usa en un proceso 

deductivo de enseñanza de idiomas que parte de la lengua materna del aprendiz como 

sistema de referencia y como idioma prioritario del proceso. Al igual que se indica en 

el Diccionario CVC (s. v. Método gramática-traducción), en dicho proceso se enseñan 

las reglas gramaticales y el léxico, que se presentan de manera descontextualizada; tras 

su explicación (en la lengua materna), deben ser memorizados para practicarse 

posteriormente en ejercicios de traducción. La traducción es la actividad fundamental 

para desarrollar fundamentalmente las habilidades de lectura y escritura de la lengua 

meta, pero la práctica de las habilidades auditiva y oral es prácticamente inexistente; la 

participación del estudiante, nula; y la corrección de errores redunda en el mismo 

método pasivo. 

Así pues, este método requiere una baja exigencia en cuanto a la competencia 

lingüística de la lengua meta, no contempla ningún tipo de innovación pedagógica y no 

es posible la interacción con el profesor, que se convierte en el protagonista absoluto e 

indiscutible del aula, siendo conveniente que conozca la lengua materna de los 

estudiantes. Su función, según el Diccionario CVC (ibid.), es “proporcionar los 

conocimientos lingüísticos y corregir los errores producidos por los aprendientes”. Los 

alumnos, por su parte, adoptan un papel bastante pasivo y no interaccionan en la L2, y 

se limitan a “seguir las instrucciones del profesor, a memorizar reglas y listas de 

vocabulario, a leer y a traducir” (ibid.).  

Dadas sus características, puede extrañar que aludamos a este método por tener 

origen en el siglo XVIII, una época en la que todavía no había ni siquiera atisbos de la 

existencia de las TIC, por lo que su utilización en el ámbito educativo era imposible. 

Pero puesto que es un método sobradamente conocido y a menudo aún utilizado, 

consciente o inconscientemente19, como sucede (al menos en parte) en la enseñanza de 

 
19 “El Método Gramática-Traducción dominó la enseñanza de lenguas europeas extranjeras desde 1840 
hasta 1940 y, con modificaciones, continúa en la actualidad usándose ampliamente en algunas partes del 
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ELE en China, podemos encontrar algunas posibilidades y aplicaciones de las TIC 

actuales en este método, aunque de manera un tanto limitada. Por ejemplo, en las 

lecturas y traducciones se emplean recursos de las TIC: sitios web especializados que 

contienen abundantes materiales de lectura, gramática y vocabulario; traductores 

bilingües en línea o diccionarios bilingües electrónicos que explican el significado de 

las palabras en la lengua extranjera y en la lengua del usuario. 

 

2.3.2.  Método natural: método directo 

En la segunda mitad del siglo XIX surgen diversas voces contrarias al método de 

gramática y traducción en varios países europeos, con la consiguiente demanda de 

“hablar” la lengua meta. Esto dio lugar al Movimiento de Reforma, según indica el 

Diccionario CVC (s. v. Método natural), una nueva corriente que empezó a finales del 

siglo XIX con nuevas propuestas para la enseñanza de lenguas. Algunas ideas que 

surgieron en este movimiento como alternativas al sistema anterior conforman los 

cimientos para el desarrollo del método natural.  

El método natural se basa en el aprendizaje de una segunda lengua siguiéndose las 

pautas de adquisición de la lengua materna por parte de los niños, cuya naturalidad da 

nombre al método. Entre los llamados métodos naturales, el método directo es el más 

representativo; introducido a principios del siglo XX en Francia y Alemania, fue más 

tarde ampliamente difundido bajo las aplicaciones y promociones de Sauveur y Berlitz 

(Diccionario CVC, s. v. Método directo). 

Según Sánchez Pérez (1982: 40), el método directo muestra el extremo opuesto en 

comparación con el método de gramática y traducción, dado que contempla la “ausencia 

de gramática, ausencia de textos literarios o de autoridades reconocidas, ausencia de 

listas iniciales de palabras a las que aplicar las reglas gramaticales, ausencia de esas 

mismas reglas gramaticales”.  

El método defiende el predominio de actividades orales, el abandono total de la 

lengua materna y la prioridad de la lengua meta. Además, el proceso de enseñanza de 

 
mundo” (Richards y Rodgers, 2003: 16).  
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este método pone más énfasis en los diálogos, cuyos temas son principalmente las 

situaciones de uso cotidiano planteadas de forma asociativa. Evidentemente, la fonética 

y la pronunciación también cobran cierta importancia. A su vez, la lectura y la escritura 

no tienen apenas peso en el proceso de enseñanza, y la gramática se trabaja de manera 

inductiva.  

El método directo está basado en actividades de pregunta-respuesta, imitación y 

repetición, para las cuales se cuenta con el apoyo de dibujos, mímica, gestos, 

ilustraciones y objetos que ayuden a trasmitir el significado de las palabras y las frases, 

como alternativa a la traducción y explicación. 

En consecuencia, se pueden producir interacciones entre el profesor y los 

estudiantes, participando estos frecuentemente en las actividades del aula; al mismo 

tiempo, el profesor sigue teniendo un papel principal y protagonista en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El método en cuestión exige un alto nivel de competencia del 

docente, requiere su dominio completo de la L2 o, como se señala en el Diccionario 

CVC (ibid.), “preferentemente nativo de la lengua que enseña”. 

En cuanto al uso de las TIC en este método, aunque su aplicación sigue siendo 

limitada, comienza a verse en algunos casos. Melero Abadía (2000: 47), por ejemplo, 

menciona el papel del material magnetofónico. Además, Salaberry (2001) y Trujillo 

Sáez, Salvadores Merino y Gabarrón Pérez (2019: 3) indican, en su trabajo sobre la 

inserción de las TIC en la enseñanza de idiomas durante los primeros veinte años del 

siglo pasado, que se usaban el fonógrafo, la radio y el teléfono, que justamente eran las 

herramientas más significativas en la época de desarrollo del método directo.  

Por otra parte, se ven más posibilidades del uso de las TIC actuales respetándose 

los principios del método natural, gracias a los instrumentos audiovisuales avanzados 

que aparecerán más tarde, como las grabadoras y los laboratorios de idiomas para imitar 

y repetir, o los numerosos recursos de los sitios web enfocados al conocimiento 

lingüístico en diversos formatos, diccionarios, audios, vídeos, etc. Las nuevas 

tecnologías se amoldan perfectamente al método natural y refuerzan los objetivos de la 

enseñanza de una lengua. 
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2.3.3.  Métodos estructurales: método audio-oral, situacional y 

audiovisual  

Los métodos estructurales, desarrollados a mediados del siglo XX, están basados 

en la teoría estructuralista en cuanto a la enseñanza del inglés, y sus tres versiones más 

representativas son el método audio-oral, método situacional y método estructuro-

global-audiovisual. 

Estas corrientes metodológicas surgieron durante el transcurso de la Segunda 

Guerra Mundial. El método audio-oral se formó en los EE. UU.; el situacional, en Gran 

Bretaña; y el método audiovisual se desarrolló en Francia.  

El método audio-oral también es denominado método audiolingüístico, método 

audiolingual o método audiolingüe. Se originó cuando el ejército estadounidense 

precisaba con urgencia un gran número de hablantes de diversas lenguas extranjeras 

que asumiesen la labor de comunicarse en algunos contextos situacionales diarios. Así 

pues, los objetivos a corto plazo de este método son la pronunciación, la comprensión 

oral, el reconocimiento y la escritura de la lengua. 

Por otra parte, el método situacional, “producto de la evolución del enfoque oral” 

(Diccionario CVC, s. v. Enseñanza situacional de la lengua), se desarrolla en Gran 

Bretaña. Según Melero Abadía (2000: 61):  

 
[…] el aporte situacional se fundamenta en la visión que el lingüista J. Firth tenía del 
lenguaje. Para él, la lengua no podía estudiarse extraída de su contexto situacional: las 
palabras solo adquieren significados dentro de una situación. 

 

Comparte la misma base estructuralista que el método audio-oral. 

En estos dos métodos la destreza oral es el elemento más relevante, lo que refuerza 

los aspectos prácticos y pragmáticos de los métodos anteriores. Se integran a los 

recursos didácticos muestras de habla nativas, y se realizan las actividades y prácticas 

en el aula a través de ejercicios de memorización, imitación, sustitución, transformación, 

etc., en forma de repetición continuada, constante y un tanto mecánica de las estructuras. 

Los estudiantes son más activos que en métodos anteriores gracias al proceso de 

repetición, pero todavía desempeñan un papel pasivo en el aprendizaje, ya que 
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normalmente solo repiten imitando al profesor, como se señala en el Diccionario CVC 

(s. v. Método audiolingüe): “[el alumno] responde a los estímulos ofrecidos, sin tener 

en cuenta el contenido de lo que practica, y sin tomar la iniciativa en la interacción”. A 

su vez, los profesores siguen desempeñando un papel central y activo en el proceso de 

enseñanza, sirviendo como modelo para que los estudiantes lo tomen como referencia, 

tal y como indica el Diccionario CVC (ibid.): “[el docente] proporciona estímulos, y es 

quien controla y reconduce la evolución del aprendizaje”. 

Debido a las características de estos métodos, las TIC comenzaron a tener un uso 

pedagógico más relevante. Las grabaciones y el equipo audiovisual desempeñaron un 

papel importante; el laboratorio de idiomas se introdujo para practicar la pronunciación 

y la comprensión auditiva; el magnetofón se utilizaba para reproducir material con 

pronunciación precisa, especialmente cuando el profesor no era nativo, y también para 

grabar y reproducir el discurso del estudiante.  

Por otro lado, el método audiovisual, que fue popular en Francia, surgió con el 

objetivo de “mantener el prestigio del francés en el extranjero” (Diccionario CVC, s. v. 

Método audiovisual) frente a la posición internacional cada vez más predominante del 

inglés. También sigue los mismos modelos y base teórica del método audio-oral, pero 

con una participación mayor del uso de los apoyos visuales y la comprensión global del 

texto (Melero Abadía, 2000: 74; Sánchez Pérez, 1992: 331; 2000: 175). Concretamente, 

concede importancia al uso del sonido y la imagen en el aprendizaje de idiomas, 

combinando los medios técnicos de soportes sonoros (magnetófono, cinta magnética y 

laboratorio) y visuales (filminas, imágenes, dibujos y objetos) para la enseñanza de 

lenguas extranjeras, sobre todo en su aspecto oral. Aunque este método no se ha 

practicado en gran medida excepto en Francia, ha ejercido una gran influencia en la 

enseñanza de lenguas en métodos posteriores.  

En general, las herramientas audiovisuales se han utilizado intensamente en los 

métodos estructurales, y puede afirmarse que las características de estos métodos son 

ideales para la introducción de las TIC con funciones audiovisuales como material 

didáctico y fuente de recursos para las actividades dentro y fuera del aula, ya se trate de 

los instrumentos audiovisuales básicos de los años 50 y 60 mencionados anteriormente 
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(magnetófono, laboratorio, diapositivas…), de las herramientas que surgen más tarde: 

reproductores y cintas de audio, discos compactos, disquetes, CD-ROM, páginas web; 

o las actuales y emergentes TIC de la web 2.0 del siglo XXI: pódcast, Youtube, Spotify… 

Todas ellas tienen la capacidad de ser introducidas en los métodos estructurales dentro 

del aula, proporcionando una gran cantidad de recursos reales de lengua para que los 

estudiantes practiquen la pronunciación y la comprensión oral, aprendan vocabulario 

en diversas situaciones de conversación, comprendan el significado del contenido 

comunicativo, etc. 

 

2.3.4.  Enfoque comunicativo y enfoque por tareas 

Los programas nociofuncionales son, en términos de Calero Vaquera (2018: 48), 

la “base del denominado Método o Enfoque Comunicativo, cuyo objetivo primordial 

será desarrollar la competencia comunicativa de los hablantes”. Se centran en el 

significado y no en la forma, y fueron propuestos por Wilkins en Notional Syllabuses 

(1976) (Diccionario CVC, s. v. Programa nociofuncional). En este mismo diccionario 

se indica (ibid.):  

 
El nociofuncional es uno de los tipos de programa propuestos para la enseñanza 
comunicativa. Se caracteriza por fijar sus objetivos en términos de conducta observable, 
que queda descrita como un determinado nivel de competencia comunicativa. 

[…] Los programas nociofuncionales surgen a finales de los años 70 del siglo XX 
como una alternativa a los anteriores. 

 

Explica Calero Vaquera (2018: 48) algunos de los principios y postulados que 

guían este tipo de programas y que son motivo de su denominación: 

 
Propone unos conocimientos mínimos que el aprendiz de la LE deberá adquirir, junto 
a los tradicionales de la gramática y el léxico; tales conocimientos son de dos tipos: a) 
categorías nocionales, es decir, los conceptos expresados a través de la lengua o 
campos semánticos comunicativos (tiempo, cantidad, etc.); y b) categorías funcionales: 
el para qué del acto lingüístico, las intenciones del hablante cuando utiliza la lengua: 
presentarse, informar, preguntar, exigir, negar, etc. El centro de interés se traslada ahora, 
como vemos, del campo gramatical al funcional. 
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De ahí que estos programas presten su utilidad en el desarrollo de la competencia 

comunicativa del proceso de aprendizaje de idiomas a través de la competencia 

lingüística, al igual que el objetivo perseguido por el enfoque comunicativo, tal y como 

se indica en el trabajo de Richards y Rodgers (1998: 69-71, citado por Gabbiani, 2007: 

52-53): 

 
El enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas parte de una teoría del lenguaje 
como comunicación, y el objetivo de la enseñanza de lenguas es desarrollar lo que 
Hymes llamó “competencia comunicativa”, en oposición (o por lo menos contraste) 
con la teoría de la competencia lingüística de Chomsky. 

 

El enfoque comunicativo arranca en la década de los 80, tras la transición 

representada por los programas nociofuncionales, para solventar problemas que no 

habían encontrado solución hasta el momento. Según Alcalde Mato (2011: 16), ninguno 

de los métodos anteriores cumplía con eficacia el objetivo de que los aprendientes 

fueran capaces de comunicarse en las distintas situaciones que podían producirse, por 

lo que era necesario un nuevo método con el que cubrir un mayor número de destrezas 

y, de esta manera, conseguir una comunicación exitosa a través de actividades, diálogos 

o textos presentes en ejercicios variados y motivadores.  

El enfoque comunicativo promueve la enseñanza de la lengua con predominio de 

su uso, sobre todo asociado a situaciones relativas a la vida cotidiana. Por lo tanto, 

destacan la comunicación y la interacción como formas y objetivos del aprendizaje de 

idiomas, y se fomentan con frecuencia entre los alumnos. 

Según Sánchez Pérez (1992: 408-409), este enfoque toma los aprendizajes 

temático, funcional, gramatical y léxico como punto de partida para posteriormente 

introducirlos en el proceso comunicativo. Además, ofrece actividades diversas, entre 

las que se incluyen ejercicios de interacción motivadores, basados en el contenido de 

situaciones cotidianas y centrados en el desarrollo de funciones comunicativas. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se ajusta, pues, a situaciones y materiales 

auténticos, elegidos según las necesidades comunicativas de los alumnos, su nivel de 

lengua y los objetivos que se persigan. La gramática y el vocabulario se ponen al 
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servicio de la comunicación y se opta, cuando es posible y conveniente, por la 

integración de destrezas (González Cobas, 2021a: 159; González Cobas, 2021b: 1474-

1475). 

Además, el enfoque comunicativo refleja un cambio importante en los roles del 

profesor y del estudiante, ya que este ocupa un papel primordial y autónomo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. En este método, el profesor ya no es el protagonista 

de la enseñanza, sino el facilitador del aprendizaje, el organizador de recursos, el guía 

en los procedimientos y las actividades de la clase, el analista de necesidades, etc., así 

como el que promueve la comunicación con sus alumnos y también entre los propios 

estudiantes (Melero Abadía, 2000: 104; Richards y Rodgers, 2003: 81).  

Más tarde, en los años 90, y tal y como se señala en el Diccionario CVC (s. v. 

Enfoque por tareas), surge en el mundo anglosajón el enfoque por tareas como heredero 

del enfoque comunicativo (Nunan, 1989; Candlin, 1990) y, tras una notable evolución, 

se propaga en el ámbito de ELE (Zanón, 1990; Zanón y Estaire, 1992). De acuerdo con 

el citado diccionario (ibid.) se entiende el enfoque por tareas como: 

 
la propuesta de un programa de aprendizaje de lengua cuyas unidades consisten en 
actividades de uso de la lengua, y no en estructuras sintácticas (como hacían los 
métodos audiolinguales) o en nociones y funciones (como hacían los programas 
nociofuncionales). Su objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la 
lengua en el aula y no solo mediante la manipulación de unidades de sus diversos 
niveles de descripción; de ese modo se postula que los procesos de aprendizaje 
incluirán necesariamente procesos de comunicación. 

 

Tal y como señala Melero Abadía (2000: 106), en dicho enfoque es fundamental 

la forma de organizar, secuenciar y llevar a cabo las actividades de aprendizaje en el 

aula, y se persigue como objetivo fundamental la realización de una tarea final que es 

el resultado de una cooperación en las tareas previas necesarias.  

El enfoque por tareas se basa en completar una serie de pequeñas actividades 

secuenciadas para alcanzar la meta del aprendizaje usando la competencia lingüística, 

comunicativa y, frecuentemente, la sociocultural e intercultural. De esta forma, los 

alumnos consiguen repasar y consolidar los conocimientos estudiados, dominar los 
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nuevos conceptos, desarrollar las competencias generales, despertar el interés por el 

estudio y adaptarse a la colaboración grupal en los trabajos. 

Propone también que los discentes ocupen un lugar primario y dominante en el 

proceso de aprendizaje, apoyados por un profesor con la suficiente habilidad 

profesional para controlar las actividades necesarias. Las acciones y tareas pueden ser 

proyectos relacionados con la vida cotidiana, por ejemplo, la elaboración de una receta, 

la organización de un viaje o el diseño de una campaña publicitaria de una determinada 

marca. 

El enfoque comunicativo y el enfoque por tareas se desarrollan en el entorno de 

enseñanza de la SI y la SC combinado con el uso de las TIC; el uso racional de estas 

permite la plena realización de este tipo de metodología caracterizada y obtenida como 

objetivo y resultado de la competencia comunicativa y social, la autonomía del alumno 

y la colaboración entre grupos, al tiempo que proporciona a los profesores y estudiantes 

una amplia diversidad de información y recursos.  

Dadas estas premisas, a partir de su amplia difusión muchos expertos e 

investigadores han manifestado que la integración de las TIC a las clases de idiomas 

puede contribuir a la aplicación del enfoque comunicativo y al logro de una enseñanza 

más eficaz. Por ejemplo, los blogs, los medios de mensajería instantánea y las redes 

sociales no solo proporcionan un ambiente comunicativo de la vida real con una gran 

variedad de información y materiales de texto, audios, vídeos, fotografías y páginas 

web en constante actualización, sino también plataformas para ejercicios y prácticas de 

interacción, colaboración e integración cultural. Además, las webquest son ideales para 

el enfoque por tareas, porque consisten en una serie de propuestas y pasos de enseñanza 

y aprendizaje que guían a los estudiantes a través de pequeñas actividades para 

conseguir los objetivos del curso20. Por otra parte, la wiki también se usa a menudo en 

actividades de idiomas donde los alumnos colaboran e interactúan a fin de cumplir con 

las tareas. Así pues, el enfoque comunicativo y el enfoque por tareas tienen una clara 

vinculación con las TIC que hace a estas imprescindibles. 

 
20 Se tratan las webquest en el subapartado 2.4.1. 
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Ya hemos observado cómo el empleo de las TIC en las anteriores metodologías de 

enseñanza de lenguas extranjeras es relativamente reducido, con recursos simples y 

únicos, referidos en su mayoría a herramientas audiovisuales. Sin embargo, el enfoque 

comunicativo y el enfoque por tareas que surgieron en desarrollos posteriores 

incorporan más a menudo y con mayor variedad el uso de las TIC. Por supuesto, eso no 

supone que el resto de metodologías hayan sido reemplazadas o eliminadas, sino que la 

introducción de las TIC de la nueva era digital ha mejorado su eficiencia, con una 

plétora de fuentes de información y plataformas de práctica profesional donde elegir, 

lo cual permite que su desarrollo disponga de formas más heterogéneas y 

enriquecedoras. En general, independientemente de las metodologías y según sus 

características, existen herramientas de las TIC adecuadas que pueden contribuir a la 

consecución de objetivos concretos.  

Tanto las tecnologías como las metodologías didácticas se están desarrollando y 

renovando continuamente. Así pues, la evolución del uso de las TIC coincide con los 

avances metodológicos, al tiempo que las herramientas ofrecen elementos beneficiosos 

y necesarios para la puesta en práctica de los diversos procedimientos asociados a la 

praxis docente. Además, los diversos métodos orientan sobre un buen uso de las TIC 

en el ámbito educativo. Sin embargo, no existe un medio omnipotente para integrar en 

el aula ni una metodología perfecta para todos los estudiantes; por eso el proceso de 

enseñanza / aprendizaje de lenguas extranjeras exige una rigurosa y cuidadosa 

dedicación por parte de los docentes en lo relativo al diseño pedagógico y a la selección 

de instrumentos digitales, así como a la incardinación de ambos aspectos. 

 

2.4.  Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE 

La enseñanza del español se desarrolla del mismo modo que muchas otras lenguas 

extranjeras. Se lleva a cabo paso a paso, y durante mucho tiempo se ha fundamentado 

sobre todo en las experiencias docentes que previamente han tenido lugar en el inglés.  

Cruz Piñol (2014) ha analizado la transformación de las relaciones entre tecnología 

y ELE a lo largo de veinte años. La autora expone que el inicio de la relación entre las 

TIC y la enseñanza de ELE se remonta al primer foro de debate en Internet para 
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profesores de español como lengua extranjera en 1994 y que, gracias a la inauguración 

del foro didáctico en el Centro Virtual del Instituto Cervantes, “ya no cabía ninguna 

duda de que Internet se había abierto un lugar en la enseñanza de ELE” (2014: 2). Con 

el fin de reflexionar sobre cómo han evolucionado las TIC y su influencia en la 

enseñanza de ELE, la autora clasifica los 20 años de desarrollo en cuatro etapas bien 

diferenciadas: ELE y comunicación textual electrónica, ELE y la web 1.0, ELE y la 

web 2.0, y, por último, ELE y web social (las dos últimas etapas las analizaremos 

conjuntamente). 

Según esta autora (ibid., 3), las tecnologías empleadas en la enseñanza de ELE de 

la primera etapa son las relacionadas con el correo electrónico y la web. En los años 80 

comienza el estudio mediante comunicación textual electrónica a través de ordenadores 

– CMO (Comunicación Mediante Ordenadores; Computer-Mediated Communication, 

CMC en inglés). Cruz Piñol (ibid.: 3) señala que consiste en una recuperación de la 

escritura reemplazando el predominante papel anterior de medios como la radio, el 

teléfono y la televisión. Además, comparte características con la oralidad de los 

“cibertextos”21.  

Las primeras experiencias en el uso de los medios de comunicación textual en la 

enseñanza de lenguas extranjeras se encuentran en la docencia del inglés, y luego se 

empiezan a publicar estudios de propuestas y experiencias de profesores de ELE (ibid., 

4). En el año 1998 dos profesoras, Manuela González Bueno y Mireia Trenchs, llevan 

a cabo en Estados Unidos una experiencia con dos grupos de estudiantes en la que cada 

docente intercambia correos electrónicos con uno de ellos. Una vez terminada la 

experiencia, comparan el resultado y llegan a la misma conclusión: la experiencia 

resulta exitosa y las ventajas son numerosas. Concretamente, los alumnos son capaces 

de escribir una mayor cantidad de contenido en el correo electrónico que en los 

ejercicios textuales tradicionales. Además, utilizan más variedad de recursos 

lingüísticos como, por ejemplo, conectores, y se atreven a tratar sobre más temáticas. 

 
21 Estos son definidos en los siguientes términos por Penas Ibáñez (2018: 61): “Unidad global de carácter 
semántico y pragmático, donde coherencia y cohesión son propiedades que lo definen como un tipo 
específico de texto en red”.  
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Asimismo, los alumnos prestan más atención a los contenidos que producen, consultan 

fuentes de información lingüística como los diccionarios o correctores y utilizan más 

saludos espontáneos o exclamaciones. También eligen un lenguaje más expresivo y 

personal, al tiempo que toman la iniciativa para ser los primeros en comenzar una 

conversación. En cierto modo, sienten que utilizan la lengua en un contexto de 

aprendizaje comunicativo.  

Más adelante los centros españoles empiezan a introducir paulatinamente las TIC 

en la enseñanza de ELE. Aparte del uso del correo electrónico entre los profesores y los 

estudiantes para intercambiarse informaciones, preparar el curso, etc., Cruz Piñol, 

Ginés-Surià y Sitman (1999) llevan a cabo una práctica en un curso de español con 

foros de debate. Prefieren esta plataforma porque opinan que establece un ambiente de 

comunicación entre un auditorio formado por más de dos interlocutores, y su alcance 

no se limita solo al aula. El resultado es positivo, debido a que los alumnos cuidan 

mucho la elaboración de sus propios contenidos para dejar una buena impresión en 

Internet ante receptores desconocidos.  

Así pues, en aquellas décadas la comunicación electrónica en línea se populariza 

y deja constancia de que la enseñanza, con el apoyo de estos medios, es novedosa y 

atractiva, al menos para los estudiantes jóvenes. 

Después, gracias a la generalización de la WWW y la llegada de la web 1.0, la 

aplicación de las TIC en la enseñanza de ELE entra en una segunda etapa. Cruz Piñol 

(2014: 5) indica al respecto que: 

 
la principal aportación de la web a la comunicación es la suma del hipertexto22 y los 
multimedios. […] El sistema de vínculos hipertextuales permite enlazar textos del 
mismo modo que nuestra mente enlaza ideas. […] El hipertexto se presenta en la web 
combinado con los multimedios, es decir, los diferentes medios de transmisión de la 
información (texto, fotos, vídeo, sonido), y de esa combinación surgió el concepto de 
hipermedio. 

 

De esta manera, ya no es necesario que la lectura sea lineal, además de incluirse 

 
22 “Texto digitalizado, reconfigurable y fluido. Está compuesto por bloques elementales unidos por links 
o lazos explorables en tiempo real en la pantalla” (Penas Ibáñez, 2018: 39). 
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una mayor diversidad textual mediante los formatos audiovisuales. En la enseñanza de 

ELE este tipo de recursos constituye una fuente de materiales pedagógicos de suma 

utilidad.  

Más adelante se diseñan actividades para cuya ejecución se precisa que los 

estudiantes busquen información en la web. Estas actividades se plantean de forma 

espontánea e individual al principio, pero en poco tiempo se sistematizan en forma de 

webquest, una herramienta que tiene un uso limitado en aquel momento, pero que cobra 

una gran difusión a principios del siglo XXI. 

Las siguientes etapas, la web 2.0 y la web social, comparten muchas 

particularidades, razón por la cual las analizamos conjuntamente. Arrancan en el año 

2004, y en el momento en que aparecen las redes sociales el mundo se relaciona 

estrechamente con la llamada web social. Como hemos mencionado en el capítulo 

anterior, esta época recibe el auge del desarrollo de las TIC, provocando que las 

aplicaciones surgidas durante la década sean ampliamente empleadas en todos los 

ámbitos de la sociedad. Así pues, Cruz Piñol (2014: 8) confirma que se produce “una 

evolución vertiginosa tanto del hardware como del software, pero, sin duda, aún ha sido 

mayor el cambio social”. Por otro lado, Cruz Piñol (2001: 15) manifiesta que el aula 

del siglo XXI será “un entorno mucho más abierto que el aula tradicional”, es más, las 

herramientas digitales “hacen de Internet un recurso extraordinario para la enseñanza 

de una lengua extranjera” (ibid.). Por supuesto, estas aplicaciones no tardan en 

introducirse en la enseñanza de ELE. 

En los comienzos de la web 2.0 surgen el blog y la wiki, que se caracterizan por 

ser participativos y colaborativos, e inmediatamente se abren camino en la enseñanza 

de ELE, siendo habitual desde este momento la utilización de estos recursos para 

publicar información por parte de una amplia gama de usuarios. Más tarde, y a medida 

que el teléfono inteligente dispone de las mismas funciones que el ordenador personal, 

se generalizan las redes sociales y se pone el énfasis en la comunicación e interacción 

tanto sincrónica como asincrónica. Al mismo tiempo que la enseñanza y el aprendizaje 

se convierten en ubicuos, “con los actuales dispositivos móviles se desarrollan 

actividades de aprendizaje en cualquier lugar, en cualquier momento y por cualquier 
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vía, incluidas las redes sociales” (Cruz Piñol, 2014: 9).  

En la era de la web 2.0, las TIC han sido conocidas e introducidas con mayor 

asiduidad tanto en el interior como en el exterior de las aulas de aprendizaje de ELE, 

proporcionando nuevas opciones de enseñanza, suficientes recursos de información y 

apoyos profesionales para la propia formación de los profesores, así como para el 

proceso educativo de los estudiantes.  

Asimismo, Hernández Mercedes (2012) expone algunas herramientas digitales 

significativas de la web 2.0, que contienen nuevos estudios y análisis de experiencias 

en la enseñanza y el aprendizaje de ELE. En su trabajo hace referencia a los blogs, 

clasificándolos en blogs del profesor23, blogs de clase24 y blogs del alumno25. También 

menciona las wikis, pódcast, redes sociales (que abarcan Facebook y Twitter) y 

plataformas como Moodle y AVE (Aula Virtual de Español)26 . Y enumera diversas 

posibilidades pedagógicas de las TIC, listas de experiencias didácticas y recursos 

apropiados. Considera asimismo que, dada su innegable utilidad, las TIC deben ser 

integradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y aboga por la necesidad de 

diseños didácticos adecuados y normas concretas para la evaluación de los diversos 

recursos.  

Por lo tanto, la web 2.0 y la web social ofrecen, en lo que se refiere a la enseñanza 

de ELE, más posibilidades de enseñar mediante técnicas innovadoras. Por esta razón, 

no son pocos los docentes que diseñan y llevan a la práctica actividades basadas en las 

TIC adaptadas a las diferentes necesidades curriculares del alumnado. Arrarte (2011b), 

por ejemplo, basándose en su propia experiencia en el progreso de las TIC como 

profesor de español desde finales de los años 70, reconoce la importancia de los 

 
23 “En los que el docente puede compartir material de los contenidos que desarrolla, incluir sugerencias 
de aprendizaje y realizar reflexiones sobre la didáctica de ELE” (Hernández Mercedes, 2012: 67).  
24  “Constituyen un lugar de encuentro de los alumnos para el desarrollo de proyectos comunes y/o 
colaborativos. Suponen un buen momento para la activación de la participación y el debate” (Hernández 
Mercedes, 2012: 67). 
25 “Permiten el seguimiento del proceso de aprendizaje por parte del profesor y del alumno. Pueden ser 
empleados como bitácoras (diarios personales de aprendizaje) o también como portafolios donde quede 
constancia de la progresión y logros del aprendiente” (Hernández Mercedes, 2012: 67). 
26 “El Aula Virtual de Español (AVE) es un entorno virtual diseñado específicamente por el Instituto 
Cervantes para el aprendizaje y la enseñanza de español como lengua extranjera a través de Internet” 
(https://tinyurl.com/xz5tpvzs).   

https://tinyurl.com/xz5tpvzs
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recursos digitales y de tendencias que asuman el desarrollo de las nuevas herramientas 

que ofrece la web 2.0.  

En la actualidad, estas TIC siguen mostrando su fortaleza en la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE. Pero para lograr una evolución eficaz de estas es recomendable 

basarse en experiencias didácticas reales, considerar las capacidades de los aprendientes, 

aprovechar bien los recursos y diseñar proyectos metodológicamente adecuados. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que en estos años las TIC están evolucionando a 

un ritmo muy acelerado y que cada vez tienen más cabida como herramientas presentes 

en nuestras aulas. 

Por la importancia y la amplia utilización de las herramientas de la web 2.0 en la 

enseñanza de ELE, en los próximos subapartados se presentan algunas TIC relevantes 

y representativas de esa generación en este ámbito educativo. Hemos seleccionado las 

herramientas que vamos a exponer basándonos en los siguientes criterios: 

 

1. La mayoría de los docentes y alumnos están familiarizados con ellas, en el 

sentido de que unos y otros las usan con cierta asiduidad. 

2. Se trata de herramientas de la web 2.0 que han prevalecido durante mucho 

tiempo en el campo de la enseñanza de ELE, incluso en la actualidad, o que 

se estudian frecuentemente en las investigaciones publicadas sobre esta área 

de conocimiento. 

3. Se ajustan a la mayoría de las características de la web 2.0, es decir, son 

participativas, colaborativas, comunicativas e interactivas. 

4. Transmiten informaciones veraces y fiables y hacen posible su uso como 

material didáctico. 

5. Favorecen al aprendizaje autónomo. 

6. Se adaptan al enfoque comunicativo, al enfoque orientado a la acción y al 

enforque por tareas. 

 

A continuación mostramos, pues, cuatro herramientas TIC con el fin de analizar 

sus ventajas y su potencial, así como el impacto que pueden tener en la enseñanza y el 
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aprendizaje de ELE. 

 

2.4.1.  Webquest 

La búsqueda de información y actividades didácticas en la web por parte de los 

estudiantes da lugar a la aparición de las webquest (en adelante WQ) (Cruz Piñol, 2014: 

6). Las WQ son ideadas por Bernie Dodge, de la San Diego State University, en 1995, 

y más adelante, en 1997, son desarrolladas por Tom March. 

Bernie Dodge (1995) define las WQ como actividades orientadas a la 

investigación en la que la información que manejan los alumnos y con la que 

interactúan estos procede fundamentalmente de recursos de Internet.  

En el trabajo de Hernández Mercedes (2007) se propone esta definición y 

caracterización: 

 
Se trata de una metodología didáctica de aplicación racional de las TIC (concretamente, 
de Internet) en el aula, basada en el constructivismo y en los principios del aprendizaje 
cooperativo. En ella, se propone un modelo de uso educativo de los recursos y de su 
integración en el aula, caracterizado por ser coherente, asequible, sencillo y rico con el 
que se busca rentabilizar el tiempo de los estudiantes, centrándonos en el uso de la 
información más que en su búsqueda, y con el que se pretenden reforzar los procesos 
intelectuales en los niveles de análisis, síntesis y evaluación. Es también un protocolo, 
dado que se estructura con unas partes fijas y unos convencionalismos, perfectamente 
reconocibles e identificables por toda la comunidad de usuarios (2007: 3). 

 

En consecuencia, podemos considerar las WQ como un planteamiento didáctico 

que explota el uso de las informaciones de Internet, que requiere una reelaboración y 

análisis de las ideas recabadas y que puede tener como efecto una alta motivación en 

los estudiantes.  

Contienen generalmente cinco secciones: introducción, tarea, proceso, recursos, 

evaluación y conclusión, aunque también pueden incluir una guía didáctica y los 

créditos (González Cobas, 2012: 16). Asimismo, Hernández Mercedes (2007: 11) 

muestra una clasificación de las WQ basada en su duración, si bien afirma que es difícil 

encontrar en el ámbito de ELE las WQ que sigan el modelo de una miniquest. Esta 

tipología recoge tres clases de actividades: de corta duración (1-3 sesiones), de larga 
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duración (de cuatro sesiones en adelante; un mes o más) y miniquest (compuesta solo 

por tres apartados: escenario, tarea y producto).  

Por otro lado, Ruiz García (2014: 19) señala que las WQ cuentan con abundantes 

y variadas informaciones que aportan su apoyo a un aprendizaje significativo de manera 

interesante y atractiva. Es más, los estudiantes pueden apreciar claramente los pasos 

didácticos que han de seguir y los requisitos de evaluación. Así, Cruz Piñol (2014: 6) 

afirma que “las webquest dieron respuesta a dos necesidades del momento: una 

didáctica y otra, no menos importante, puramente instrumental”. 

Su modo de presentación es similar al de las formaciones de e-learning, pero más 

que tratarse de formación e instrucción se trata de una metodología didáctica que 

incluye actividades con fines específicos. El profesor asume el rol de guía y consejero 

de las actividades para la consecución de una serie de tareas, las cuales son el eje 

vertebrador de las WQ (Hernández Mercedes, 2008: 7).  

Las WQ se distinguen, entre otros aspectos, por la autenticidad de los recursos en 

línea, la progresividad de las tareas, la comunicación interactiva y el fomento de la 

autonomía de los usuarios, aunque ello no excluye las colaboraciones entre estos. 

Gracias a sus características, las WQ encajan bien en el enfoque por tareas: “Las WQ 

son una concreción del Enfoque por Tareas en un intento por dar cabida de forma 

racional a las TIC en el aula de ELE” (Hernández Mercedes, 2007: 2).  

Y de acuerdo con Izquierdo (2006: 3, citado por Hernández Mercedes, 2007: 3), 

las WQ para el ELE son: 

 
un modelo (cuya aplicabilidad en ELE es indiscutible) de aprendizaje que, utilizando 
fundamentalmente las TIC, incorpora los métodos del enfoque por tareas y del 
aprendizaje cooperativo, fomentando la socialización del conocimiento, la cooperación 
y la elección de alternativas, elementos clave de un buen, atractivo y apasionante 
modelo didáctico. 

 

Hamann y De la Peña Portero (2008: 344), por su parte, señalan que las WQ para 

ELE, las ELEQUEST, han de cumplir tres requisitos: adaptarse al enfoque por tareas, 

incluir actividades cerradas con foco en la forma y contener espacios de comunicación 
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que faciliten el desarrollo de las actividades comunicativas de la lengua.  

Es innegable que las WQ son adecuadas y poseen características muy atractivas 

para ser introducidas en la enseñanza de ELE, por lo tanto, su aplicación en este ámbito 

no es escasa en las investigaciones que hemos manejado, cubriéndose todos los niveles. 

Cabedo Nebot y Folch Asins (2008), por ejemplo, proponen una WQ sobre el humor 

para estudiantes angloamericanos de nivel de español C1/C2 en la clase de ELE. El 

proceso de estudio se basa en la formación de alumnos por grupos, la búsqueda y 

análisis de información en las páginas web, visionado de vídeos y lectura de textos 

recomendados por el profesor y, como tarea final, la elaboración de un mapa conceptual 

y un PowerPoint para ser presentado al público con posterioridad. Así pues, se trata de 

una actividad que no abarca procedimientos complejos. Sin embargo, a través de la 

recopilación de información y el razonamiento inductivo de los recursos 

proporcionados por el docente, los alumnos consiguen captar los conocimientos con 

facilidad. 

Ros-Solana (2018: 33-41), por su parte, presenta una WQ a propósito de la 

planificación de un viaje a Granada entre los estudiantes de español de nivel B1/B2. El 

objetivo principal de esta WQ es el desarrollo de la expresión oral y la compresión 

escrita. Así, para llevar a cabo el estudio los alumnos trabajan en parejas una serie de 

actividades, tales como la planificación del horario, la decisión de los lugares turísticos 

que van a visitar, las comidas que prefieren probar, el transporte, el alojamiento, el 

presupuesto, etc. Como podemos observar, esta actividad se adapta perfectamente al 

enfoque comunicativo, sobre todo en su aspecto orientado a la acción. Con la 

realización de la WQ, los estudiantes pueden desarrollar tanto la competencia 

lingüística como las competencias generales actuando de agentes sociales frente a las 

circunstancias reales de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, son autónomos en las 

actividades que llevan a cabo y aprenden a colaborar en situaciones determinadas 

durante el “viaje”. 

Y en Méndez Guerrero (2019) se presenta una propuesta para integrar el 

componente no verbal en la enseñanza de ELE a través de una WQ. El grupo meta está 

compuesto por estudiantes italianos con nivel B1. La tarea que se demanda es “la 
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elaboración de una ficha sobre un signo no verbal en la que se ofrezca toda la 

información quinésica, paralingüística, proxémica, cronémica y también lingüística” 

(ibid., 16-17). 

En general, aunque las WQ no son una herramienta específica para la enseñanza 

del español, encajan muy bien en el entorno, las metodologías y los objetivos de la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE en la actualidad. Han sido analizadas por 

investigadores y expertos respecto a su potencial, y proporcionan un marco útil que 

puede ser aprovechado como modelo para diseños didácticos productivos y 

motivadores. Por lo tanto, es razonable apostar por las WQ en la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE y por su utilización tanto dentro como fuera del aula. 

 

2.4.2.  Blog 

El blog surgió en los años 90 para más tarde, en el siglo XXI, convertirse en el 

medio de comunicación representativo de la web 2.0. Jorn Barger fue la primera 

persona que acuñó el término weblog en 1997, mientras que Peter Merholz lo dividió 

en dos palabras: we blog. Tiempo más tarde se popularizaría el término simplemente 

como blog.  

Nomdedeu (2008: 10) propone una definición muy precisa de blog: 

 
[…] un blog se conoce también como weblog o cuaderno de bitácora (listado de 
sucesos) y es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente 
textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde 
el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que considera pertinente. 
Habitualmente, en cada artículo los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor 
darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo. La temática de cada 
weblog puede ser de tipo personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, 
educativo (edublogs), etc.  

 

Los blogs, por tanto, reflejan aspectos totalmente diferentes a los de las 

herramientas de la web 1.0. Se cataloga el blog como “la gran conversación” (Orihuela, 

et al., 2007, citado por Hernández Mercedes, 2012: 67), porque este recurso marca la 

participación colaborativa e interactiva de todos los usuarios. Tal y como indican Anaya 
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Velasco, Díaz Rodríguez y Martínez Hernández (2012: 118), admite la posibilidad de 

que cualquier usuario del blog pueda crear contenidos sin conocimientos de 

programación, y permite presentar y publicar todo tipo de recursos que encajen en una 

web, como noticias, imágenes o vídeos, funciones imposibles en la web 1.0.  

En el ámbito educativo el blog ha mostrado bastantes ventajas: “estimular a los 

alumnos a escribir, intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar y visualizar de 

manera instantánea lo que producen” (Anaya Velasco, Díaz Rodríguez y Martínez 

Hernández, 2012: 118). Además, el blog puede facilitar una relación más estrecha entre 

el profesor y el alumno fuera de clase, si bien esto también podría resultar un 

inconveniente para determinados docentes o estudiantes. Asimismo, los aprendientes 

mantienen una interacción auténtica en el ciberespacio, a la vez que expresan, 

comparten y discuten sus puntos de vista.  

Por otro lado, una particularidad notable es que todo proceso que los discentes 

llevan a cabo en el blog es conforme a sus intereses, por lo que el grado de motivación 

que se produce es bastante alto. 

Araujo Portugal (2014: 7), por su parte, explica algunas cuestiones por las cuales 

los blogs pueden ser sumamente aptos para la enseñanza de ELE:  

 

1. Los alumnos se toman más en serio los contenidos que producen e intentan 

expresarlos correctamente, porque saben que existe un público lector que va 

a seguir sus textos y comentarios. 

2. Los estudiantes prestan más atención a la organización de los mensajes. 

3. La comunicación es más realista. 

4. Se fomenta la autonomía en el aprendizaje. 

5. Los discentes reflexionan acerca de su proceso de aprendizaje. 

6. Se crea una atmósfera muy favorable y un clima de cooperación. 

 

Los blogs tienen mucha utilidad tanto para el desarrollo de la expresión escrita 

como para el de la comprensión lectora. Los estudiantes pueden escribir composiciones 

o diarios, leer los textos de otros compañeros o usuarios y dejarse comentarios entre 
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ellos. Herrera y Conejo (2009: 13-14) presentan una propuesta relacionada con ese 

modo de emplear los blogs, a partir de una tarea base: “elaborar un cuestionario para 

conocer a los compañeros del curso” mediante la creación de un blog personal; de esta 

manera, los estudiantes practican la escritura y, a través de sus textos, el blog crea la 

identidad digital del alumno, de manera más abierta y detallada que con un cuestionario. 

Gracias a sus características, puede servir como dosier o carpeta de trabajo digital para 

que los estudiantes almacenen todos los contenidos que deseen durante el curso, 

relacionados o no con sus estudios. 

Por otro lado, al ser un recurso duradero, extendido en muchos ámbitos de la 

educación y conocido por los docentes y estudiantes de ELE, las propuestas y 

experiencias con él son muy diversas y variadas: Gibert Escofet, 2008; Concheiro, 2009; 

Artero Balaguer, 2011; Méndez Santos, 2011; Alonso Fernández, 2012; o Hákonardóttir, 

2016. Ello es consecuencia, sin duda, de que la introducción del blog en la clase de ELE 

puede aportar aspectos muy positivos.  

 

2.4.3.  Redes sociales 

La considerada primera red social del mundo surgió en 1997 y se llamaba 

SixDegrees (Ibáñez San Millán, 2014: 11). Con la llegada de la web 2.0, nuevas redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc., surgieron de forma sucesiva, 

causando un gran furor entre las generaciones jóvenes que las popularizaron a nivel 

mundial. Según Sánchez Jiménez, Martín Rogero y Servén Díez (2018: 276), la 

tendencia general a mantenerse conectado se está desarrollando gracias a los teléfonos 

móviles, por lo tanto, desde 2010 triunfan las redes sociales de forma abrumadora.  

Las redes sociales se definen como: 

 
una estructura social que, apoyada con los recursos de la web, permite las relaciones 
entre personas, grupos y organizaciones bajo uno o varios objetivos en común; 
establecimiento de contacto con personas conocidas y con nuevas personas, apoyo 
emocional, compañía social, ayuda material y de servicio. La participación de las 
personas mediante una identidad digital, en este tipo de redes, proporciona un espacio 
para experimentar colaboración, construcción, intercambio, socialización, aprendizaje, 
cooperación, diversión, autonomía, entre otras (Peña, Pérez y Rondón, 2010: 175). 
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De acuerdo con Cassany (2015: 192), las redes sociales más populares hasta el 

momento son Facebook y Twitter. Este autor también menciona algunos repositorios 

de fotos y vídeos con funcionalidades y prácticas de contacto social, como Flickr y 

YouTube, webs de intercambio de contenido como Fanfic y algunos programas de 

mensajería.  

Castañeda y Gutiérrez (2010, citados por Cassany, 2015: 192), por su parte, 

clasifican las redes sociales de la siguiente manera: generales, como Facebook y Tuenti; 

profesionales, como Linkedin, Xing y Badoo; y especializadas en temas o ámbitos, 

como My Space en música y Trendtation en moda. Por otro lado, Crespo y García (2010, 

citados por Cassany, 2015: 192) proponen tres tipos de redes sociales según su función: 

de contacto (Facebook y Linkedin); de publicación: Slideshare, Blogger y Diigo; y de 

seguimiento (Twitter). Sin embargo, estas clasificaciones están incompletas, ya que 

existe una gran cantidad de plataformas en diversos lugares del mundo y van surgiendo 

otras nuevas constantemente.  

Dada su difusión y amplia utilización, actualmente una gran parte de la población 

conoce el manejo de las redes sociales. Sin embargo, no todos los docentes saben 

sacarles el máximo partido en las aulas. Al igual que otras herramientas digitales de la 

web 2.0, las redes sociales pueden servir para fomentar un aprendizaje autónomo, 

participativo y colaborativo, a la vez que permiten mantener contacto fuera de clase y 

desarrollar las diferentes competencias comunicativas. Además, Cope y Kalantzis 

(2009), Cobo y Moravec (2011) y Cruz Piñol (2014) manifiestan que las redes sociales 

crean un ambiente ubicuo o aprendizaje invisible, ya que este tipo de aprendizaje se 

puede llevar a cabo en cualquier lugar y momento.  

Así pues, los estudiantes participan en un proceso de estudio flexible al superar las 

barreras temporales y espaciales gracias a Internet y a instrumentos como las tabletas y 

los móviles inteligentes. Dada su notable utilidad tanto para el estudio como para la 

comunicación o el ocio, las generaciones jóvenes muestran un profundo interés por las 

redes sociales, lo que provoca que cada vez estén más familiarizadas con ellas y las 

utilicen a diario durante un tiempo considerable.  
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Araujo Portugal (2014: 19), por su parte, alude a otras ventajas de las redes 

sociales en el ámbito educativo: 

 

1. Permiten el desarrollo de la expresión escrita y el conocimiento de ciertas 

convenciones asociadas a ella. 

2. Hacen posible la comunicación con hablantes nativos u otros estudiantes. 

3. Facilitan trabajar en cierta medida el registro informal. 

4. Crean espacios dinámicos para interactuar. 

 

Todas estas ventajas de las redes sociales se consideran un buen motivo para 

emplearlas en la enseñanza y el aprendizaje de ELE. Por ejemplo, Varo Domínguez y 

Cuadros Muñoz (2013) describen los beneficios que brinda Twitter en la enseñanza de 

ELE, así como la construcción de entornos / redes personales de aprendizaje (PLE/PLN, 

Personal Learning Environment/Network) y la incorporación de los docentes. Además, 

mediante las herramientas y los recursos de la web 2.0 destinados a la docencia se 

establecen los PLE y entre ellos se incluye el microblogging Twitter. Por otro lado, estos 

autores (ibid.) señalan las funciones básicas, la lista de cuentas y etiquetas, las 

propuestas, la evaluación de las actividades y las dificultades de la utilización de Twitter 

en las aulas de ELE, y llegan a tres conclusiones:  

 

1. Twitter es la red social más adecuada para construir nuestro entorno personal 

de aprendizaje debido a los abundantes recursos docentes que contiene. 

2. Puesto que Twitter es una plataforma abierta y que puede ser informal, los 

estudiantes no sienten presión a la hora de comunicarse con profesores u otros 

compañeros. Además, disponen de tiempo suficiente para preparar con detalle 

la publicación de sus informaciones. Asimismo, como muchas otras 

herramientas, Twitter rompe las barreras del espacio, de ahí que los alumnos 

mantengan contacto con situaciones reales de la lengua de forma más amena. 

Igualmente, las actividades basadas en Twitter fomentan el interés y la 

colaboración del grupo, reforzando la relación entre alumnos y profesores. 
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3. Aunque existen inconvenientes con esta herramienta, y por supuesto con 

algunas otras, Twitter ofrece muy buenas oportunidades para la enseñanza y 

el aprendizaje de ELE. 

 

Por último, se muestran a continuación algunas explotaciones didácticas que se 

pueden llevar a cabo con la utilización de las redes sociales, concretamente con Twitter, 

en las clases de ELE. Nos basamos en las propuestas de Hernández Mercedes (2012) y 

Varo Domínguez y Cuadros Muñoz (2013). Señalan estos autores que existen las 

siguientes posibilidades:  

 

1. Inventar cuentos, escribir diarios o reseñas. 

2. Resumir noticias diarias. 

3. Realizar un tuit con el inicio de una historia para que otros compañeros la 

sigan y completen. 

4. Revisar y opinar sobre los temas de clase. 

5. Participar en las actividades de las etiquetas relacionadas con #Twitterele. 

6. Seguir a los profesores, los compañeros y los famosos que hablan español y 

comunicarse con ellos. 

7. Compartir e intercambiar información y materiales de ELE. 

8. Comunicar los posibles problemas de estudio que puedan surgir y pedir ayuda 

en español. 

9. Formar parte de grupos de español. 

 

2.4.4.  Pódcast 

El pódcast, o también llamado podcasting, remonta su origen, según Solano y 

Amat (2008: 5), al año 2000. Mientras que Dave Winner diseñó y probó un programa 

de sindicación (MP3 de Grateful Dead) en Radio Userland, Adam Curry ideó las 

posibilidades comunicativas de los pódcast y elaboró el programa ippoder para 

gestionar archivos de audio. Fue en el año 2004 cuando surgió la generación de la web 

2.0 y apareció el primer pódcast en castellano. 
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Herrera (2007: 23) define el pódcast como: 

 
[…] un archivo de audio, parecido a un programa de radio, que está disponible en la 
red (y que, por tanto, se puede escuchar o descargar cuando uno quiera) y que cuenta 
con un servicio de suscripción que nos avisa cada vez que hay una nueva emisión. La 
ventaja, como medio de masas, sobre la radio es evidente: la decisión de cuándo y 
dónde escuchar el programa no depende de los creadores, sino de los podescuchas, algo 
muy en la línea de aquello que caracteriza a la web 2.0. 

 

 Solano y Amat (2008: 2) lo definen de manera más concisa: “un archivo digital o 

una serie de archivos que pueden ser distribuidos por Internet”. Principalmente son 

archivos sonoros que también permiten formato de vídeo (vodcasting o videocast). 

Además, añaden que los pódcast utilizan un sistema RSS (Really Simple Syndication) 

para realizar la revisión y descarga automática y periódica (ibid., 5).  

A pesar de que existen otros archivos de audio en línea aparte de los pódcast, estos 

poseen destacadas particularidades, como la posibilidad de suscripción (Fox, 2008, 

citado por Bueno Tena, 2015: 22). De este modo, los suscriptores pueden recibir la 

alerta de renovación de archivos e incluso descargarlos automáticamente en un 

dispositivo. Entre estos dispositivos se incluyen el reproductor MP3, smartphones, iPod, 

iPad, etc. Se puede apreciar la similitud del pódcast con un medio provechoso como la 

radio (Herrera, 2007), y se trata de una tecnología que integra las funciones de los blogs 

y el formato MP3 (Gelado, 2006: 182). Muchos autores lo comparan con el blog 

(Herrera, 2007; Chacón y Pérez, 2011; Parra, 2011; y Galán Camacho, 2018, por 

ejemplo). 

Las plataformas más usuales de pódcast son iTunes, iVoox, Podbean, Player FM, 

Podbay y Stitcher, entre otras. Asimismo, existen diferentes posibilidades a la hora de 

crear y presentar un pódcast. Como señalan Solano y Amat (2008: 2), el pódcast puede 

abarcar “programas radiofónicos, música, conversaciones entre distintas personas, 

conferencias, clases magistrales, etc.”. Igualmente, los temas del programa pueden girar 

en torno a la educación, economía, vida diaria, gastronomía, cosmética, cultura, 

historia... Además, cada usuario tiene acceso gratuito, de manera muy sencilla, a 

cualquier recurso que le interese y tiene la posibilidad de producir pódcast 
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especializados. Estas son características importantes para atraer a los estudiantes e 

introducir esta herramienta en el desarrollo de su aprendizaje. 

No es extraña, pues, la integración del pódcast en las clases de idiomas. 

Basándonos en estudios anteriores y experiencias de actividades de varios autores 

(Thorne y Payne, 2005; McLoughlin, Lee y Chan, 2006; Herrera, 2007; Solano y Amat, 

2008; Talandis, 2008; Abdous, Camarena y Facer, 2009; Fernández, Simo y Sallán, 

2009; Rodríguez Rodríguez, 2011; Hsiao y Vieco, 2012; Bueno Tena, 2015; Galán 

Camacho, 2018), podemos resumir algunas de las ventajas que reportan los pódcast en 

la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras: 

 

1. Su uso puede fomentar la participación e interactividad entre los estudiantes 

y usuarios de la plataforma. 

2. Contienen gran diversidad de input real. 

3. Crean contenidos tanto académicos como cotidianos. 

4. Permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las necesidades del alumno. 

5. Acceso fácil y gratuito a muestras de lenguas con una gran variedad. 

6. Ayudan a mejorar la comprensión auditiva y la expresión oral de la L2, pero 

también el resto de destrezas en función de la explotación didáctica que se 

haga de ellos.  

7. Ofrecen la posibilidad técnica de repetición de ciertos contenidos cuanto se 

desee o se considere necesario. 

8. Atienden a un público específico (según los temas) con necesidades concretas. 

9. Se adaptan bien tanto al trabajo individual como colaborativo. 

10. Pueden contribuir al avance en la autonomía del aprendizaje. 

11. Permiten la creatividad de los estudiantes, dado que se les posibilita la 

realización de pódcast. 

 

Los discentes pueden trabajar, pues, con recursos auténticos de la lengua meta, así 

como descargar y repetir los contenidos cuantas veces deseen hasta entenderlos 

adecuadamente; también intercambiar opiniones, compartir gustos o elaborar sus 
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propios programas. Por otro lado, bajo la dirección del profesor los alumnos pueden 

diseñar, escribir, grabar y publicar pódcast individuales o en grupo, así como trabajar 

en la presentación de diálogos situacionales, programas de entrevistas, cuentos, 

comentarios, etc.  

Los pódcast se pueden introducir en la clase de ELE de diferentes formas. Stanley 

(2005) clasifica los pódcast para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras 

en tres tipos:  

 

1. PÓDCAST AUTÉNTICOS. No se producen con fines educativos, sus contenidos 

son muy variados y pueden ser de carácter tanto formal como informal.  

2. PÓDCAST REALIZADOS POR LOS DOCENTES. La inclusión de estos pódcast está 

dirigida a los profesores. Este tipo de pódcast es diseñado específicamente con 

fines didácticos y presta atención a los diversos niveles del alumnado. Por otro 

lado, los estudiantes pueden elegir el pódcast de acuerdo con su nivel y 

necesidades fuera del aula. En esta categoría podemos tener en cuenta, por 

ejemplo, los pódcast del Instituto Cervantes 27  y otros pódcast para su 

integración en la enseñanza y el aprendizaje de ELE citados por Galán 

Camacho (2018): Unlimited Sapins 28 , Español Automático 29 , Spanish 

Podcast30, Hoy Hablamos31 y Alcalingua Radio ELE32.  

3. PÓDCAST CREADOS POR LOS ESTUDIANTES. Como su propio nombre indica, su 

creación está reservada a los alumnos, aunque no es fácil encontrarlos, porque 

generalmente se difunden únicamente entre los grupos de clase y las 

comunidades de aprendizaje. Su realización representa un esfuerzo importante 

de los estudiantes y son un producto interesante. 

 

Como puede comprobarse, los pódcast ofrecen la posibilidad de desarrollar 

 
27 Disponibles en http://cvc.cervantes.es/ensenanza/ese/default.htm. 
28 Disponible en http://www.unlimitedspanish.com.  
29 Disponible en http://www.espanolautomatico.com.  
30 Disponible en https://www.spanishpodcast.net.  
31 Disponible en https://hoyhablamos.com.  
32 Disponible en http://www.alcalingua.com/es/radio-ele.  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/ese/default.htm
http://www.unlimitedspanish.com/
http://www.espanolautomatico.com/
https://www.spanishpodcast.net/
https://hoyhablamos.com/
http://www.alcalingua.com/es/radio-ele
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variadas habilidades, sobre todo de comprensión auditiva y expresión e interacción oral. 

A continuación, se presentan algunas propuestas que se pueden implementar con este 

tipo de recursos, tales como: 

 

1. Practicar la comprensión auditiva de la lengua: elegir materiales de pódcast 

adecuados al contenido del plan de enseñanza del curso, como modelo para 

que los estudiantes practiquen la comprensión en contextos reales. 

2. Introducir gradualmente estructuras gramaticales y vocabulario a partir de 

distintas funciones comunicativas: presentarse, pedir comida, comprar regalos, 

pedir ayuda, etc. 

3. Preparar, diseñar, escribir y grabar un pódcast a partir de directrices concretas 

del docente. 

4. Comentar los pódcast que interesen e interactuar con ellos. 

 

En resumen: las herramientas que se presentan en este apartado han sido 

seleccionadas por ser las más representativas, puesto que no podemos exponer todos 

los tipos posibles de aplicación en la enseñanza de ELE. En todo caso, el uso de las TIC 

mencionadas en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de ELE ha sido ampliamente 

reconocido, y se pueden observar pocas objeciones al empleo de estas herramientas en 

la bibliografía especializada. En ella podemos constatar tanto el beneficio que brindan 

las TIC en ELE como el fundamento que se ha establecido para su empleo en lo relativo 

al tema tratado en este trabajo. En un marco y alcance restringidos dicha bibliografía 

puede servir como base para analizar, más adelante, la enseñanza y el aprendizaje de 

ELE en las universidades de China. 

 

2.5.  El papel del profesorado, alumnado e instituciones educativas en la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE con la introducción de las TIC 

En épocas anteriores la educación tradicional muestra una relación entre el 

aprendiz y el profesor diferente a la actual, siendo este último el que asumía en su 

totalidad la instrucción de los alumnos. Los centros educativos se encargaban, por su 
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parte, de organizar, designar, modificar y controlar los asuntos administrativos de la 

enseñanza y el aprendizaje, y la mayoría de las familias, excepto en el apoyo económico 

de los gastos escolares, no prestaban mucha atención al estudio de los hijos. 

Hoy en día, sin embargo, se ha renovado el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

la sociedad de la información y el conocimiento, al tiempo que el papel de los 

participantes de este proceso ha experimentado un cambio radical. En el actual entorno 

educativo y con el objetivo de conseguir una formación más eficaz es imprescindible 

la atención y la inclusión activa de todos los miembros de la comunidad educativa. Así 

pues, estos participantes deben afrontar nuevos desafíos tanto instrumentales como 

metodológicos para adaptarse a sus nuevos roles. 

El elenco de sectores que forma parte de este proceso puede ser amplio: las 

familias o los editores de manuales, por ejemplo. Entre los actores principales se 

encuentran el profesorado, el alumnado y la escuela o las instituciones. Dada su 

relevancia, se analizan a continuación los papeles que asumen, explicándose las 

transformaciones, las influencias y los apoyos habidos en el proceso de cambio 

generado a partir de la integración de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE. 

 

2.5.1.  Papel del profesorado 

El rol del profesor es muy significativo a la vez que complejo, ya que este 

profesional es el encargado de mediar durante todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por lo que es sumamente importante tanto su formación en estudios 

especializados como complementarios y una actualización constante que le capacite 

para guiar el desarrollo de la clase y resolver los problemas que puedan surgir en ella. 

Según Escudero (2006: 34), entre las competencias docentes del profesor se 

incluyen la personal y la profesional. La primera de ellas tiene que ver con la pasión y 

el entusiasmo por la enseñanza, incluyendo el interés y la motivación personal para 

realizar la labor docente en el entorno concreto de su alumnado. La segunda, la 

profesional, incluye: 

 
[un] conjunto de valores, creencias y compromisos, conocimientos, capacidades y 
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actitudes que los docentes, tanto a título personal como colectivo (formando parte de 
grupos de trabajo e instituciones educativas) habrían de adquirir y en las que crecer 
para aportar su cuota de responsabilidad y garantizar una buena educación a todos 
(ibid.). 

 

Trujillo Sáez y Ariza Pérez (2006: 5), por su parte, recalcan la importancia de la 

formación permanente del profesorado. Los docentes tienen que tender a mejorar la 

calidad de su enseñanza y desarrollar capacidades para responder eficiente y 

profesionalmente a los desafíos que la escuela les presenta, así como estar disponibles 

para los cambios y las transformaciones sociales, el sistema educativo, la familia y los 

propios alumnos. 

Por otro lado, en el contexto educativo la competencia TIC debe ser integrada 

apropiadamente en el proceso de enseñanza, así como apoyada por las diversas fuentes 

disponibles y canales de información, como la búsqueda en la WWW, la biblioteca 

digital, sitios web especializados, plataformas de enseñanza a distancia, medios de 

comunicación de la web 2.0, etc.  

Gutiérrez Porlán (2014: 54) entiende la competencia TIC como:  

 
[los] valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para utilizar 
adecuadamente las tecnologías, incluyendo tanto los ordenadores como los diferentes 
programas e Internet, que permiten y posibilitan la búsqueda, el acceso, la organización 
y la utilización de la información con el fin de construir conocimiento. 

 

En la actualidad la competencia TIC constituye una de las ocho competencias 

clave a las que los profesores de idiomas deben aspirar, de acuerdo con el documento 

Las competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras elaborado 

por el Instituto Cervantes en 2012. En este texto (ibid., 27) se señala que el profesor ha 

de hacer un uso eficiente y razonable de los recursos digitales que tiene a su alcance o, 

al menos, como indica Cassany (2014: 10), que disponga de “la formación docente 

necesaria para poder utilizar estos equipamientos”, a fin de fomentar el aprendizaje 

colaborativo de manera efectiva y productiva, apoyar el aprendizaje autónomo del 

estudiante y orientarle a desarrollar su competencia profesional. Concretamente, en el 
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documento del Instituto Cervantes (ibid., 27-28) se indica que los docentes deben:  

 

1. Implicarse en el desarrollo de la propia competencia digital. 

2. Saber desenvolverse en entornos digitales y con aplicaciones informáticas 

disponibles. 

3. Aprovechar el potencial didáctico de las TIC. 

4. Promover el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

 

A la hora de introducir las TIC en el aula es necesario tener en cuenta cuestiones 

relacionadas con las aptitudes del docente, su competencia tecnológica, el diseño 

curricular, las estrategias metodológicas, la orientación a los estudiantes, así como la 

evaluación. Asimismo, el profesor ha dejado de ser hoy en día la única fuente de 

información y conocimiento (Adell, 1997; Salinas, 1997, 1998; Olcott y Schmidt, 2002; 

Villalba, 2008). Olcott y Schmidt (2002), con el fin de reforzar esta afirmación, 

explican mediante una metáfora el rol actual del profesor: el docente actúa como un 

director de orquesta. A nuestro entender, mientras los alumnos crean un entorno tanto 

de grupo como individual, el docente pasa a ser guía, consejero, orientador, creador de 

hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la información, 

facilitador del uso de nuevos recursos y herramientas de conocimientos y habilidades, 

así como mediador entre el conocimiento específico y la comprensión del alumno.  

Gisbert (2002: 52), por su parte, sintetiza el papel del docente actual en cinco 

aspectos, basándose en un estudio suyo previo del año 2000 (Gisbert, 2000: 319-322): 

 

1. CONSULTOR DE INFORMACIÓN. El docente debe ser hábil en el uso de las 

herramientas digitales y en el acceso a las abundantes informaciones. También 

debe ayudar a los alumnos a alcanzar esta competencia. 

2. COLABORADOR EN GRUPOS. Ser capaz de favorecer el planteamiento y la 

resolución de problemas a través del trabajo colaborativo en espacios formales 

o informales, teniendo en cuenta los procesos de colaboración no presencial 

existentes en los espacios virtuales.  
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3. FACILITADOR DEL PROCESO DE APRENDIZAJE, suministrador de recursos y 

buscador de información. 

4. GENERADOR CRÍTICO DE CONOCIMIENTOS. El profesor debe fomentar el 

análisis crítico y el aspecto creativo de los alumnos, ayudándoles a encontrar 

el camino apropiado para alcanzar sus objetivos personales, académicos y 

profesionales. 

5. SUPERVISOR ACADÉMICO. El docente debe seguir y supervisar el estudio de los 

discentes de acuerdo con sus necesidades personales, académicas y 

profesionales, a la vez que facilitar el feedback para obtener un mejor proceso 

de formación. 

 

Con estas necesarias características el profesor puede alcanzar logros importantes 

que repercutan en el alumnado, desarrollando metodologías con las que conseguir 

objetivos más adaptados a sus necesidades. 

Aparte de actuar como múltiples fuentes de información, las TIC ofrecen de forma 

sencilla una oportunidad de comunicación, a través de la cual se facilita el trabajo entre 

los docentes, así como la interacción educativa entre el profesor y su estudiantado. Es 

evidente que este entorno de enseñanza pleno de posibilidades también incluye diversos 

retos; en consecuencia, la labor del docente debe ser más profesional y competente. En 

este sentido, Salinas (1997: 10) indica cuatro nuevos requisitos que deben cumplir los 

profesores: 

 

1. Dirigir al alumnado en el manejo de la información y el avance hacia el 

conocimiento. Además, deben proporcionar a los discentes canales para 

conseguir acceder a diferentes recursos. 

2. Fortalecer la iniciativa y voluntad de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

3. Asesorar y gestionar los recursos y el ambiente de estudio de los alumnos, 

fomentar el aprendizaje colaborativo, supervisar y controlar el ritmo de 

estudio, suministrar retroalimentación al trabajo del discente, así como ofrecer 
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oportunidades para difundir sus producciones y logros. 

4. Acceder continuamente al trabajo del estudiante en consonancia con la 

filosofía de las estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo tipo de 

aprendiz-alumno-usuario. 

 

El citado autor también resalta el rol orientador del docente y el protagonismo del 

alumnado (ibid.). Asimismo, manifiesta que en una sociedad repleta de información y 

recursos el profesorado no solo debe enseñar conocimientos, sino que también tiene 

que instruir a los estudiantes a aprender a aprender mediante las TIC. Adell (1997: 16), 

por su parte, señala que el docente debe utilizar las TIC y, a la vez, ayudar a sus alumnos 

a manejarlas, pues son herramientas al servicio de su formación.  

Por otro lado, en cuanto a las actitudes de los docentes frente a la introducción de 

las TIC en la enseñanza, Tejedor Tejedor, García-Valcárcel Muñoz-Repiso y Prada San 

Segundo (2009: 116) mencionan dos que el profesorado puede llegar a experimentar, la 

tecnofobia y la tecnofilia:  

 
[…] el rechazo del uso de las máquinas (debido al desconocimiento, falta de seguridad 
en su utilización, expectativas de escaso rendimiento…), y el sentirse plenamente 
incorporado al mundo de la tecnología, considerando que esta equivale a progreso y 
solución de muchos problemas. 

 

Es decir, si bien muchos profesores asumen con actitud favorable el uso de las TIC 

y el reto que supone su integración en las clases, otros se muestran escépticos ante las 

ventajas que pueda reportar su empleo o manifiestan desconocimiento para 

incorporarlas (adecuadamente) a las aulas.  

Saele et al. (2003) y Mishra y Koehler (2006) (apud Rodríguez Izquierdo, 2010), 

por su parte, consideran que las tecnologías se desarrollan tan rápido que el docente no 

es capaz de estar al día de todos sus avances, no solo por la descomunal labor que 

supone, sino también porque en muchos casos no lo cree necesario o no desea dedicar 

tanto tiempo a aprender su funcionamiento.  

Calderón y Piñeiro (2007) se refieren en su estudio a algunas de las causas en que 
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se concretan varias de estas reticencias:  

 

1. La resistencia al cambio, la indeterminación y el escepticismo hacia los 

nuevos recursos e instrumentos. 

2. Las deficiencias de formación en cuanto al uso de las tecnologías. Los 

profesores no son capaces de alcanzar la velocidad de renovación de las 

nuevas tecnologías. 

3. La autoestima y el grado de frustración. A algunos docentes les puede 

preocupar una posible pérdida de autoridad o prestigio ante la falta de 

destrezas en el manejo de las TIC. 

4. La concepción del ordenador y de otras herramientas digitales como un 

sustituto del profesor y, por tanto, como una amenaza. Sin embargo, su temor 

es infundado, ya que la inteligencia artificial no puede reemplazar a la 

inteligencia humana. 

 

Estas reticencias hacia las TIC podrían solventarse mediante mejoras en la 

formación de los docentes que ayudasen a comprender los roles que el profesorado del 

siglo XXI ha de adoptar, acordes a la transformación experimentada por la sociedad. De 

hecho, se espera de ellos el desarrollo de no pocas competencias: dominio del 

conocimiento; instruir en contenidos, procedimientos y habilidades; guiar en el proceso 

de enseñanza / aprendizaje al alumnado; capacidad de organización de actividades y 

tareas; capacidad de adaptación a un estudiantado específico; fomento de la 

participación; capacidad de introducir dinámicas variadas en el aula; y también el 

manejo ágil de las TIC. En este sentido, es importante ser consciente de que los avances 

imparables de las TIC han llegado a nuestras vidas y tenemos que hacer frente a los 

nuevos retos y posibilidades que puedan surgir debido a su influencia. Tejedor Tejedor, 

García-Valcárcel Muñoz-Repiso y Prada San Segundo (2009: 117) suscriben esta idea: 

 
El verdadero reto de la educación no está en la innovación tecnológica, sino en la 
innovación pedagógica, que deberá incluir el uso de las herramientas didácticas más 
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apropiadas (entre ellas las TIC), para diseñar actividades de aprendizaje de calidad para 
los estudiantes, bajo los parámetros de modelos educativos constructivistas y 
colaborativos.  

 

2.5.2.  Papel del alumnado  

En comparación con los docentes, los discentes deben cumplir un papel 

notablemente diferente para adaptarse al nuevo entorno educativo, a los trabajos que 

puedan surgir en el futuro y a la sociedad de la información. Tal y como indica Adell 

(1997: 13), “los estudiantes deberán adoptar un papel mucho más activo, 

protagonizando su formación en un ambiente muy rico en información”; además, son 

“agentes activos en la búsqueda, selección, procesamiento y asimilación” (ibid., 16).  

Según el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (MCER) (2002), los usuarios y los aprendices de la lengua deben 

convertirse en agentes sociales que lleven a cabo una serie de acciones que redunden 

en la sociedad. Asimismo, tienen que “desarrollar las competencias y las estrategias (en 

la medida en que aún no lo hayan hecho) y realizar las tareas, las actividades y los 

procesos necesarios para participar con eficacia en situaciones comunicativas” (ibid., 

140). Y han de ser conscientes de su obligación de aprender a aprender de manera activa 

y autónoma, con el fin de que cuando ya no cuenten con el apoyo de un docente puedan 

seguir completando la adquisición y el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Hernández Ramos y Torrijos Fincias (2019: 3), por su parte, consideran que “desde 

el punto de vista del estudiante se les exige un mayor protagonismo en sus procesos de 

aprendizaje: convirtiéndose en sujetos activos y no pasivos de dichos procesos”. En 

estos momentos los alumnos no se deben limitar a recibir información por parte del 

profesor o de los manuales y a retenerla de manera pasiva, sino que han de desarrollar 

autonomía en su aprendizaje. 

Al haber nacido y crecido los estudiantes de las nuevas generaciones en una época 

en la que la tecnología está presente prácticamente en todos los órdenes de la vida, ya 

están habituados al uso de las TIC y, en general, saben utilizarlas sin problemas. Por 

ello es conveniente aprovechar esas habilidades y ponerlas al servicio del proceso de 

enseñanza / aprendizaje de una lengua.  
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Las TIC incluso pueden contribuir a transformar el papel de los alumnos en el 

citado proceso si nos atenemos a lo señalado por Salinas al respecto (1997: 8-9), quien 

incide en las acciones que emprenden o pueden emprender los alumnos a partir de las 

TIC: 

 

1. ACCESO A UN AMPLIO RANGO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE. Los discentes 

pueden conseguir una gran cantidad de información a través de bibliotecas, 

bases de datos, programas de software, etc. Adell (1997: 16) también señala 

que no solo tienen la oportunidad de acceder a fuentes diversas de información, 

sino de comunicarse con profesores y expertos al tiempo que estudian e 

intercambian ideas y opiniones. 

2. CONTROL ACTIVO DE LOS RECURSOS DE APRENDIZAJE. Se precisa que los 

alumnos tengan las capacidades y destrezas correspondientes para utilizar las 

herramientas de información, y que sepan organizar y emplear los recursos 

útiles de manera activa y de diferentes formas. 

3. PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

INDIVIDUALIZADAS. Estas experiencias no se refieren a una instrucción aislada, 

sino al cumplimiento de un aprendizaje personalizado basado en la 

competencia, el nivel de conocimiento, el interés, la necesidad y el objetivo 

de cada persona. 

4. ACCESO A GRUPOS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO, en los que se permite a 

los estudiantes trabajar unos con otros para alcanzar objetivos en común. Estas 

actividades dan lugar a maduración, éxito y satisfacción personal. Además, se 

puede lograr una visión universal e intercultural a través de las TIC ampliando 

la colectividad a distintos lugares e instituciones tanto fuera de un aula como 

en un centro educativo, para de esta manera relacionarse con otras personas. 

5. EXPERIENCIAS EN TAREAS DE RESOLUCIÓN de dificultades emergentes, mejor 

que problemas preestablecidos. Estas prácticas pueden repercutir también en 

el ámbito laboral. 
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Badia y García (2006: 5), por su parte, manifiestan que la introducción de las TIC 

promueve tanto el aprendizaje individual como el trabajo colaborativo. El primero 

requiere una gran iniciativa y responsabilidad por parte de los estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje autónomo. Los alumnos van a ser capaces de descubrir 

problemas, organizar el pensamiento, buscar información de manera independiente, así 

como profundizar en la memorización. Sin embargo, existe la posibilidad de perder la 

paciencia y la capacidad de autocontrol o que se cree una adicción a Internet. En cuanto 

al trabajo colaborativo, supone el intercambio y la compartición de ideas que permitan 

la comunicación para obtener un mejor resultado en el estudio. 

En la sociedad de la información y del conocimiento existen bastantes 

oportunidades y posibilidades para apoyar y reforzar el proceso de aprendizaje, ya que 

los estudiantes cuentan con variadas plataformas provechosas y en no pocos casos en 

abierto. Así pues, pueden disfrutar de un estudio autónomo, interesante, rico en recursos 

y posiblemente gratuito. Igualmente pueden llevar a cabo un estudio colaborativo con 

los compañeros o con otras personas que encuentren en Internet. Es más, en el 

aprendizaje de idiomas los aprendientes, gracias a las TIC, tienen la oportunidad de 

afrontar situaciones de comunicación auténtica y ubicua con un método adecuado.  

Por tanto, el papel del alumno se reformula gracias a las TIC. Dadas las nuevas 

características, se espera que, como se señala en el MCER (2002: 140), “[los estudiantes] 

se hagan cada vez más conscientes de la forma en que aprenden, de las opciones de que 

disponen y de las que más les convienen” y que “elijan los objetivos, materiales y 

métodos de trabajo en función de sus propias necesidades, motivaciones, características 

y recursos”.  

 

2.5.3.  Papel de las instituciones educativas 

En la enseñanza y el aprendizaje las instituciones educativas también deben 

desempeñar un papel importante. De hecho, el entorno que estas establezcan puede 

promover la transformación del papel del profesorado y del alumnado.  

Las TIC han revolucionado, en cierta medida, el ámbito educativo. Adell (1997: 

15) afirma que las redes crean un entorno “fluido y multimediático de comunicaciones 
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entre profesores y alumnos (telementorazgo y teletutoría) y, tal vez lo más necesario en 

la actualidad, entre los propios alumnos (aprendizaje colaborativo)”. Además, las TIC 

contribuyen al desarrollo de la educación a distancia, mientras que el ciberprofesor y el 

usuario-alumno entablan nuevas relaciones educativas. Por otro lado, el apoyo de las 

instituciones puede hacer que las clases semipresenciales y en línea sean más flexibles. 

Las instituciones educativas han empleado las TIC sobre todo en lo referente a la 

organización administrativa: recopilación de datos de alumnos y profesores, registro de 

informaciones básicas de matriculación, publicación de las calificaciones de exámenes, 

realización de encuestas a los alumnos sobre la labor del profesorado, etc. De acuerdo 

con Camoy (2004: 7), las TIC constituyen “una forma de medir la eficiencia del sistema 

educativo como un primer paso hacia una distribución más equitativa de los recursos”. 

Conocer bien las situaciones educacionales ayuda a distribuir bien los recursos 

existentes y mejorar así la calidad de la enseñanza y del aprendizaje.  

Por otro lado, el respaldo de las instituciones puede guiar y estimular el trabajo de 

los profesores. El reconocimiento y el apoyo financiero, además de contribuir a los 

asuntos administrativos, pueden favorecer el desarrollo de nuevas experiencias 

didácticas: uso de proyector, ordenadores, Internet, pizarra digital interactiva, etc. 

Sin embargo, Twigg (1999) y Barone (2001) señalan que muchas instituciones 

educativas y escuelas aún se niegan a llevar a cabo una renovación o inversión 

tecnológica. Consideran que se trata de un cambio de gran envergadura, que exige, 

además, una incesante dedicación y preparación. A veces estos centros no disponen de 

suficiente financiación o bien dan prioridad a otros aspectos; no obstante, deben ser 

ellos mismos los que asuman la responsabilidad de ofrecer a los docentes dispositivos 

tecnológicos y formación acerca de su uso y aprovechamiento. En este sentido, 

comentan Trujillo y Adell (2015: 5) que, en cuanto a la tendencia social a la 

digitalización, “la escuela, con frecuencia perdida en su laberinto, tiene que plantearse 

qué respuesta dar a este reto o corre el riesgo de quedarse descolgada en un mundo de 

conexiones (y, por tanto, de oportunidades de aprendizaje) ubicuas y permanentes”. 

Afortunadamente, poco a poco se va produciendo la introducción de las TIC en las 

instituciones, escuelas y universidades, y ello se ha podido constatar de manera muy 
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clara a partir de la situación derivada de la COVID-19. Hay que decir que 2020 ha sido 

el año del auge del aprendizaje en línea en todo el mundo. Como consecuencia de la 

pandemia, la necesidad de proporcionar buenas infraestructuras educativas por parte de 

las instituciones se ha hecho patente, y se ha producido el reconocimiento, en 

circunstancias como la descrita, de que las TIC desempeñan un papel significativo para 

garantizar el funcionamiento eficaz e ininterrumpido del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en todo el mundo y del trabajo de las instituciones.  

Por tanto, la mejora de la calidad tanto de la enseñanza y del aprendizaje de ELE 

como de otras materias no se puede alejar de la colaboración de todos los actantes que 

intervienen en el proceso. Los profesores, los estudiantes y las instituciones educativas 

son, sin duda alguna, diferentes de como eran antes, y esta transformación se ha visto 

motivada por otros cambios, los sociales, acaecidos en un contexto en el que las TIC 

son un elemento fundamental. Por ello consideramos que debe prestarse más atención 

a la competencia digital de los docentes y al equipamiento tecnológico de las 

instituciones educativas, así como al nuevo entorno de aprendizaje creado para la nueva 

generación de jóvenes estudiantes y a un aprovechamiento óptimo, en términos 

didácticos, de los nuevos recursos.  

 

2.6.  Características de las TIC y sus funciones en ELE 

En este apartado, a modo de conclusión, exponemos las ventajas y desventajas que 

pueden reportar las TIC, así como las precauciones que hay que tomar en su aplicación 

en el ámbito educativo, especialmente en lo relativo a la enseñanza de idiomas y, más 

específicamente, a la enseñanza y el aprendizaje de ELE. 

 

2.6.1.  Ventajas  

Es incuestionable que el uso de las TIC reporta muchas ventajas en la enseñanza 

y el aprendizaje de ELE; nos referimos a ellas a continuación: 

 

1. INMATERIALIDAD Y DIGITALIZACIÓN (Cabero Almenara, 1994: 15; Cabero 

Almenara, 1998: 2; Marqués Graells, 2000). En el ámbito educativo, las TIC 
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ya ofrecen la posibilidad de no llevar encima papeles ni multitud de libros, 

pues la digitalización de los recursos didácticos permite a los docentes y 

estudiantes acceder fácilmente a materiales de variada índole. 

2. INSTANTANEIDAD. Permiten el aprendizaje ubicuo, lo cual facilita el estudio 

de los aprendientes. Queda demostrada, además, la importancia de las TIC 

para solventar problemas en situaciones como la COVID-19. 

3. INTERACTIVIDAD INMEDIATA, SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA. Esta es una ventaja 

notoria de las TIC que influye en la enseñanza de ELE. Como varios autores 

indican (Rodríguez Martín, 2004; Ferro Soto, Martínez Senra y Otero Neira, 

2009; Palomar Sánchez, 2007; González Cobas, 2012; Marqués Graells, 

2012), la interactividad mejora la comunicación entre los distintos agentes y 

promueve, en algunos casos, la interacción tanto sincrónica como asincrónica 

entre el personal administrativo, docentes y alumnos. De esta manera, se 

puede facilitar la colaboración y la mejora de la calidad del estudio, la 

autonomía del alumnado y también una mayor implicación del estudiante en 

el proceso de enseñanza / aprendizaje, desde el momento en el que es partícipe 

de tal interactividad. 

4. RECURSOS VARIADOS Y AUTÉNTICOS (Rodríguez Martín, 2004; Ferro Soto, 

Martínez Senra y Otero Neira, 2009; Palomar Sánchez, 2007; González Cobas, 

2012; Marqués Graells, 2012). La web cuenta con una amplia variedad de 

materiales didácticos fácilmente accesibles para los alumnos. En el enfoque 

comunicativo los materiales que se utilizan generalmente son auténticos, 

porque incardinan la práctica docente con la realidad y con las situaciones 

comunicativas a las que el aprendiente ha de enfrentarse habitualmente. Y en 

ese sentido, además de por otras cuestiones, las TIC ofrecen una fuente 

inmensa de recursos útiles que por su autenticidad podrían introducirse en el 

aula.  

5. TRABAJO INDIVIDUAL Y EN COLABORACIÓN (Gisbert, 2002; Rodríguez Martín, 

2004; Ferro Soto, Martínez Senra y Otero Neira, 2009; Palomar Sánchez, 

2007; González Cobas, 2012; Marqués Graells, 2012). Por un lado, las TIC 
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contribuyen al aprendizaje autónomo del estudiante; por otro lado, fomentan 

el aprendizaje colaborativo.  

La variedad de recursos de enseñanza de las TIC es suficientemente 

amplia para permitir a los estudiantes elegir y desarrollar sus propias destrezas 

en todos los aspectos, trabajar de forma independiente fuera del aula en tareas 

de aprendizaje, complementar los conocimientos, etc. Además, las 

herramientas y los materiales de las TIC son útiles para los trabajos 

colaborativos tanto dentro como fuera de la jornada lectiva. Las actividades 

basadas en las wikis, las WQ, las cazas del tesoro33, por ejemplo, son muy 

aptas para realizarse en las clases. Se cuenta también con comunidades 

virtuales creadas fuera del aula en las que los miembros del ciberespacio 

pueden colaborar y practicar a través de redes sociales y medios de mensajería 

instantánea. 

Ambas formas de aprendizaje entroncan muy bien con los postulados del 

enfoque comunicativo, metodología a la que se da mucha importancia en la 

actualidad y, por tanto, resultan muy positivas para la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE. 

6. MOTIVACIÓN DE LAS TIC EN EL APRENDIZAJE E INICIATIVA DE LOS ESTUDIANTES 

(Rodríguez Martín, 2004; Ferro Soto, Martínez Senra y Otero Neira, 2009; 

Palomar Sánchez, 2007; González Cobas, 2012; Marqués Graells, 2012). Las 

TIC son un elemento motivador y ofrecen también recursos lúdicos. Introducir 

algunas herramientas, temas y materiales que son comunes, familiares y de 

interés para los estudiantes en su vida diaria puede ser una buena manera de 

aumentar su motivación y de romper la rutina del aula (González Cobas, 2012: 

4), avanzándose hacia una mayor autonomía en el aprendizaje. En la misma 

línea se manifiestan Chen (2013), Yan (2013), Li y Pan (2014) y Wang (2017), 

quienes, a propósito del inglés, explican que la utilización adecuada de medios 

 
33 “Son hojas de trabajo o páginas web que recogen una serie de preguntas cuyas respuestas han de ser 
buscadas en un listado de direcciones de Internet que se proporciona a los alumnos” (González Cobas, 
2012: 12). 
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audiovisuales aumenta de manera muy significativa el interés de los 

estudiantes por la materia. 

7. NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES. El uso de las diversas herramientas de las 

TIC puede ampliar el elenco de metodologías docentes y favorecer el 

desarrollo y la puesta en práctica de algunas muy concretas. Puede facilitar 

las clases inversas o invertidas34, por ejemplo, justamente por la cantidad de 

recursos que hay al servicio de los usuarios en general y de los estudiantes en 

particular.  

8. AUTOMATIZACIÓN. La labor de estas herramientas inteligentes puede ahorrar 

mucho trabajo y tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, llevándose 

a cabo rápidamente pasos complejos y rutinarios, lo que permite acceder, 

procesar y difundir información relacionada con el estudio de manera más 

eficiente.  

9. RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA (Palomar Sánchez, 2007). Algunos 

programas pueden señalar y corregir automáticamente los errores 

gramaticales y ortográficos en la redacción del estudiante, u obtener 

explicaciones y comentarios inmediatos sobre las preguntas que se le hacen; 

permiten que los discentes conozcan sus errores y problemas al mismo tiempo 

que introducen los contenidos, aprendiendo de este modo de sus propios 

errores. Pero este recurso no está disponible para ciertas tareas, como las 

relativas a la comprensión auditiva, la lectura y la expresión oral. 

10. PRACTICIDAD Y VERSATILIDAD. Muchas de las herramientas de las TIC son 

muy rutinarias, sencillas, asequibles y válidas para un buen número de 

actividades de aprendizaje. Como señala Rodríguez Martín (2004: 2), las TIC 

se pueden emplear tanto en la clase de gramática, léxico o destrezas (expresión 

e interacción oral y escrita; comprensión auditiva y lectora) como en la 

 
34 “La clase invertida es una metodología innovadora apoyada en el uso de TIC que en los últimos años 
ha tenido un importante impacto en educación […]. Bergmann y Sams (2012), precursores del método 
de aula invertida, lo definen como un proceso metodológico en el que «aquello que tradicionalmente se 
hace en clase se hace ahora en casa, y aquello que tradicionalmente es hecho como deberes es ahora 
completado en clase» (p. 13)” (Peinado Rocamora et al., 2019: 34-35). 
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explotación de aspectos culturales. Por lo tanto, su utilidad y flexibilidad 

también facilitan el acceso y el empleo de los recursos de enseñanza de 

idiomas. 

11. CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y 

AUDIOVISUAL (Rodríguez Martín, 2004; Palomar Sánchez, 2007; Ferro Soto, 

Martínez Senra y Otero Neira, 2009; Marqués Graells, 2012). Los docentes 

pueden lograr formación en línea respecto a contenidos, aprendizaje y 

educación, lo que facilita que en el proceso de preparación de la clase pueda 

desarrollar las habilidades básicas de búsqueda y selección de información 

para conseguir los recursos necesarios; y gracias a esta formación, estarán 

capacitados para guiar a los alumnos en la evaluación de los recursos que hay 

en la web. 

12. ENSEÑANZA MÁS PERSONALIZADA (Ferro Soto, Martínez Senra y Otero Neira, 

2009: 4-6). Las TIC brindan la oportunidad de elegir la forma de educación 

que se desee, diseñada de acuerdo con los intereses y necesidades de los 

estudiantes, los cuales se convierten en los protagonistas del proceso de 

aprendizaje. 

13. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y RÁPIDA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Las TIC se están renovando y evolucionan continuamente y las informaciones 

en línea se actualizan a un ritmo acelerado. Mediante este progreso constante, 

las nuevas tecnologías completan, potencian y revitalizan las anteriores 

(Cabero Almenara, 1994: 17; 1998: 2), y siempre tenemos la oportunidad de 

recibir información o conocimientos más recientes y actualizados. San Martín 

Alonso (2010: 79) considera que “si algo caracteriza y es consustancial a las 

TIC, eso es la innovación”. Las TIC avanzan sin cesar, añaden funciones 

novedosas y combinan tecnologías variadas. Estas nuevas funciones tienen el 

potencial de aportar más opciones a la enseñanza y el aprendizaje de ELE o 

de otras lenguas extranjeras, proporcionando nuevos materiales, actividades, 

formas de estudio, etc., que van abriendo cada vez más el abanico de 

posibilidades pedagógicas.  
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14. SITUACIONES DE EMERGENCIA. En circunstancias excepcionales, como la 

generada por la COVID-19, la educación a distancia llega a ser la única forma 

de impartir clase, y las TIC son las que la hacen posible. 

 

2.6.2.  Inconvenientes y riesgos 

También es necesario considerar ciertos inconvenientes o problemas que conllevan 

las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE, y estar alerta frente a los efectos que 

puedan provocar. Es preciso asimismo analizar si las ventajas superan los 

inconvenientes, y una vez obtenidos los resultados, reflexionar sobre la manera de 

solventar los contratiempos que puedan surgir. Estos son algunos de ellos: 

 

1. DEPENDENCIA TECNOLÓGICA. En el proceso de enseñanza y aprendizaje las 

TIC pueden provocar la distracción y la dispersión de los alumnos y, además, 

es muy posible que se emplee excesivo tiempo en seleccionar la información 

necesaria, debido a la amplia y profusa red de Internet (Rodríguez Martín, 

2004; Marqués Graells, 2005; Palomar Sánchez, 2007; Ferro Soto, Martínez 

Senra y Otero Neira, 2009; González Cobas, 2012; Marqués Graells, 2012). 

Sin embargo, esto puede evitarse en gran medida cuando las TIC se utilizan 

en el aula bajo la guía y supervisión del profesor. Además, el empleo de las 

TIC puede ser controlado en el aula con la ayuda de ciertas herramientas35 

señaladas, por ejemplo, por González Cobas (2012: 4) a propósito de clases 

regladas dirigidas a adolescentes. Por otra parte, hay que prestar más atención 

al uso de las TIC en los ejercicios extracurriculares y en el aprendizaje 

autónomo del estudiante, eligiendo herramientas que sean tan profesionales y 

seguras como sea posible. 

2. NECESIDAD DE UNA ALFABETIZACIÓN DIGITAL (Rodríguez Martín, 2004; 

Palomar Sánchez, 2007; Ferro Soto, Martínez Senra y Otero Neira, 2009; 

González Cobas, 2012; Marqués Graells, 2012). Todavía un considerable 

 
35 González Cobas (2012: 5) alude a STI-Class y AristoClass. 
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número de profesores carecen de los conocimientos informáticos necesarios 

para utilizar las TIC en el aula. El rápido desarrollo de la tecnología 

informática en la sociedad actual exige cierta competencia en su uso y manejo. 

En general, parece que la generación más joven de estudiantes es competente 

para hacer uso de estas herramientas debido al entorno y contexto en el que 

han crecido. Asimismo, la crisis del coronavirus ha impulsado el proceso de 

alfabetización, ya que tanto los profesores como los estudiantes han tenido 

que enfrentarse al problema de pasar de los cursos presenciales a los cursos 

en línea en un corto período de tiempo, utilizando diversos programas y 

plataformas. 

3. CONTENIDOS DE DUDOSO RIGOR. Las informaciones que encontramos en la 

Red son copiosas y variadas y su calidad no está garantizada. Como señala 

Marqués Graells (2000: 4), existe un exceso de información en la Red y 

muchas veces esta carece de veracidad o rigor. Según Palomar Sánchez (2007), 

la web puede presentar una visión parcial de la realidad y albergar recursos 

educativos con poca potencialidad didáctica, pues algunos de ellos no están 

bien organizados y formalizados. Así, a veces la lectura en línea resulta 

superficial, rápida e inapropiada para consolidar el aprendizaje y profundizar 

en los conocimientos. Además, las informaciones excesivas producen 

sensación de desbordamiento. Este problema se resuelve justamente con una 

adecuada competencia TIC por parte de los profesores, quienes también deben 

aprender a evaluar los contenidos de la Red y evitar el acceso a información 

falsa, con el fin de guiar a los alumnos a elegir los recursos apropiados. 

4. ACTIVIDADES FRAUDULENTAS Y ABUSOS DE LAS TIC POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. Palomar Sánchez (2007) 

indica que es posible que el alumno resuelva los problemas que le propone la 

actividad sin necesidad de reflexionar sobre el tema en cuestión. En ejercicios 

de comprensión lectora, por ejemplo, es posible que los estudiantes averigüen 

el significado del texto o lo traduzcan usando aplicaciones que eviten pensar 

en su contenido. En estos casos se incrementa la dificultad para controlar y 
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supervisar los trabajos del discente, ya que tanto dentro como fuera de clase 

es difícil que el profesor sepa si se están haciendo de manera adecuada los 

trabajos y deberes que ha mandado. Una de las formas de abordar estos 

problemas es hacer hincapié en la importancia del proceso de aprendizaje en 

lugar de centrarse únicamente en el resultado de la tarea, prestándose más 

atención a los pasos que deben darse en la realización de los trabajos. 

5. ESTRÉS PARA LOS DOCENTES (Palomar Sánchez, 2007). Aunque las TIC 

pueden ahorrar mucho trabajo y hacerlo más efectivo, requieren mucho 

esfuerzo y dedicación, lo cual puede causar cierto estrés en un profesorado 

que cada vez ve más ampliadas sus funciones. 

6. GRANDES DESIGUALDADES (Marqués Graells, 2000: 4). La brecha digital es 

un problema que las TIC pueden causar al excluir a las zonas y países más 

pobres, pero también a segmentos desfavorecidos de población en regiones 

avanzadas. Este aspecto se ha puesto de manifiesto de manera muy clara con 

la COVID-19.  

 

Se puede concluir que las posibles deficiencias en el uso de las TIC en la enseñanza 

y el aprendizaje de ELE se deben sobre todo a la selección y a la forma de empleo de 

estas herramientas, pero pueden ser solucionadas y requieren la atención y la 

colaboración conjunta de profesores y estudiantes. Para ello es fundamental que los 

docentes tengan la capacidad de desarrollar y utilizar adecuadamente las competencias 

TIC, elegir los recursos y métodos apropiados, considerar las necesidades de los 

alumnos, resolver problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y guiar a su 

alumnado en un aprovechamiento óptimo de las TIC. En general, el potencial 

pedagógico que estas aportan supera con creces los inconvenientes que pudieran surgir 

en su aplicación a las aulas. 

Sin duda alguna, las TIC proporcionan muchas oportunidades, pero también retos. 

Uno de ellos es que, dado el progreso constante de las generaciones de webs, es preciso 

formarse adecuadamente para aprovechar las ventajas que las TIC reportan, de tal forma 

que su introducción en el aula debe contar con una planificación previa. Como señala 
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González Cobas (2012), el simple hecho de usarlas en el aula (en cualquiera de sus 

manifestaciones) no garantiza el éxito educativo, sino que han de ser sometidas a un 

exigente proceso de evaluación, tal y como se hace habitualmente con otro tipo de 

recursos. Es más, el empleo de las TIC no ha de convertirse en un fin en sí mismo, sino 

en un medio a través del cual alcanzar unos objetivos concretos. 

Hergueta (2012: 12) se manifiesta en el mismo sentido:  

 
[…] las TIC en clase no garantizan nada. No generan en sí mismas conocimientos. No 
son mágicas. No convierten en magos ni a los profesores ni a los estudiantes. Lo 
tecnológico no genera aprendizaje significativo sin un modelo pedagógico que lo apoye. 

 

Es una línea de pensamiento en la que también se sitúa Hernández Mercedes (2012: 

64): “Las TIC son medios didácticos poderosos, pero no omnipotentes, no las tomamos 

como una panacea que viene a resolver todos nuestros posibles problemas”, pero “las 

TIC bien empleadas pueden resultar sumamente útiles”. 

Las TIC son excelentes herramientas, pues, para el progreso de la educación, y 

pueden ofrecer contribuciones muy valiosas en la enseñanza de ELE, aunque puedan 

surgir problemas o inconvenientes en su uso e integración en las clases, por lo que es 

necesario estar alerta para solventarlos. La sociedad sigue evolucionando rápidamente, 

y la educación, y en concreto la enseñanza de idiomas, no puede ser ajena a sus avances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

CAPÍTULO 3 

EL CONTEXTO CHINO. LAS TIC EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA / APRENDIZAJE DE ELE EN CHINA 

 

3.1.  Introducción 

Tras conocer el contexto general de las TIC y su uso en la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE, centramos nuestra atención en el contexto chino. Dado que China 

tiene un vasto territorio y una población muy numerosa, el desarrollo demográfico de 

sus ciudades y regiones es diferente. Además, la lengua china no solo es completamente 

distinta de la familia lingüística indoeuropea, sino que también hay que tener en cuenta 

la influencia que ejercen sobre ella diversos dialectos. Por otra parte, el entorno social 

y las costumbres hacen que la forma de vivir y aprender muestre diferencias 

considerables dentro del propio país.  

La enseñanza y el aprendizaje del español en un contexto de este tipo tiene 

características únicas que merece la pena analizar y explorar, de tal forma que, a partir 

de la experiencia acumulada en este ámbito, podamos ofrecer nuevas posibilidades para 

seguir mejorando la enseñanza de ELE en el citado país. 

En este capítulo abordamos la introducción y el empleo de las TIC en la enseñanza 

y el aprendizaje de ELE en China fundamentalmente desde tres puntos de vista: 

 

1. El entorno de Internet en China. 

2. El uso de las TIC en la educación general en China. 

3. La evolución y el estado actual de la enseñanza del español en China, marco 

en el que también se describen con detalle los estudios y experiencias 

existentes acerca de la utilización y de las posibilidades de las TIC en el 

ámbito de la enseñanza y del aprendizaje de ELE. 

 

3.2.  Entorno general de Internet en China: situación y política promotora 

El desarrollo vertiginoso del país en los últimos años provoca que el avance de las 
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nuevas tecnologías en China esté a la vanguardia en el mundo. El gobierno reconoce 

plenamente el papel insustituible de Internet para acelerar el crecimiento nacional a 

nivel científico y tecnológico, así como el proceso de informatización. Promueve el 

desarrollo continuo y rápido de Internet para satisfacer la creciente demanda de 

consumo de información de las personas, presta atención a la integración de Internet en 

las industrias y crea un ambiente adecuado de la red para apoyar el progreso de todos 

los sectores sociales. En este apartado se pretende mostrar la situación general y la 

asimilación de Internet en el país, así como las políticas promotoras aplicadas. 

 

3.2.1.  Internet y el pensamiento de Internet 

Internet entra en China en el año 1995. Según un informe del Centro de 

Información de Internet de China (CNNIC, 2020), en 2020 el país ha contado con 904 

millones de usuarios de Internet, lo que lo convierte en líder mundial en términos 

absolutos. El amplio uso de herramientas digitales y sus servicios y aplicaciones se debe, 

sobre todo, a la facilidad para obtener abundantes informaciones de forma gratuita y, 

dado su carácter participativo y personalizado, consigue que las personas cubran sus 

necesidades de forma satisfactoria. Además, debido a sus amplios recursos, el cambio 

que han traído consigo las TIC se infiltra en todos los aspectos de la sociedad y la vida 

cotidiana. 

Surge el pensamiento de Internet (Internet Thinking) bajo el contexto del avance 

incesante de las TIC, especialmente la red, que ofrece un examen innovador del 

mercado, los productos, los usuarios, el valor industrial e incluso la ecología comercial. 

Aparece por primera vez este concepto en el congreso de una empresa china de 

Internet, Baidu, en 2011, mencionado por el director general Li Yanhong. Propone a los 

empresarios una nueva tendencia en la manera de pensar desde la perspectiva de 

Internet. O, mejor dicho: debemos conocer y abordar los problemas basándonos en las 

notables posibilidades que nos brinda Internet. 

Li, Tian y Li (2014: 137) indican que aún no se ha llegado a un acuerdo en el 

contexto académico sobre la definición de pensamiento de Internet, explicando que, 

esencialmente, Internet representa una manera de pensar y vivir. El pensamiento de 
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Internet se podría concebir como un tipo de filosofía que, a través del análisis de los 

estudios sobre la concepción del mundo, causa un conocimiento novedoso para su 

tratamiento. Incluye tres partes, según los mismos autores (2014: 138): el espíritu de 

Internet, la concepción de Internet y la economía de Internet 36 , que representan, 

respectivamente, la apertura de los recursos y la conexión a todo el mundo, la igualdad 

y la colaboración; la unión entre el espacio real y virtual, la ruptura de las restricciones 

temporales y espaciales y la personalización de los usuarios; y, por último, las teorías 

de comercio centradas en los consumidores. 

Estas cualidades y tendencias de Internet que se han reflejado en un principio en 

el campo comercial son válidas igualmente para otros sectores sociales en los que se 

incluye la educación: por ejemplo, compartir con una gran difusión recursos didácticos 

gratuitos, la eliminación de limitaciones temporales y espaciales, la conexión de aulas 

virtuales y reales, así como todo proceso de estudio personalizado y opcionalmente 

colaborativo. Con base en el reconocimiento de todos estos factores surge “Internet +”, 

que es un resultado progresivo del pensamiento de Internet. 

 

3.2.2.  Internet + 

La primera propuesta del concepto “Internet +” se remonta al discurso del 

presidente de la empresa Analysys International, Yu Yang, en noviembre de 2012. 

Considera este empresario que, en un futuro no muy remoto, la fórmula “Internet +” 

debe parecerse a una fórmula química producida por la combinación de los productos 

de servicios de nuestras propias industrias y la multiplicidad de pantallas, la amplitud 

y la actualidad de toda la red, la multiplataforma y la experiencia de los usuarios. 

Seguimos esta idea para su aplicación en diversos ámbitos; es necesario pensar en cómo 

lograr dicha integración de Internet en los diferentes sectores.  

El 21 de abril de 2014, el presidente de Tencent, Ma Huateng, publica un artículo 

en el periódico del Partido Comunista de China, People’ Daily, en el que propone al 

público el concepto “Internet +”. Explica que será una tendencia, y el signo “+” es la 

 
36 La traducción es nuestra. 
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suma de Internet y todos los sectores tradicionales de la sociedad. Después, en la 

Asamblea Popular Nacional (APN) y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo 

Chino (CCPPCh) de 2015, anima a promover la difusión de “Internet +”, definiendo 

este término como el aprovechamiento de las plataformas de Internet y las tecnologías 

de la información y comunicación para conectarlas con todos los sectores sociales, tanto 

tradicionales como innovadores, creando de esta manera un nuevo entorno acorde con 

el terreno ahora disponible. 

El Instituto Ali, de otro magnate de Internet, Alibaba Group, presenta un informe 

de “Internet +” en el que se indica que el mencionado concepto se refiere a un proceso 

de propagación y aplicación de todas las tecnologías de la información, tomando 

Internet como el elemento principal e incluyendo Mobile Internet, cloud computing y 

mega data en varios sectores de la economía y la vida social. Además, equivale a un 

proceso de desarrollo y transición de las industrias tradicionales y promueve la 

integración de Internet en los diferentes sectores.  

En la Orientación con respecto a la promoción activa de Internet que el Consejo 

de Estado promulga en julio de 2015, se explica así “Internet +”: funciona para la 

integración profunda de los logros innovadores de Internet en los diversos ámbitos 

sociales y económicos, posibilitando avanzar en el progreso tecnológico, la mejora del 

rendimiento y la transformación estructural, elevar la innovación y la productividad de 

la economía de entidades, así como formar nuevos aspectos del desarrollo social y 

económico ampliamente fundamentados en Internet como infraestructura y elemento 

renovador. Esta descripción de “Internet +” se puede considerar la más oficial y 

autorizada en la actualidad. 

La aplicación en diversos sectores se puede comprobar a través de diferentes 

plataformas relativas a cada uno de ellos: Internet más comunicación: WhatsApp, 

Facebook, Twitter, Instagram, etc.; Internet más comercio: Amazon, Alibaba, eBay…; 

Internet más comida: Uber Eats, etc. 

El término clave del concepto “Internet +” es Internet, punto de partida del 

proyecto. Mediante la introducción de particularidades tales como apertura, igualdad e 

interacción en las industrias tradicionales, el análisis y la integración del mega data con 
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el propósito de facilitar las relaciones entre la oferta y la demanda, así como la 

transformación de las formas de producción y las estructuras industriales tradicionales, 

Internet mejora al máximo la productividad, la asignación de recursos y el desarrollo 

económico y social, y, en consecuencia, promueve un progreso nacional saludable y 

ordenado. 

De hecho, aún no hay un reconocimiento común y unitario de “Internet +”, y se 

muestran diferentes perspectivas en torno a distintos ámbitos. No podemos pasar por 

alto la posibilidad de su integración en la educación, puesto que ya está transformando, 

de forma lenta aunque imparable, numerosos aspectos de este campo. 

 

3.2.3.  Internet + educación 

Siendo un país en amplio desarrollo, China presta mucha atención a la 

investigación y a la aplicación de las tecnologías más avanzadas y punteras; mientras 

tanto, no deja de preocuparse por el progreso y la renovación de la educación. El 

entorno de Internet y el de la educación están experimentando los mismos pasos de 

progreso que los acontecidos en otros países, y han obtenido un gran número de apoyos 

tanto políticos como económicos. “Internet +” se plantea como una estrategia nacional 

que fomenta la educación digitalizada e inteligente y provoca notorios impactos y 

desafíos revolucionarios. Una escuela, un profesor y un aula son los elementos 

fundamentales de la educación tradicional; una red para la educación, un terminal móvil, 

millones de estudiantes, la elección de las escuelas y el profesorado que le interesen a 

una determinada persona llegan a constituir “Internet + educación” (Dou y Wang, 2015: 

49). Según Chen, Lin y Zheng (2015: 3), “Internet + educación” se dirige hacia la 

reforma, utilizando Internet para las infraestructuras y los elementos renovadores en las 

formas de administración, servicios y enseñanza. Constituye el nuevo sistema de 

educación en la era digital. Las actividades de enseñanza y aprendizaje pueden hacerse 

en la red, y la información y los conocimientos circulan y se intercambian en línea.  

Con el objetivo de ordenar y unificar plenamente los actuales recursos educativos, 

así como abordar el desarrollo de intensificación en la distribución de recursos y 

servicios, el país ha emprendido desde el año 2012 el establecimiento de la llamada 
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Plataforma Nacional Pública de Recursos Educativos (国家教育资源公共服务平台 

en chino), que incluye el sistema de empleo, la creación, la administración, la dirección 

y el servicio de los recursos educativos; sus características son estables y fiables, de 

bajo coste y, además, relativamente completas. Consiste en un apoyo auxiliar que 

muestra la importancia de Internet en la educación, con el fin de proporcionar 

oficialmente al público la posibilidad de acceder y compartir abundantes recursos, 

interactuar y colaborar con otros usuarios. Juega un papel de pivote en la convergencia 

y el intercambio de información. 

Ping y Du (2016: 3) sintetizan cuatro aspectos de las ventajas de Internet en la 

educación, mostradas a partir del punto de vista de la política “Internet + educación”: 

 

1. En primer lugar, “Internet + educación” ayuda a perfeccionar al máximo la 

distribución de recursos educativos, los complejos y los fragmentarios, 

fomentando el intercambio, la imparcialidad y el valor de los contenidos 

publicados. Además, elimina la brecha de recursos causada por las diferencias 

regionales, temporales, espaciales y de profesorado, y permite que cualquier 

persona tenga acceso a recursos de calidad. 

2. La ventaja central de “Internet + educación”, y también la tendencia del futuro, 

es la educación personalizada. Los discentes se convierten en los 

protagonistas del proceso de estudio. 

3. En tercer lugar, la ruptura de las limitaciones acelera la transformación de las 

formas de aprendizaje, reformando las metodologías y los contenidos de la 

educación.  

4. Por último, los nuevos sistemas, plataformas o aplicaciones en el entorno de 

“Internet + educación” cambian los tradicionales medios y valores educativos, 

enriqueciendo los contenidos didácticos y aumentando la eficiencia en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Zhang (2016: 2), por su parte, señala los cambios en la educación de China traídos 
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por “Internet +”: los recursos educativos han pasado a estar en abierto; el proceso de 

aprendizaje se ha hecho mucho más activo; el proceso de enseñanza es mucho más 

interactivo. También presenta cuatro propuestas en cuanto a las posibles formas 

renovadoras de “Internet + educación” (ibid., 3): 

 

1. “Internet + contenido educativo”. Se trata de la base de recursos y la 

competencia nuclear de “Internet + educación”, reflejadas a través de los 

MOOC37 , con diseños didácticos muy interesantes y recursos de probada 

calidad. 

2. “Internet + experiencia educativa”. En la era de Internet deben destacarse las 

necesidades y las experiencias reales de los usuarios, es decir, los estudiantes. 

Algunos de los factores que deben ser considerados son, por ejemplo, los 

intereses, los niveles y los objetivos de los aprendices, aprovechando los 

macrodatos (big data) y la computación en la nube (cloud computing) y 

mejorando el diseño, la producción y el abastecimiento de los productos de 

“Internet + educación”.  

3. “Internet + administración educativa”. Es posible ahorrar muchos gastos 

innecesarios en recursos materiales, financieros y de personal. La “escuela 

inteligente” es un producto de “Internet + administración educativa”. Según 

Shen y Huang (2011, citados por Zhang, 2016: 3), la mencionada “escuela 

inteligente” recurre a las nuevas tecnologías de la información, 

proporcionando una mayor facilidad en la supervisión de la enseñanza y el 

aprendizaje, la administración de los proyectos de investigación, los servicios 

informatizados, etc. 

4. “Internet + evaluación educativa”. Esta combinación, mediante el mega data, 

enriquece los fundamentos de evaluación con el fin de facilitar la acción de 

evaluar. En el entorno de “Internet + evaluación educativa” cada persona 

puede ser tanto el evaluador como el objeto evaluado. Las empresas 

 
37 Corresponde a las siglas en inglés Massive Online Linea Open Courses. 
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relacionadas con el ámbito educativo de China, como CloudSchools, han 

empezado a explotar los datos básicos fundamentados en la gestión 

administrativa, la enseñanza y el aprendizaje construyendo un modelo 

científico de crecimiento de los estudiantes para intentar crear condiciones 

favorables para el avance de “Internet + evaluación educativa”. 

 

En resumen, China ha establecido un ambiente sumamente beneficioso para el 

desarrollo de Internet y sus servicios correspondientes. Apoyándose en la promoción y 

la dirección de la política “Internet +”, las diversas TIC desempeñan un papel 

trascendental en el sector educativo de China, proporcionando mejoras cualitativas 

constantes. Continuando con la experimentación y el estudio de los distintos tipos y 

ámbitos de educación que cuentan con sus propias particularidades, “Internet + 

educación” puede lograr resultados más fructíferos. 

 

3.3.  El empleo de las TIC en la educación de los menores de edad y en la de 

los adultos 

Aunque China promueve activamente la política de “Internet +”, el uso de las 

aplicaciones de Internet y de las herramientas relacionadas con las TIC en la educación 

aún no ha alcanzado los niveles de los países occidentales. Son relativamente escasas 

las investigaciones y las experiencias prácticas del empleo de las TIC desde la 

educación primaria hasta la educación superior. También son monótonas y un tanto 

mecánicas las metodologías utilizadas, debido a factores como las limitaciones de 

tiempo para el desarrollo del curso, los materiales de enseñanza, el sistema de exámenes 

y el nivel de formación tecnológica de los profesores. La mayoría de las actividades se 

efectúan en torno a los equipamientos básicos del aula, tales como el ordenador, la 

diapositiva y el proyector, para presentar los recursos y las plataformas públicas 

educativas y multimedia. En algunas propuestas y experiencias se integran las 

herramientas más nuevas y populares entre los jóvenes estudiantes, como por ejemplo, 

los videojuegos, las redes sociales y los medios de mensajería instantánea, pero el 

proceso no está todavía arraigado. 
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Sin embargo, con el apoyo de los centros educativos y las familias y la 

participación de los alumnos y los profesores, utilizándolas adecuadamente en las 

etapas apropiadas durante la enseñanza y el aprendizaje, las TIC pueden enriquecer las 

metodologías actuales, atrayendo a los aprendices a un proceso de estudio motivador. 

Por ello también muchos docentes muestran actitudes positivas ante esta tendencia 

social. 

Debido a las diferencias en las metodologías empleadas por los profesores, las 

instalaciones de las escuelas, las actitudes de los participantes, los planes curriculares 

y las edades de los estudiantes, es evidente que los docentes y los alumnos de cada nivel 

y zona no emplean los mismos instrumentos de las TIC. Además, los menores de edad 

y los adultos se adaptan a herramientas digitales distintas.  

Basándonos en la búsqueda, la recopilación y la comparación de diversas 

investigaciones académicas 38  y nuestra propia experiencia, examinamos las 

herramientas más representativas en las aulas de China. En apartados posteriores 

exponemos las tendencias en el empleo de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de 

ELE. A continuación, nos referimos a las TIC en las diversas etapas del sistema 

educativo: por un lado, la educación primaria y secundaria; por el otro, la educación 

superior. 

 

3.3.1.  La educación primaria y secundaria 

3.3.1.1. Programas multimedia 

El Diccionario de la lengua española de la RAE define multimedia en estos 

términos: “que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, 

sonidos y texto, en la transmisión de una información”. Los medios multimedia se 

controlan a través del ordenador presentando y combinando los recursos en forma de 

texto, gráficos, audio y vídeo. Muchos docentes afirman que la introducción de los 

 
38 Se han introducido varias palabras clave en la búsqueda de investigaciones en los sitios específicos 
CNKI (China National Knowledge Infrastructure) y Baidu Académico, por ejemplo: “la educación 
primaria y la introducción de Internet”, “la educación secundaria y las TIC”, “las aulas universitarias y 
la introducción de las TIC”, “los medios digitales en la educación”, entre otras. Y se han elegido las 
herramientas estudiadas con más frecuencia por los docentes e investigadores.  
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medios multimedia y las bases de información en las escuelas primarias y secundarias 

pueden contribuir a la motivación del alumno y a la integración eficiente de los recursos, 

y se han realizado prácticas sobre todo en asignaturas como Lengua y Literatura y 

Matemáticas (Wang, 2006, 2011; Zhang, 2015; Lin, 2015; Wang y Chen, 2015; Song, 

2016; Zhang, 2019). En realidad, los programas multimedia deben ser las TIC más 

fundamentadas, accesibles y fáciles de aplicar para el docente; se instalan en la mayoría 

de las escuelas y los profesores están aceptablemente formados para usarlas de manera 

eficaz e independiente. 

Es posible que, dado el problema del control y de la fiabilidad de la información, 

haya pocas escuelas primarias que apoyen la digitalización y la informatización de la 

educación y que creen un ambiente donde primen las informaciones y comunicaciones. 

En la mayoría de los casos, son tan solo algunos profesores los que introducen las TIC 

más sencillas y aplicables en sus clases.  

Por ejemplo, Wu, Xu y Yu (2013: 101) proponen la introducción del texto, la 

imagen, los dibujos animados, el audio, el vídeo, la página web especializada y la base 

de datos, como medios auxiliares en la clase de Lengua y Literatura. Es más, a causa 

de la baja concentración y el carácter vivo de los estudiantes de primaria, Lv (2015: 56) 

emplea dibujos animados de Flash y vídeos de canciones infantiles que, gracias a su 

sencillez, el profesorado puede aprender y utilizar, creando un entorno libre y relajado 

que inculque buenos hábitos y motivación en los estudiantes de menor edad. Estas 

herramientas pueden dinamizar la clase, mejorar la comprensión de los contenidos y 

temas relacionados con los manuales, y servir como una extensión de estos.  

En las escuelas secundarias se pueden encontrar más experiencias y propuestas 

acerca del uso de los programas multimedia en las aulas. Aunque los estudiantes todavía 

son menores de edad, su capacidad de comprensión, pensamiento lógico, nivel de juicio 

y de control son mayores, por lo que esperan formas de enseñanza más innovadoras y 

popularizadas. 

Los profesores de diversas disciplinas, como por ejemplo, Historia (Liu, 2006), 

Geografía (Li, 2010), Educación Física (Li, 2011), etc., reconocen las ventajas de las 

herramientas multimedia y las utilizan en sus propias aulas para apoyar la enseñanza y 
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el aprendizaje, basándose en las características específicas de cada asignatura; la 

integración de los medios multimedia en la enseñanza tradicional la presentan como 

una necesidad ineludible y eficaz en el nuevo contexto digital. Entre estas ventajas, 

resaltan que los instrumentos multimedia: 

 

1. Ahorran tiempo de escribir notas en la pizarra y enriquecen los contenidos 

didácticos (Liu, 2006; Li, 2010). 

2. Permiten explicar, destacar, guardar y repetir los puntos clave y complicados 

de las actividades, superando las limitaciones de la pizarra y de la mera 

instrucción oral (Liu, 2006; Li, 2011). 

3. Animan el ritmo y desarrollo de la clase y resultan motivadores (Liu, 2006; 

Li, 2011). 

4. Promueven la interacción entre el profesor y el alumno (Liu, 2006). 

5. Exponen los complicados fenómenos y procesos relacionados con la 

asignatura de forma más intuitiva, viva y comprensible mediante imágenes 

estáticas y en movimiento, audios y vídeos (Li, 2010; Li, 2011). 

6. Pueden contribuir a la mejora de la formación de los profesores, ya que estos 

disponen de más oportunidades para conocer las experiencias didácticas que 

otros compañeros han tenido con los medios multimedia (Li, 2010). 

7. La aplicación de programas multimedia bien organizados y normalizados 

puede minimizar o reducir el margen de error en las correcciones (Li, 2011). 

 

Además, respecto a la enseñanza de lenguas extranjeras, para los estudiantes 

chinos el inglés es la segunda lengua, y una gran parte de las investigaciones de la 

enseñanza de idiomas en China gira en torno a este idioma. En ese sentido es importante 

señalar que, en lo que se refiere a la utilización de las TIC en la enseñanza de inglés 

para primaria y secundaria, los programas multimedia desempeñan un papel importante 

(Cao, 2004; Huang, 2006; Zheng, 2008; Zhang, 2015; Li, 2017). 

Fu (2010: 44-45), por ejemplo, indica que PowerPoint, FrontPage y Flash MX son 

los tres programas multimedia más usados para elaborar y presentar los contenidos 
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didácticos de inglés, junto con los reproductores de medios como MP3 y MP4. El 

docente puede impartir las clases introduciendo los materiales en forma de texto, 

imagen, sonido, vídeo y animación, recursos que en la mayoría de los casos se pueden 

encontrar por Internet.  

Por consiguiente, en lo que concierne a la educación de menores en China, la 

utilización de los instrumentos multimedia está bastante extendida. El sistema 

educativo y el de exámenes del país determinan que las asignaturas se instruyan 

básicamente según los manuales editados por docentes y especialistas, por lo que los 

profesores se inclinan más por los materiales escritos y teóricos y menos por las 

prácticas. La mera exposición de los contenidos del curso puede causar desinterés, 

aburrimiento y confusión a los estudiantes, lo que influye en que no consigan 

comprender y adquirir los conocimientos con eficacia. Necesitan presentaciones 

vívidas, intuitivas y concretas para representar fenómenos complejos, acciones, 

escenarios, etc. Puesto que los programas multimedia ofrecen más posibilidades a las 

metodologías didácticas, contribuyen a que el aula sea más abierta y flexible y el 

contenido más inteligible, introduciendo cambios renovadores y fructíferos para las 

asignaturas. 

La integración de los programas multimedia en las escuelas primarias y 

secundarias de China es sumamente provechosa, presentándose los conocimientos en 

formatos variados, como audios, imágenes, escenas simuladas, etc. Se consigue así 

mayor motivación y heterogeneidad, lo cual aporta efectos positivos en el rendimiento 

de los alumnos. 

Además, los programas multimedia son muy sencillos y fáciles de dominar, por lo 

que los docentes los usan más activamente que otras herramientas TIC, si bien su uso 

continuado no solo aporta sus propias funciones, sino que además puede desempeñar 

un importante papel como base y motivación para introducir gradualmente otras 

herramientas digitales en el aula. 

 

3.3.1.2. Microlecture 

La microlecture se está convirtiendo en un recurso muy aceptado por los docentes 
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en los últimos años. Ren (2014: 38) explica que la propuesta del concepto microlecture 

se remonta a 2008, y fue formulada por David M. Penrose, director del servicio en línea 

del Colegio Universitario de San Juan en Puerto Rico. En China la primera persona que 

propone este concepto y lo promueve en las escuelas primarias y secundarias es Hu 

Tiesheng, del Departamento de Educación de la provincia Guangdong. En 2011 explica 

que la microlecture alude a un nuevo tipo de cursos en línea, diseñados y desarrollados 

para un determinado aspecto de conocimiento de una disciplina, con el microvídeo 

como soporte principal, que puede aplicarse a diversos estilos de aprendizaje.  

El catedrático de la Universidad Normal del Sur, Jiao Jianli (2013: 13), señala que 

la microlecture consiste en un corto y conciso vídeo en línea que tiene como objetivo 

explicar un aspecto de conocimiento y aplicarse en la enseñanza o el aprendizaje. En 

2013, en el documento oficial del Concurso Nacional de la microlecture de las 

universidades de China, se define este recurso en los mismos términos: actividad 

didáctica breve pero completa que los docentes emplean en torno a algún aspecto de 

conocimiento en formato de vídeos. 

El componente clave de la microlecture es, pues, el vídeo, aunque también 

contiene otros recursos adicionales, como materiales relacionados, reflexiones 

curriculares, pruebas, evaluaciones y comentarios, etc. (Zhang, 2015: 44). MOOC, 

TED39 y Khan Academy son las plataformas típicas y más conocidas o, mejor dicho, 

las escuelas virtuales de las prácticas experimentadas de la microlecture a las que se 

tiene acceso actualmente. Como se afirma en la consigna de Khan Academy, “a free 

world-class education for anyone anywhere”, la microlecture suministra a todo el 

mundo una educación ubicua, sin ánimo de lucro, que con un buen diseño y empleo 

didáctico puede servir de ejemplo para mejorar la calidad de la educación básica en 

China.  

Algunas escuelas primarias y secundarias han intentado acometer la integración 

de la microlecture en sus clases. En su estudio, Wang (2014: 54) opina que la 

microlecture es especialmente apta para los estudiantes de educación primaria y 

 
39 Corresponde a las siglas en inglés Technology, Entertainment, Design. 
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secundaria, porque es novedosa, breve y concisa, y mejora la concentración de los 

alumnos de menor edad. Señala que los diversos recursos de la microlecture ofrecen al 

aprendiz un servicio tipo “bufé” que puede visitar cuando quiere y repetidamente si así 

lo necesita.  

Al igual que en el caso de los recursos multimedia, la microlecture también ha sido 

objeto de análisis por parte de los docentes de diversas asignaturas. El profesor Luo 

(2015: 18), por ejemplo, apoya el uso de la microlecture en la materia de matemáticas 

de educación secundaria, e indica sus ventajas: 

 

1. Establecimiento de un buen entorno de enseñanza, en el que se simula la vida 

real y se despierta el entusiasmo del alumno por el aprendizaje. 

2. Construcción de la estructura de conocimientos claves y complicados. 

3. Mejora de las habilidades de los estudiantes en el análisis y solución de 

diversos problemas. Los vídeos permiten el autoaprendizaje, la colaboración 

y la reflexión del alumno. 

4. Diversidad de recursos didácticos y amplitud de conocimientos. 

 

Este autor (ibid.) insiste en que, en general, la experiencia de emplear la 

microlecture en la clase de Matemáticas en la escuela secundaria promueve la 

motivación, la creatividad y la autonomía tanto de los estudiantes como de los 

profesores, y contribuye a lograr mejores resultados en la enseñanza.  

Meng (2017), profesor de Lengua y Literatura de una escuela primaria, también 

aprecia la introducción de la microlecture en clase, e incluso indica que este instrumento 

aporta mucho dinamismo al ámbito de la lengua y la literatura. Los vídeos de duración 

no mayor de diez minutos controlan la cantidad y la forma de expresar los contenidos, 

para que el tema no sea redundante y repetitivo. Añade que como los estudiantes de la 

escuela primaria son menores normalmente muestran un gran interés hacia los temas 

directos, audiovisuales y claros; como poseedora de estas características, la 

microlecture es capaz de concretar los conocimientos y teorías abstractas del manual 

favoreciendo su comprensión. 
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Por otra parte, y en virtud de estos aspectos positivos de la microlecture, algunos 

docentes proponen estrategias para su aplicación, que pueden sintetizarse a partir de 

cuatro procedimientos: el planteamiento previo, el diseño y método utilizado, la 

producción y el empleo y repaso. 

 

1. Teniendo en cuenta la edad, las necesidades y las características cognitivas de 

los estudiantes de educación primaria y secundaria, las experiencias del 

docente, así como las particularidades de las asignaturas impartidas, el 

profesor ha de aclarar el objetivo de la enseñanza, analizar y seleccionar los 

contenidos apropiados que pueden ser integrados para crear el entorno de 

estudio y resolver los posibles problemas surgidos en el proceso de 

aprendizaje (Wang, 2014; Luo, 2015). 

2. Al diseñar el proyecto, las metodologías usadas deben adaptarse a las 

características del curso y aclarar la posición de protagonismo de los 

aprendices. Es necesario delimitar el tiempo en un margen de diez minutos 

para que el vídeo sea conciso y adecuado para el tema, sin olvidar su atracción 

y diversidad. También debe considerarse la estructura general del curso y la 

manera de expresar, preguntar, explicar y evaluar en el proceso de enseñanza, 

imaginando la verdadera reacción e interacción de los estudiantes (Wang, 

2014; Luo, 2015). Se puede combinar el recurso de la microlecture con otras 

metodologías didácticas de lengua extranjera, como señala Wang (2017), 

quien integra el storytelling y la microlecture en la enseñanza primaria de 

inglés. Partiendo de su experiencia, propone que el profesor puede buscar 

cuentos escritos en inglés basados en los contenidos del manual y presentarlos 

a los estudiantes en forma de cortometraje, o seleccionar y elaborar dibujos 

animados conocidos, sintetizando los conocimientos clave para aplicarlos a 

continuación en la clase. 

3. Evaluar cuál es el diseño más apropiado para una determinada microlecture, 

organizando y aprovechando recursos como el Power Point, la tableta 

digitalizadora, los subtítulos, imágenes, dibujos animados, etc. (Wang, 2014; 
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Luo, 2015). También, de acuerdo con Wang (2014), analizar los problemas y 

retroalimentación del alumnado para conocer mejor sus demandas y carencias, 

y con este conocimiento renovar el curso como paso previo para que resulte 

más completo, pragmático y especializado.  

4. Debe permitirse el repaso y la revisión de las lecciones estudiadas (Hu, 2018). 

Una de las características de la microlecture es su retransmisión, la cual puede 

ser aprovechada por los alumnos para reforzar los conocimientos fuera de 

clase. 

 

En resumen, la microlecture es una buena opción para integrarla en la educación, 

ya que ahorra tiempo de exposición, ordena los puntos clave y organiza los 

conocimientos de forma eficiente y concisa. En la enseñanza primaria y secundaria de 

China muchos docentes han comprobado la potencialidad de la microlecture frente a 

otros formatos tradicionales, por lo que han centrado sus investigaciones en la 

aplicación de esta herramienta según las características de las distintas asignaturas. 

Como resultado, se han propuesto sugerencias para un mejor diseño, producción y uso 

de esta herramienta didáctica. Sin embargo, todavía se precisan más estudios basados 

en experiencias pedagógicas reales. Así lo señala Wang (2014: 56), quien afirma que su 

empleo no está generalizado, posiblemente porque la educación primaria y secundaria 

no cuentan con condiciones suficientes para aplicar esta técnica ni otros muchos 

recursos que ofrecen las TIC. Por ello considera que la microlecture se adapta mejor a 

la formación profesional y al alumnado universitario.   

 

3.3.1.3. Videojuego educativo 

Tampoco queremos pasar por alto el polémico tema sobre el empleo en China de 

videojuegos en la educación. En la sociedad actual generalmente se cree que los 

videojuegos son un medio de recreo que influye negativamente en la evolución y la 

formación de los adolescentes. En los jóvenes con baja capacidad de autocontrol pueden 

generar incluso cierta adicción. Su valor educativo no suele ser observado ni aceptado 

por una gran parte de padres y centros escolares, y por ello se rechaza muchas veces su 
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utilización para los estudiantes más jóvenes. Sin embargo, la aplicación apropiada y 

controlada de los videojuegos puede proporcionar conocimientos y capacitación.  

Zhang (2002: 60-64) analiza las potencialidades y los valores educacionales de los 

videojuegos. Indica primero el motivo principal para integrarlos como recursos 

didácticos:  

 
Consisten en la virtualización del mundo actual; esencialmente reflejan la vida real de 
un período determinado y las experiencias y las actividades creadas por este entorno. 
Los videojuegos expresan dichas experiencias de manera entretenida, y son una 
muestra de una cultura concreta y de la tendencia a aunar diversión y captación de 
conocimientos, así como una forma de transmisión novedosa (ibid., 61)40.  

 

A continuación, este autor alude a algunas cualidades de los videojuegos (ibid., 

61), de las que se deducen sus virtudes para funcionar como recursos pedagógicos: 

 

1. Pueden ser un reflejo del mundo digitalizado. 

2. Se relacionan estrechamente con las experiencias de actividades determinadas 

en la era de la información. 

3. Pueden representar ciertas culturas y civilizaciones. 

4. Pueden ofrecer los conocimientos de la época. 

5. Compatibilizan diversión y transmisión de conocimientos, a partir de un 

aprendizaje autónomo y autorregulado. 

 

Por estas razones, los videojuegos pueden constituir un elemento innovador en la 

adquisición de conocimiento, y no deben ser descartados sin más de la educación. 

Aunque no han sido ampliamente aceptados e introducidos en las aulas de China, 

muchas empresas y grupos investigadores están diseñando videojuegos orientados a la 

educación, y promocionan su utilización en algunas escuelas. Por ejemplo, en el año 

2004 consiguió una notable difusión y fama el primer videojuego educativo en línea, 

Aprender de Lei Feng (学雷锋), creado por la empresa Shengqu Game, con el fin de 

 
40 La traducción es nuestra.  
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instruir sobre códigos diarios de conducta; también se debe citar el videojuego Los 

Héroes de China (中华英雄谱), que presenta los personajes históricos de mayor peso 

del citado país (Zhao y Song, 2007: 13).  

Según Zhao y Song (2007: 14), actualmente en China la mayoría de los 

videojuegos educativos se orienta a las escuelas primarias y, concretamente, a las 

asignaturas de Lengua y Literatura, Matemáticas e Inglés. Pero aún no es posible 

encontrar un número considerable de experiencias didácticas que integren videojuegos 

educativos en la educación primaria y secundaria. Por lo tanto, se requiere más apoyo 

y formación al respecto para los docentes, y más colaboración entre los profesores, los 

pedagogos y los diseñadores de videojuegos. 

La incorporación, aunque de manera limitada, de los programas multimedia, la 

microlecture y los videojuegos educativos a las aulas chinas de educación primaria y 

secundaria ha aportado dinamismo e innovación, y ha aumentado el interés por 

determinadas materias. El caso de la educación superior, que analizamos en el siguiente 

subapartado, tiene concomitancias con la educación primaria y secundaria, pero 

también presenta, como era de esperar, notables diferencias. 

 

3.3.2.  La educación superior 

A los estudiantes de secundaria y primaria les falta la capacidad de normalizar sus 

propios comportamientos, circunstancia que obliga a muchas escuelas a prohibir a los 

estudiantes llevar el móvil a clase. Pero la supervisión y la regulación de las 

universidades en cuanto al uso del móvil no son tan estrictas, y más si se tiene en cuenta 

que el móvil puede ser una herramienta necesaria para acometer determinadas tareas y 

actividades. De acuerdo con los datos de CNNIC (2019), un 99% de los internautas 

accede a Internet a través del teléfono inteligente, aparato portátil y manejable que 

proporciona, en todo lugar y momento, múltiples aplicaciones con diversas funciones 

como el acceso a la información, proceso de datos, actividades relativas a los cursos, 

comunicación con otros usuarios, etc.  

Por otro lado, los universitarios están muy habituados al uso de las TIC y también 
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son más maduros que los alumnos de las etapas educativas anteriores. Por ello la 

nómina de herramientas TIC que se emplea en la educación superior es más variada. A 

continuación, nos centramos en el recurso más popularizado y común entre los jóvenes 

estudiantes: las redes sociales.  

 

3.3.2.1. Redes sociales 

La popularización de algunas redes sociales también influye en cierta medida en 

las metodologías y las formas de presentación de los contenidos en la educación 

superior. Estas TIC son muy comunes en la vida cotidiana de los universitarios y se 

están introduciendo progresivamente en el ámbito de la administración de las 

instituciones donde aquellos se forman.  

Las redes sociales de China, que atienden a comunidades heterogéneas de usuarios, 

ocupan un puesto de peso en la vida diaria de casi todo tipo de jóvenes. De acuerdo con 

los datos y las noticias de las propias plataformas:  

 

1. La primera red social dentro de los campus de China, XiaoNei (‘dentro del 

campus’), que se fundó en diciembre de 2005, y más tarde, en agosto de 2009, 

cambió su nombre por RenRen (‘personas’), se centra en las relaciones entre 

compañeros. 

2. La Plataforma 51 se creó en agosto de 2005, y está dirigida principalmente a 

usuarios de las generaciones de los años 80 y 90. 

3. KaiXin (‘alegría’), activa desde marzo de 2008, se centra en usuarios que 

suelen ser jóvenes trabajadores de oficina. 

4. En agosto de 2009 surgió Weibo (‘microblog’) de la empresa Sina, y en 2019, 

según el segundo informe trimestral de la propia red, los usuarios activos 

mensuales alcanzaron los cuatrocientos ochenta y seis millones, cifra que la 

sitúa como una de las redes sociales más populares en China actualmente. 

5. Otras dos redes sociales muy utilizadas en China, QQ y WeChat de la empresa 

Tencent, se establecieron respectivamente en 1999 y 2011, y en realidad son 

medios de comunicación instantánea más que redes sociales, pero cuentan con 



127 
 

varias funciones relacionadas. 

6. Y, por último, cabe señalar algunas aplicaciones recientes que se extienden a 

un ritmo vertiginoso por todo el mundo: las de vídeo corto y vlog (videoblog), 

entre las que destaca Douyin (2016, Tik Tok en el extranjero), por ejemplo. 

 

Según las estadísticas de uso de CNNIC (2018) acerca de las redes sociales, 

WeChat, QQ y Weibo ocupan los primeros tres puestos. Además, de acuerdo con la 

encuesta de Luo y Zhang (2013: 61-64) sobre la disposición de algunos estudiantes 

universitarios de Guangzhou a propósito de la introducción de Weibo en la enseñanza y 

el aprendizaje, entre los 600 cuestionarios repartidos, de los que se recogieron 541, la 

totalidad de los estudiantes, pertenecientes a cuatro grados y once especialidades, 

mostraron actitudes positivas. Todo parece indicar que las redes sociales pueden 

desempeñar un papel importante en la educación, aumentando el interés del alumnado, 

ofreciendo posibilidades interesantes y estableciendo canales de comunicación e 

interacción entre los estudiantes. 

Pero a pesar de que los jóvenes universitarios utilizan habitualmente las nuevas 

tecnologías y están dispuestos a probar su aplicación en el ámbito educativo si nos 

atenemos a los datos de Luo y Zhang (2013: 61-64), las prácticas realizadas en China 

son escasas. Eso sí, existe una considerable cantidad de propuestas y estudios centrados 

en la introducción de las redes sociales en la enseñanza de inglés para universitarios. 

Tomamos Weibo como ejemplo representativo: analizando las investigaciones 

académicas existentes en China, se observa que los trabajos sobre Weibo y la enseñanza 

del inglés se centran en el análisis teórico y se orientan a presentar las características y 

ventajas de esta plataforma, así como las metodologías para su integración en la 

educación. La mayoría de los investigadores (Chen y Yang, 2011; Zhang y Wang, 2011; 

Tan, 2012; Wang, 2012, 2013; Zhan y Zhou, 2014; Zhou y Li, 2017) opinan que esta 

red social puede contribuir al desarrollo de la compresión lectora y de la expresión 

escrita de inglés en la educación superior. 

Por otro lado, gran parte de las investigaciones relacionadas con este asunto se 

centran en la educación sobre ideología, política y salud mental (Fan y Bi, 2010; Zeng, 
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2011; Zhang, 2011, 2017; Wang, 2012; Zhang y Wang, 2014; Yang, 2015; Gu, 2017; 

Wu, 2017; Zhou, 2018). Ello se debe probablemente a que se consideran las redes 

sociales como un escenario en el que los usuarios expresan sus opiniones, intercambian 

sus ideas y participan en debates. Además, en el documento Observaciones del 

Ministerio de Educación sobre la promoción de la integración en la educación superior 

de ideología y política en el entorno de Internet se defiende que deben explotarse 

plenamente los recursos de Internet para ampliar las perspectivas de la educación en el 

ámbito de la ideología y la política.  

No obstante, en los estudios anteriores se muestran más las medidas de supervisión, 

guía y administración que las formas directas de enseñanza y aprendizaje. Por fortuna, 

las estrechas relaciones entre los usuarios y las características de las redes sociales, 

tanto de China como de otros países que han realizado estas investigaciones, 

demuestran firmemente la potencialidad del uso de los medios citados en la educación 

y la necesidad de su empleo en el ambiente educacional de China.  

Por otro lado, hay autores como Wu, Liu y Wang (2014) que prestan atención a las 

redes sociales de diversos países especializadas en educación, incluidas las existentes 

en China, como por ejemplo:  

 

1. 超级课程表 (‘Superplán de estudio’, http://www.super.cn/). 

2. 云教育 (‘Educación en la nube’, Cloud Computing Education en inglés, 

CCEDU). 

3. 粉笔网 (‘Tiza’, https://fenbi.com/page/home). 

 

De acuerdo con la opinión de estos autores (ibid., 100), las redes sociales 

especializadas no solo ofrecen a los estudiantes un entorno de comunicación regular, 

reuniendo a los usuarios según sus intereses en cualquier lugar y momento, sino 

también una plataforma de estudio, dirigiendo al alumnado hacia un aprendizaje con 

total autonomía; además, las redes sociales educativas establecen e integran 

completamente la comunidad de aprendizaje, promoviendo el desarrollo formativo y 

http://www.super.cn/
https://fenbi.com/page/home


129 
 

profesional del docente, la colaboración entre familia e institución y la interacción fuera 

de clase entre el profesorado y el alumnado. 

No obstante, Wu, Liu y Wang (2014) afirman que, pese a estas cualidades tan 

positivas, la situación real indica que es difícil que los alumnos y los profesores 

participen y se integren en redes sociales educativas extranjeras; además, en lo referente 

a China, el mercado tampoco está lo suficientemente maduro para funcionar en plenitud 

y aún no se ha creado un sistema de redes sociales adecuadamente relacionado con la 

comunidad educativa. En cualquier caso, los citados autores consideran que la 

perspectiva que se vislumbra es ilusionante, y las redes sociales educativas en China 

están llamadas a ocupar un espacio harto importante en la educación futura.  

Aún no ha surgido ninguna plataforma de este tipo que agrupe una gran proporción 

de usuarios reales en el mercado de China y que persista en el tiempo. Los motivos son 

varios: el apoyo financiero es limitado, el diseño de los módulos es poco atractivo, los 

recursos son escasos e ineficientes… De todas maneras, la integración de las redes 

sociales y las funciones educativas son una opción beneficiosa para mejorar la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje, y han de convertirse en un recurso más habitual en la 

enseñanza y el aprendizaje de las diversas disciplinas impartidas en la educación china, 

sobre todo en lo que respecta a los jóvenes estudiantes. 

En definitiva, tanto los videojuegos como las redes sociales generales y de índole 

educativa pueden constituir un elemento importante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y si bien es cierto que ya se han empleado en la educación superior de 

China, las experiencias didácticas todavía son limitadas. No obstante, es previsible que 

en un futuro no muy remoto estas aplicaciones cobrarán más importancia en el contexto 

sinohablante. Al mismo tiempo, el entorno de Internet y las herramientas de las TIC, 

que son representativas de la educación general de China, constituyen una buena base 

y referencia para la digitalización e informatización de la enseñanza y el aprendizaje de 

ELE en el país. 

 

3.4.  La enseñanza y el aprendizaje de ELE en China 

El español es la lengua oficial de 21 países y regiones, entre los que se incluyen, 
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además de España, los países latinoamericanos, como por ejemplo, Argentina, Chile, 

México, Cuba, etc., y un país de África: Guinea Ecuatorial. También en regiones como 

el sur de EE. UU. se usa asiduamente el español, y en un país asiático, Filipinas, fue 

lengua oficial hasta mediados del pasado siglo. 

Según las cifras del último informe anual del Instituto Cervantes (el de 2020), 

existen en la actualidad más de 585 millones de personas que hablan español en todo el 

mundo, de los cuales 489 millones lo tienen como lengua materna. Esta cifra significa 

que es la segunda lengua materna a nivel mundial por número de hablantes, por detrás 

del chino y superando al inglés. Es previsible que estas cifras aumenten a lo largo de 

los próximos años.  

Ante este contexto de expansión, la enseñanza y el aprendizaje de español como 

lengua extranjera han experimentado un auge en el mercado chino. En este apartado, 

conoceremos el inicio y el desarrollo del ELE en China y presentaremos las 

posibilidades de la integración de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en 

China como fundamento para las posteriores actividades didácticas.  

 

3.4.1.  Los inicios 

La enseñanza y el aprendizaje de ELE no tienen una historia muy extensa en China. 

Autores como Lu (1992), Luo (2010), Yu (2013), Zheng y Liu (2014), Yang (2015) o 

Lin (2015) se han centrado en estudiar cómo se produjo el proceso de introducción del 

ELE en el citado país, siendo Lu (1992) quien lo ha explicado con más detalle.  

En comparación con el francés y el alemán, el interés por el estudio del español 

entre los aprendientes chinos empezó más tarde, y a lo largo de mucho tiempo este 

idioma fue considerado una “lengua minoritaria”. Antes del verdadero inicio de la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE, el contacto de China con el mundo hispánico y con 

su idioma era muy escaso.  

El vínculo más temprano se remonta a mediados del siglo XVI. Fernando de 

Magallanes descubrió las islas Filipinas en marzo de 1521 y se asentaron en ellas los 

primeros colonizadores españoles. Más tarde, los chinos y los españoles se encuentran 

en estas y establecieron juntos la línea marítima China – Filipinas – México, conocida 
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como la Ruta Marítima de la Seda en el Océano Pacífico. Fue a partir de esta ruta 

cuando comenzaron las primeras relaciones comerciales entre China y América Latina, 

dando paso también a un conocimiento progresivo de sus respectivas culturas. 

A principios del siglo XVII, Miguel de Cervantes apuntó en la dedicatoria de la 

segunda parte de su obra Don Quijote de la Mancha (1615) la perspectiva de promover 

la enseñanza y el aprendizaje del español en China:  

 
[…] es mucha la priesa que de infinitas partes me dan a que le envíe, para quitar el 
ámago y la náusea que ha causado otro don Quijote que con nombre de Segunda parte 
se ha disfrazado y corrido por el orbe; y el que más ha mostrado desearle ha sido el 
grande Emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió 
una carta con un propio, pidiéndome, o, por mejor decir, suplicándome se le enviase, 
porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana, y quería que el 
libro que se leyese fuese el de la historia de don Quijote.  

 

Sin embargo, este proyecto no fructificó hasta principios del siglo XX, gracias a 

unos misioneros españoles que publicaron unos libros en español con el fin de facilitar 

la misión. Tras la fundación de la República Popular China en 1949, el gobierno prestó 

atención a la formación especializada en lenguas extranjeras, con el fin de intensificar 

la comunicación con otros países del mundo y desarrollar las relaciones diplomáticas. 

En 1952 se estableció por primera vez el grado en Filología Hispánica en la Universidad 

de Estudios Extranjeros de Pekín, lo cual significó el inicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de español como especialidad en el sistema universitario chino. 

Comenzó ese año porque urgían traductores de español para la celebración de un 

congreso internacional. Se formó con celeridad a algunos estudiantes para asumir esa 

labor y, una vez completada su formación, se convirtieron en los primeros docentes de 

español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín.  

En 1960, cuando China estableció relaciones diplomáticas con Cuba, 140 

estudiantes chinos fueron enviados a ese país a formarse. En 1962 la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Pekín publicó el primer manual sistemático, Español, dando 

paso al recorrido que la enseñanza y el aprendizaje de ELE tendría en el futuro. Desde 

entonces, otras universidades (Universidad de Economía y Comercio Exterior o 
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Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, por ejemplo) establecieron 

sucesivamente la especialidad de español para los alumnos de grado. No obstante, en 

1966 la Revolución Cultural41 interrumpió el progreso de la enseñanza y el aprendizaje 

de ELE en China. Unos diez años después, a partir de ciertas medidas de reforma y 

apertura, el gobierno volvió a convocar a los especialistas del país y extranjeros para 

participar en la convocatoria y organización de cursos de español, tomando en 

consideración ciertas necesidades de índole social, económica y diplomática. En los 

años 90 del siglo XX ya había 13 universidades que enseñaban español, que contaban 

con unos 500 alumnos (véase la tabla 1).  

 

Instituciones Fecha de creación 

Universidad de Estudios 

Extranjeros de Pekín 
1952 

Universidad de Economía 

y Comercio Exterior 
1954 

Universidad de Estudios 

Internacionales de 

Shanghái 

1960 

Universidad de Pekín 1960 

Instituto de Lenguas 

Extranjeras del Ejército 
1960 

Universidad Normal de la 

Capital 
1960 

Universidad de Lenguas 

de Pekín 
1964 

Universidad de Nanking 1964 

Universidad Nº. 2 de 1964 

 
41  Fue una contienda civil iniciada por los dirigentes del momento y explotada por los grupos 
contrarrevolucionarios, que trajo consigo graves desastres para el Partido Comunista, el país y la 
población de todos los grupos étnicos.  
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Lenguas Extranjeras de 

Pekín 

Universidad de Lenguas 

Extranjeras de Xi’an 
1965 

Universidad de Lenguas 

Extranjeras de Guangzhou 
1965 

Universidad de Lenguas 

Extranjeras de Tianjin 
1974 

Instituto Municipal de 

Pekín 
1999 

Tabla 1. Departamentos de español establecidos hasta 1999 (Fuente: Zheng, 2020: 618) 

 

Ya en el siglo XXI la posición internacional de China se va afianzando, y las 

relaciones políticas, económicas y culturales con España y otros países 

latinoamericanos se intensifican, por lo que la demanda de personas que dominan el 

español aumenta considerablemente. Productos como el jamón serrano y el aceite de 

oliva de España, las cerezas de Chile, la carne de ternera de Argentina, así como el 

fútbol, las películas, las obras literarias y las canciones de los países hispanohablantes 

suscitan el interés de los chinos.  

En este marco son cada vez más las universidades, escuelas públicas y privadas y 

los centros de idiomas que ofrecen el español en sus programas curriculares. En 2018 

el Ministerio de Educación de China incluyó el español, el alemán y el francés en el 

plan de estudios de las escuelas secundarias, lo cual supuso un gran avance en el 

fomento de la enseñanza de la lengua española. Además, de acuerdo con los datos 

presentados por Yu Man42 en el webcast sobre El hispanismo chino en los primeros dos 

decenios del siglo XXI, en China continental existen, en el año 2020, 102 departamentos 

de español universitarios. Este dato denota un desarrollo muy importante de la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE en China. 

 
42  Catedrática y decana de la Universidad de Shanghái, secretaria Nacional del Comité de ELE del 
Ministerio de Educación de China. 
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3.4.2.  Situación actual de la enseñanza y el aprendizaje de ELE en las 

universidades chinas 

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España el 9 de 

marzo de 1973, la relación entre ambos países se desarrolla equilibradamente y de 

forma continuada, y se han intensificado ostensiblemente la comunicación y la 

colaboración en el ámbito político, comercial, tecnológico, cultural, etc. En noviembre 

de 2005 el presidente chino Hu Jingtao visitó España, y como resultado se puso en 

marcha entre ambas naciones una asociación estratégica integral. Además, el 27 de 

noviembre de 2018, con motivo del cuadragésimo quinto aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España, el presidente chino, 

Xi Jinping, se entrevistó con el Rey de España, Felipe VI, en el Palacio Real de su 

capital, Madrid. Según la información de la Agencia Xinhua (28/11/2018), el presidente 

Xi indicó que “España y China viven uno de los mejores momentos de su historia”. 

Por ello, en estos “mejores momentos” la demanda de talentos que saben español 

ha mostrado un incremento muy significativo, y por ello nos hallamos ante uno de los 

mejores momentos de la historia en lo que a la enseñanza y al aprendizaje de español 

en China se refiere.  

A medida que avanza el siglo XXI siguen surgiendo instituciones que incluyen el 

español en su oferta educativa: algunas universidades, con programas lectivos de tres o 

cuatro años de duración; centros de educación primaria y secundaria públicos y 

privados; el Instituto Cervantes de Pekín (desde 2006) y el de Shanghái (desde 2007); 

así como algunas escuelas de idiomas. Esta variedad de centros responde al impulso 

social que se ha generado, dando cabida al creciente número de personas que no han 

tenido la oportunidad de estudiar el grado en lengua española o bien no han querido 

hacerlo, pero que muestran una disposición personal por conocer este idioma. 

A causa del ingente número de habitantes con que cuenta China y de su dilatada 

extensión, es difícil presentar estadísticas fiables de cada provincia o de cada institución 

educativa, a lo que se suma la escasez de investigaciones realizadas al respecto. Por 

ejemplo, una búsqueda sencilla a través de palabras clave como “enseñanza de ELE” y 
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“escuela secundaria” devuelve muy pocos estudios en lo concerniente a la enseñanza y 

el aprendizaje de ELE como asignatura optativa en las escuelas secundarias (Shi, 2007; 

Chen, 2014; Wang, 2018; Zeng, 2018); en las escuelas primarias (Yang, 2017; Liu, 

2018); y algunos más en las universidades de tres cursos académicos (Yang, 2009; Lei, 

2012; Liu, 2016; He, 2016, etc.).  

A continuación, a partir de diferentes aspectos concretos, conoceremos la situación 

detallada de la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China tras su evolución desde un 

estado embrionario. Sin embargo, y tal y como se comentó anteriormente, es necesario 

hacer constar que la situación de la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China es 

sumamente compleja, debido a la cantidad de estudiantes repartidos en muchas zonas 

del país, sus diferentes objetivos de estudio, la falta de estadísticas oficiales, etc. Por lo 

tanto, en este trabajo solo hemos podido consultar artículos académicos en torno a la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE en la educación superior, es decir, en las 

universidades chinas de cuatro años lectivos de duración. 

 

3.4.2.1. Planes de estudio 

Casi todas las universidades cuya formación se desarrolla a lo largo de cuatro 

cursos académicos atienden a dos programas para diseñar la planificación de sus 

materias relacionadas con el español: el Programa de enseñanza para cursos básicos 

de las especialidades de Lengua Española en Escuelas Superiores chinas (Programa 

de enseñanza básica en adelante), elaborado en 1998, y el Programa de enseñanza para 

cursos superiores de las especialidades de Lengua Española en Escuelas Superiores 

chinas (Programa de enseñanza superior en adelante), elaborado en el año 2000. En 

ocasiones también se utilizan como referencia los planes de estudio de algunas 

universidades destacadas, como la de Estudios Extranjeros de Pekín43 (Lin, 2015: 56). 

Los cuatro años de carrera se dividen generalmente en dos fases: dos años de etapa 

inicial para instruir a los estudiantes en los conocimientos fundamentales del español y 

 
43  Se trata de una universidad muy prestigiosa en China, sobre todo en lo relativo a las lenguas 
extranjeras. De hecho, ocupa los primeros puestos en los rankings de las mejores universidades de 
idiomas de este país. 
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dos años de etapa avanzada para incrementar su capacidad en el manejo del idioma y 

ampliar su instrucción sobre la cultura hispánica; además, el programa abarca dos partes 

diferenciadas: las asignaturas teóricas y las prácticas (Luo, 2010: 96-97).  

Según el Programa de Enseñanza Básica (1998: 1), los objetivos que se persiguen 

acorde a él son los siguientes: 

 

1. Instruir a los estudiantes en el conocimiento básico de la lengua española. 

2. Proporcionarles una formación completa y rigurosa en lo referente al idioma 

español. 

3. Formarles para una comprensión inicial de la cultura de los países de habla 

hispana. 

4. Desarrollar habilidades comunicativas iniciales en español. 

5. Potenciar métodos de estudio y trabajo adecuados, así como hábitos de 

aprendizaje que fomenten la capacidad de trabajar de forma independiente. 

 

Entonces, con el fin de cumplir los objetivos de enseñanza establecidos en los dos 

primeros cursos, se imparten asignaturas de español básicas, como por ejemplo: curso 

intensivo de español, lectura de español, compresión auditiva, expresión oral, etc., 

tomándose la aprobación del examen EEE – 4 (Examen del Español como Especialidad 

– Nivel 4, EEE – 4 en adelante, del que hablaremos posteriormente) como referencia 

clave.  

En el Programa de Enseñanza Superior, destinado a los estudiantes de tercer y 

cuarto curso, los objetivos son los siguientes (2000: 2):  

 

1. Profundizar en la lengua y cultura españolas, tomando como punto de partida 

el contenido final del Programa de Enseñanza Básica (1998). 

2. Reforzar de manera integral la capacidad de los estudiantes para escuchar, 

hablar, leer, escribir y traducir, mejorando su competencia global en la 

utilización del español. 

3. Ampliar los conocimientos de los discentes sobre la cultura de los países 
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hispanohablantes. 

4. Desarrollar su autoaprendizaje, pensamiento crítico, aptitudes creativas y 

capacidad de adaptarse a futuros trabajos profesionales, de modo que, tras su 

graduación, puedan trabajar en empleos que precisen del idioma español. 

5. Construir una base sólida para sus formaciones profesionales futuras. 

 

Con el cumplimiento de estos objetivos se adquieren el desarrollo del 

conocimiento y las habilidades lingüísticas y socioculturales, así como la capacidad de 

trabajar e investigar de forma independiente del alumno. En los últimos cursos se 

imparten asignaturas un tanto más especializadas y de carácter profesionalizante, como 

Literatura Hispánica, Traducción, Español Comercial, etc., sobre las que cimentar su 

futuro profesional (Chen y Shen, 2019: 189).  

Este tipo de plan de estudios ha sido usado de forma generalizada, y durante 

muchos años ha prevalecido con escasas modificaciones, pero es necesario que su 

progreso se adapte al incesante desarrollo de la sociedad. Como indican Zheng, Liu y 

Wang (2011: 576), el currículum del grado de Lengua Española carece de un plan 

integral que vaya en correspondencia con los cambios vertiginosos del desarrollo social; 

todavía persisten metodologías muy tradicionales, lo cual refleja un déficit importante 

de renovación e innovación, por lo que los avances en la enseñanza del español en 

China son poco significativos. Los tres autores opinan que el trabajo de revisión y 

modificación de los dos Programas de Enseñanza es urgente. Sin embargo, aunque el 

5 de mayo de 2017 se celebró el simposio asesor de la revisión de los dos Programas 

de Enseñanza con la asistencia de 26 especialistas y catedráticos de español, a fecha de 

noviembre del año 2020 todavía no se habían publicado nuevos Programas de 

Enseñanza. Los problemas y carencias del plan de estudios siguen existiendo y es 

necesario un mayor impulso que persiga su mejora. 

Por otra parte, es indispensable que las universidades tengan amplios niveles de 

autonomía, por lo que consideramos que un plan de estudios para todas ellas no es lo 

más adecuado. Cada uno de los distintos centros universitarios debe diseñar los cursos 

basándose en sus circunstancias concretas y en función de sus propias características. 
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Tal y como sugiere Lin (2015: 56), las universidades tienen que planificar el contenido 

de los cursos de acuerdo a las circunstancias del momento, considerando, entre otros 

factores, la formación de su profesorado, el nivel de su alumnado y su posición en la 

sociedad y sus peculiaridades.  

 

3.4.2.2. Manuales de español más usados en China 

Los manuales, en general, suelen desempeñar un papel fundamental en la 

enseñanza y el aprendizaje de una determinada materia. Los libros de texto son el 

resultado del trabajo de un grupo concreto de docentes, pedagogos y/o investigadores 

que suministran un marco de enseñanza, contenidos concretos que han de impartirse, el 

orden en que debe hacerse, así como actividades de índole diversa, entre otros aspectos.  

 

3.4.2.2.1.  Español Moderno 

Español Moderno es el manual principal de la clase intensiva de español de casi 

todas las universidades con programas de cuatro cursos académicos. 

Según Lu (1992: 21-22), en los años 1962 y 1963 la editorial con mayor trayectoria 

de China, The Commercial Press, publicó cuatro tomos del manual Español, redactado 

por profesores y estudiantes de la Facultad de Lengua Española de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Pekín. Esta serie de libros de texto fue usada en las 

universidades de esa época, hasta que los catedráticos Dong Yansheng y Liu Jian los 

revisaron publicando una nueva edición, que tomaría el relevo como el manual más 

utilizado y probablemente el más representativo entre los aprendientes de español en 

China. Su título cambió a Español Moderno, con seis tomos en total, cuatro de ellos 

elaborados por los citados profesores, y los dos últimos, únicamente por Dong 

Yansheng.  

Español Moderno incluye una serie de lecciones (el primer volumen tiene 24 

lecciones y los demás tienen 18 cada uno) y un listado del vocabulario presente en sus 

contenidos al final del manual. El primer volumen incluye también alfabeto, 

abreviaturas y una imagen del aparato fonador. 

Cada lección incluye cinco partes principales: dos textos descriptivos o de diálogo, 
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listas de vocabulario, gramática presentada de forma deductiva, léxico con frases como 

ejemplos y ejercicios.  

 

 

 

 
Figura 2. Captura de parte de la lección 5 y el vocabulario general del tercer volumen de 

Español Moderno 
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En el primer volumen se añaden apartados para frases usuales, fonética y caligrafía. 

 

 
Figura 3. Captura de la lección 3 del primer volumen de Español Moderno 

 

Es comprensible que este manual, único en su momento y pionero, contenga 

ciertas deficiencias y que no concuerde con las avanzadas metodologías existentes hoy 

en día. No pocos autores han opinado sobre esta cuestión; por ejemplo, Yang (2015: 5-

6), quien aduce que desde la elaboración de Español Moderno han pasado muchos años, 

y ello tiene como consecuencia que en este manual haya vocabulario anticuado y poco 

utilizado en la vida cotidiana, que las explicaciones de gramática sean complicadas y 

los ejercicios excesivamente numerosos y repetitivos. Estos aspectos condicionan 

seguramente el uso de una metodología tradicional restringida y desmotivadora, en la 

que los estudiantes aceptan los conocimientos pasivamente y los ponen en práctica solo 

a través de ejercicios poco creativos como los de compleción de huecos, traducción o 

construcción de oraciones. En esta forma de enseñanza destacan la explicación en 

detalle de las normas lingüísticas, sin tomarse en consideración el uso de la lengua, sin 

que se planteen actividades suficientes de interacción oral o sin que se tengan 

demasiado en cuenta la cultura e interculturalidad, por ejemplo. Es más, muchos 

contenidos de este manual son anticuados y nada “modernos” (Yang, 2015: 18-19).  
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Más tarde, en el año 2017, por fin la Editorial de enseñanza e investigación de 

lenguas extranjeras (Foreign Language Teaching and Research Press en inglés) 

publicó el manual Nuevo Español Moderno, redactado por los mismos catedráticos, 

Dong Yansheng y Liu Jian, y revisado por el escritor peruano Juan Benedicto Morillo. 

Se trata de una nueva edición que presenta contenidos renovados en cuanto a la sección 

sociocultural e intenta hacer hincapié en variadas formas de prácticas y en los temas 

cotidianos.  

La nueva edición se publica en color, con un diseño más moderno. Los diseños de 

estructuras y contenidos son parecidos, pero con ligeros cambios en la forma de 

presentación. Tomamos como ejemplo el primer tomo del manual: cada lección de 

Nuevo Español Moderno contiene dos textos narrativos o diálogos con función 

comunicativa; fonética en las primeras ocho lecciones; ortografía en las dos primeras; 

gramática, conocimiento sociocultural y ejemplos con algunos vocablos habituales a 

partir de la unidad novena; entre estas secciones, la parte de conocimiento sociocultural 

es la que más se distingue de la edición antigua. 
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Figura 4. Captura de parte de la lección 11 y del vocabulario general del primer volumen de 

Nuevo Español Moderno 
 

En el prefacio, los autores señalan que la nueva edición difiere de la anterior en 

dos aspectos principales: en primer lugar, la nueva edición se centra en los principios 

del enfoque comunicativo y en el uso del lenguaje en un contexto de comunicación; en 

segundo lugar, el orden de enseñanza de los conocimientos gramaticales se ha ajustado 

considerándose los efectos del aprendizaje de la antigua edición del manual en años 

anteriores.  

Es evidente que la nueva edición de este libro de texto ha mejorado su practicidad 
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en cuanto a la forma de adquisición del lenguaje, pero se puede comprobar que: 

 

1. El manual todavía carece de algunas tareas y actividades bien diseñadas y 

relevantes para la interacción en el aula. 

2. Aunque los textos tienen alguna función comunicativa, sigue faltando un 

contexto auténtico.  

3. En el prefacio, el principio básico de la utilización del libro indica que los 

ejercicios después de la lección deben repetirse para practicar. Pero esta 

fórmula metodológica no garantiza buenos resultados, por el contrario, puede 

inducir a la pérdida de motivación por parte de los estudiantes, teniendo en 

cuenta, además, que los ejercicios siguen siendo principalmente tareas de 

conjugación, compleción de espacios en blanco, dictados, preguntas y 

respuestas, traducciones, composiciones, etc. Además, a pesar de guardar 

relación con el texto, con el vocabulario y con la gramática de la lección, los 

ejercicios siguen careciendo de cierta creatividad e interacción. 

4. El principio básico mencionado sugiere que la sección de conocimientos 

socioculturales no debe explicarse y analizarse en el aula, por lo que gran parte 

de esos conocimientos pueden estar desvinculados del contenido del curso o 

no presentarse en absoluto, lo cual afecta a la adquisición de sus 

particularidades por parte de los estudiantes. 

 

Por otro lado, el diseño y el uso de Nuevo Español Moderno es compatible con los 

exámenes EEE – 4 y EEE – 8 (Examen del Español como Especialidad – Nivel 8, EEE 

– 8 en adelante) y puede ser de gran ayuda para aprobarlos. Sin embargo, el impacto 

del manual en el desarrollo de las metodologías didácticas de ELE en China, en lo 

referente a la diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes, a la transformación 

de los papeles de los profesores y los alumnos, a los aspectos comunicativos y al uso 

pragmático del idioma no ha sido todo lo efectivo que debería.  

No obstante, como esta edición no se ha utilizado aún durante un lapso prolongado 

de tiempo, todavía no se han publicado demasiadas investigaciones acerca de su 
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impacto. Se necesita más tiempo de práctica y verificación para decidir con certeza si 

las nuevas ediciones de Español Moderno son aptas o no para la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE en China.  

A pesar de estas circunstancias, se debe constatar que la serie del manual Español 

Moderno ocupa un espacio muy importante en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en 

China, influyendo en todos los aspectos del proceso educativo, desde la planificación 

del curso hasta los métodos usados y los exámenes y evaluaciones. Pero, dado que su 

influencia sobre la enseñanza de ELE en China es tan notoria que es considerado la 

principal herramienta de referencia, todavía hay muchos aspectos que deberían 

mejorarse. En el siguiente capítulo profundizaremos con más detalle en el análisis de la 

versión actual, la nueva edición del Español Moderno, a partir de su organización 

estructural, contenidos de enseñanza, tipología de ejercicios y actividades didácticas, y 

lo comparamos con otros manuales de ELE. 

 

3.4.2.2.2.  Otros materiales existentes: los publicados por la 

Editorial de enseñanza e investigación de lenguas 

extranjeras 

El número de manuales de lengua española que se puede adquirir en China es 

relativamente menor que el de otros idiomas. A continuación, presentamos los manuales 

de ELE de la Editorial de enseñanza e investigación de lenguas extranjeras, elección 

basada en el hecho de que fueron creados por la Universidad de Estudios Extranjeros 

de Pekín en 1979, especializada en la publicación en lenguas extranjeras; se trata de la 

mayor editorial universitaria y de lenguas extranjeras de China, y sus libros de texto 

publicados son sumamente cualificados y variados. Atendiendo a su catálogo de libros 

de español del año 2020, exponemos los siguientes manuales de ELE para la educación 

superior de China: 

 

NOMBRE DEL MANUAL AUTOR/ES 

Nuevo Español Moderno (Libro del Dong Yansheng y Liu Jian 
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Alumno, vols. 1-4) 

Nuevo Español Moderno (Libro de 

Autoaprendizaje del Alumno, vols. 1-2) 
Dong Yansheng y Liu Jian 

Nuevo Español Moderno (Libro de Lectura, 

vols. 1-4) 

Volumen 1: Zheng Shujiu y Wang Lei 

Vols. 2-3: Zheng Shujiu y Zheng Wen 

Volumen 4: Zheng Shujiu y Mao Pin 

Nuevo Español Moderno (Libro de 

Comprensión Auditiva, vols. 1-2) 
Chang Fuliang 

Español Moderno (vols. 1-6) 
Vols. 1-3: Dong Yansheng y Liu Jian 

Vols. 4-6: Dong Yansheng 

Español Moderno (Libro de Consulta para 

la Enseñanza: vols. 1-6) 

Vols. 1-2: Liu Yuanqi y Xu Lei. 

Volumen 3: Shi Qing. 

Volumen 4: Xu Lei 

Vols. 5-6: Dong Yansheng 

Nuevo Manual de Lecturas en Español 

(vols. 1-2) 
Cen Chulan y Cai Shaolong. 

Tabla 2. Catálogo de libros de ELE de 2020 (Fuente: Editorial de enseñanza e investigación 
de lenguas extranjeras) 

 

Esta lista registra los manuales de español usados normalmente para los cursos de 

grado en las universidades chinas, aunque también se pueden usar para los aprendices 

de otros tipos de cursos no especializados o en el autoaprendizaje. Excepto Nuevo 

manual de lecturas en español, todos son manuales complementarios de Español 

Moderno.  

En cuanto a otros libros de ELE publicados por la Editorial de enseñanza e 

investigación de lenguas extranjeras, esta es la nómina que puede encontrarse en el 

catálogo correspondiente al año 2020: 

 

NOMBRE DEL MANUAL AUTOR 

Aula internacional A1 (versión china, Libro Jaime Corpas, Eva García y Agustín 
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del Alumno y Cuaderno de Ejercicios) Garmendia 

(traducido y editado por Mao Pin) 

Aula internacional A1 (versión china, Libro 

del Profesor) 

Agnès Berja, Roberto Castón, Eva García e 

Isabel Ginés 

(traducido y editado por Mao Pin) 

Aula internacional A2 (versión china, Libro 

del Alumno) 

Jaime Corpas, Agustín Garmendia y Carmen 

Soriano 

(traducido y editado por Wei Nisi y Zeng 

Yan) 

Aula internacional A2 (versión china, 

Cuaderno de Ejercicios) 

Jaime Corpas, Agustín Garmendia y Carmen 

Soriano  

(traducido y editado por Wei Nisi y Zeng 

Yan) 

Aula internacional A2 (versión china, Libro 

del Profesor) 

Agnès Berja, Roberto Castón, Eva García e 

Isabel Ginés  

(traducido y editado por Wei Nisi y Zeng 

Yan) 

Nuevo Sueña (vol. 1, Libro del Alumno y 

Cuaderno de Ejercicios) 

María Ángeles Álvarez Martínez, Ana 

Blanco Canales, María Luisa Gómez 

Sacristán y Nuria Pérez De la Cruz 

(traducido y editado por Wang Lei) 

Nuevo Sueña (vol. 1, Libro del profesor) Mª Ángeles Álvarez Martínez, Ana Blanco 

Canales, Mª. Vega De la Fuente Martínez, 

Begoña Sanz Sánchez y Mª. Jesús Torrens 

Álvarez 

Nuevo Sueña (vol. 2, Libro del Alumno y 

Cuaderno de Ejercicios) 

Mª Aránzazu Cabrerizo Ruiz, Mª. Luisa 

Gómez Sacristán y Ana Mª. Ruiz Martínez 

(traducido y editado por Wang Lei) 

Nuevo Sueña (vol. 2, Libro del profesor) Mª Aránzazu Cabrerizo Ruiz, Mª. Luisa 
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Gómez Sacristán y Ana Mª. Ruiz Martínez 

Nuevo Sueña (vol. 3, Libro del Alumno, 

Cuaderno de Ejercicios) 

María Ángeles Álvarez Martínez, Begoña 

Sanz Sánchez, Mª. Vega De la Fuente 

Martínez, Inocencio Giraldo Silverio, Fátima 

Martín Martín y Mª. Jesús Torrens Álvarez 

(traducido y editado por Wang Lei) 

Nuevo Sueña (vol. 3, Libro del profesor) María Ángeles Álvarez Martínez, Begoña 

Sanz Sánchez, Mª. Vega De la Fuente 

Martínez, Inocencio Giraldo Silverio, Fátima 

Martín Martín y Mª. Jesús Torrens Álvarez 

Nuevo Sueña (vol. 4, Libro del Alumno, 

Cuaderno de Ejercicios y Libro del Profesor) 

María Ángeles Álvarez Martínez, Mª. Jesús 

Torrens Álvarez, Ana Blanco Canales y Mª. 

Carmen Fernández López 

¿Cómo se dice? (vol. 1, Libro del Alumno y 

Cuaderno de Ejercicios) 

Ana C. Jarvis, Raquel Lebredo y Francisco 

Mena-Ayllón 

(traducido por Wang Lei) 

¿Cómo se dice? (vol. 2, Libro del Alumno y 

Cuaderno de Ejercicios) 

Ana C. Jarvis, Raquel Lebredo y Francisco 

Mena-Ayllón 

(traducido por Wang Lei) 

Español ABC (vols. 1-2) Liu Jian, Xu Lei y Liu Yuanqi 

Manual de autoaprendizaje de la lengua 

española  

He Shifan y He Wenjun 

Aprendizaje de lenguas extranjeras todos los 

días. Hablar el español en 7 días 

Li Wenkang y Huang Guoxiang 

Aprendizaje de lenguas extranjeras todos los 

días. 30 días de entrenamiento intensivo en 

español 

Elisabeth Graf-Riemann 

(traducido por Dong Jing) 

Aprendizaje de lenguas extranjeras todos los 

días. Conocer el español en un día  

Mao Pin 
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Tabla 3. Catálogo de libros de ELE de 2020 (Fuente: Editorial enseñanza e investigación de 
lenguas extranjeras) 

 

Estos libros se catalogan como manuales para la enseñanza no reglada de la lengua 

española, y son utilizados frecuentemente en las escuelas de idiomas y en el 

autoaprendizaje. Algunos de ellos son libros de texto originales adaptados, como por 

ejemplo, Sueña, Aula y ¿Cómo se dice?, y su integración en la enseñanza superior no 

se ha considerado de utilidad. Entre ellos, Sueña es el manual de español más 

tempranamente introducido en el mercado chino, y durante mucho tiempo ha sido el 

manual preferido para las clases de cultura, de tipo oral y auditivo.  

También hay otras publicaciones especializadas en español acerca de la traducción, 

los negocios, la historia, la cultura, el vocabulario, la gramática, la composición y los 

exámenes, así como manuales publicados por otras editoriales. Pero, en general, el 

número de manuales para los estudiantes de la especialidad de lengua española de las 

universidades es escaso y bastante homogéneo, siendo muchos de ellos demasiado 

básicos.  

Así pues, a partir de ahora se debe considerar, por un lado, ampliar la nómina de 

manuales especializados, de manera que cada universidad pueda elegir los libros 

adecuados según sus características y objetivos curriculares, y superarse, así, las 

limitaciones a las que conduce la existencia de pocos materiales de carácter, además, 

muy homogéneo; por otro lado, es fundamental que tanto los profesores como los 

estudiantes se familiaricen con los nuevos recursos y libros de texto y que los docentes 

y especialistas puedan valorar el alcance de la introducción en las clases de estos nuevos 

materiales. 

 

3.4.2.3. Metodologías empleadas 

La evolución de las metodologías usadas en la enseñanza de ELE en China es más 

lenta que la de otros muchos lugares del mundo. Aunque se han introducido ciertos 

cambios, los métodos más empleados en la enseñanza de ELE siguen siendo el de 

gramática-traducción y los de índole estructural. 
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Las causas que influyen en este hecho son diversas y complejas. Una de ellas 

reside en los contenidos de los manuales, es decir, en este caso, Español Moderno (Yang, 

2015: 5-6). El docente desarrolla su clase en función de los contenidos del libro, 

explicando la gramática y traduciendo los textos directamente para que los alumnos 

escuchen y memoricen, y puedan reproducirlos correctamente en los exámenes. Otras 

razones son la escasez de profesores formados y con experiencia, las características del 

alumnado chino, la falta de nuevas propuestas y prácticas, etc.  

Según Méndez Marassa (2005: 24-25), “un método a medio camino entre los 

presupuestos básicos del método gramática-traducción y los principios del 

estructuralismo más rancio” conduce a que “un gran número de estudiantes chinos, tras 

un elevado número de horas lectivas, se sienten incapaces de expresarse en esta lengua 

de gramática tan compleja y escurridiza”. Es más, en su opinión, “la rémora más 

importante a la hora de enfocar el estudio de un idioma extranjero en China se encuentra 

en la deficiente metodología utilizada” (ibid., 26).  

De hecho, aunque un buen número de investigadores ha propuesto metodologías 

alternativas para la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China44, la mayoría de ellas 

son demasiado generales, y no se sabe si las han empleado con éxito alguna vez o no. 

De hecho, es fácil comprobar, a partir de la consulta de los currículos, que en las 

universidades las metodologías renovadoras brillan por su ausencia. 

Chang (2006: 87-91) aboga por la enseñanza de inmersión y la metodología 

propuesta por el catedrático chino de inglés Wang Chuming (2002: 99-105), “写长法” 

(escribir para aprender). Su propuesta es aumentar progresiva y lentamente el volumen 

de las composiciones según los niveles de los estudiantes, con el fin de formar sus 

competencias en lengua extranjera: el docente asigna el trabajo y los alumnos lo 

escriben fuera de clase, sin restricción en el número de palabras, pero aconsejando 

redacciones extensas. Además, los estudiantes no tienen que preocuparse tanto por la 

gramática, y solo deben escribir sobre aquello que los motive, como una práctica para 

familiarizarse con las expresiones y el uso del vocabulario, ampliar su pensamiento, 

 
44 Entre otros, Geng (2011), Deng (2015), Zou (2016), Bao (2018), Yin (2018) y Chen y Shen (2019). 
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liberar su potencial creativo, aumentar la confianza en sí mismos y aumentar su 

entusiasmo por la materia. También señalan los dos autores citados que los profesores 

tienen que animar al alumno y resaltar las virtudes de sus composiciones, obviando 

ciertos errores y deficiencias; de esta manera, los estudiantes chinos se atreven a escribir 

con menor temor al fracaso.  

Esta forma de enseñanza y aprendizaje puede parecer apropiada a priori para los 

discentes chinos, puesto que estos tienen un buen nivel en la destreza escrita y, por lo 

general, consiguen las mejores notas en la parte de expresión escrita de los exámenes. 

No obstante, también puede causar resultados no deseados: en primer lugar, la cantidad 

no se corresponde necesariamente con la calidad de la escritura; en segundo lugar, 

porque quedan relegadas las competencias orales, que no encuentran el pertinente 

desarrollo; por último, porque el trabajo se plantea siempre de manera individual, y son 

muchas las ventajas de los planteamientos de índole cooperativa.  

Por otro lado, la integración del método situacional en la enseñanza de ELE ha 

sido promovida por muchos autores: Geng (2011), Zou (2016), Bao (2018), Yin (2018), 

Chen y Shen (2019). Y Yu (2015), por su parte, considera que es necesario aplicar varias 

metodologías: aprendizaje basado en casos y clase invertida, por ejemplo. Deng (2015) 

opta por una metodología comunicativa. Finalmente, Sun (2016) y Xu (2018) analizan 

la introducción en clase del enfoque por tareas.  

En realidad, la cuestión no es que los docentes chinos de ELE no conozcan 

metodologías renovadoras, sino que no se han dedicado a profundizar en ellas ni a 

emplearlas. No pocos investigadores señalan en sus trabajos que en la actual enseñanza 

de ELE en China se sigue usando el método gramática-traducción y estructural, y 

comentan que tal situación debe cambiarse45. Acompañan esta afirmación de diversas 

propuestas de nuevas metodologías, de las que explican sus ventajas y experiencias en 

países extranjeros, pero en la práctica no las integran apenas en sus proyectos didácticos, 

y esto es lo que realmente habría que hacer. 

Por todo lo anterior, es necesario que los docentes chinos adopten metodologías 

 
45 Liu (2012), Lin (2013), Sun (2016), Tian (2016), por ejemplo. 
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activas en lo referente a la enseñanza y al aprendizaje de ELE en China, y que lo hagan 

de manera real, pues aún debe producirse el salto de la teoría a la práctica en este caso. 

 

3.4.2.4. El profesorado chino 

Muchos de los docentes de ELE en China son excelentes y sus cualidades han sido 

distinguidas con reconocimientos a su talento, máxime cuando se exigen bastantes 

requisitos para estudiar la especialidad de español y llegar a ser profesor de este idioma. 

Sin embargo, prevalece la opinión de que la capacidad del docente de esta disciplina es 

menor que la de otros profesionales del ámbito educativo. 

Los estudios realizados sobre el profesorado chino de español muestran algunas 

de las características de este colectivo: 

 

1. EDAD (Méndez Marassa, 2005; Zheng, Liu y Wang, 2011; Zheng y Liu, 2014; 

Lin, 2015; Jin y Hu, 2015).  

Los profesores de ELE en China de mayor edad, que no representan un porcentaje 

demasiado elevado de las plantillas, a pesar de contar con abundante experiencia 

profesional y una probada capacidad para la investigación académica, se encargan 

fundamentalmente de ofrecer apoyo a los docentes jóvenes en sus actividades 

educativas y de investigación. Por otra parte, la plantilla del profesorado de mediana 

edad, tampoco demasiado elevada en términos porcentuales, presenta carencias 

importantes en lo relativo a la innovación e investigación. En realidad, la mayoría de 

los profesores que conforman la plantilla de profesores de ELE en China pertenecen a 

las generaciones nacidas en las décadas de los 80 y 90. Las razones de ello se encuentran 

en el hecho de que, a medida que se incrementa la demanda social, las universidades 

amplían el número de admisiones para estudiantes de español, que con su grado o 

máster, muchas veces recién terminados, buscan un puesto estable dentro del sistema 

educativo. Este grupo de docentes con poca experiencia didáctica e investigadora se 

convierte en el contingente principal, lo cual puede ser una de las causas (así lo 

interpretan los autores citados) por las que la renovación en los métodos de enseñanza 

de ELE en China se desarrolla más lentamente que en otros lugares.  
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2. FORMACIÓN INSUFICIENTE (Luo, 2010; Zheng, Liu y Wang, 2011; Zheng y Liu, 

2014; Lin, 2015; Jin y Hu, 2015).  

Según el estudio de Zheng y Liu (2014: 599-600), antes de mediados de los años 

90 del siglo pasado en China no había instituciones autorizadas de doctorado de español; 

en el año 2014 solo se contabilizaban tres, y desde entonces hasta el año 2020 se puede 

comprobar en el sitio web de información de admisión de másteres en China que son 

ya catorce las universidades que ofertan un máster de Filología Hispánica, siendo trece 

de ellas instituciones en las que es posible cursar un doctorado de español. De acuerdo 

con la estadística de CGTN 46  de 2017 sobre el español, en ese año había 

aproximadamente 270 estudiantes de postgrado y 7 de doctorado. El máster de China 

tiene una duración de 3 años, y para su ingreso se exige una prueba de suma dificultad; 

además, dadas las características de estas universidades, que forman parte del grupo de 

las más reconocidas y prestigiosas del país, pocos estudiantes tienen la oportunidad de 

ser admitidos en sus convocatorias anuales.  

Ante esta situación, cuando no hay suficientes graduados competentes de China 

en doctorados o másteres las vacantes en los puestos de profesor de español se cubren 

con quienes poseen un título de máster cursado en el extranjero, sin importar en muchos 

casos la especialidad que han estudiado, e incluso con quienes han cursado únicamente 

un grado. Por otra parte, es insuficiente el número de tutores de másteres y de directores 

de tesis doctorales, así como el de profesores titulares y catedráticos, lo que provoca 

que el nivel general de investigación académica en la enseñanza de ELE en China no 

llegue a los estándares y niveles deseables. 

3. CAPACIDAD DE RESISTENCIA A LA PRESIÓN.  

Las presiones que sufre el profesorado de español no son pocas, y provienen en su 

mayor parte de los siguientes aspectos: el afán de competencia, la dificultad para 

adquirir el título de la profesión, los recursos con que cuentan, formaciones y canales 

insuficientes para realizar las investigaciones académicas, las diferencias de salarios y 

apoyos de proyectos por parte de las universidades, el problema de las plantillas, etc.; 

 
46  China Global Television Network, creada por CCTV (China Central Television), es una agencia 
internacional de noticias.  
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todo ello agravado por la necesidad de algunos profesores de seguir su máster o 

doctorado mientras realizan un trabajo remunerado con el que pagar sus estudios.  

Además de este tipo de presiones, no debe olvidarse que el proceso de enseñanza 

en sí suele provocar estrés a los profesores, con peculiaridades inherentes a este tipo de 

profesión: planificación de los cursos, el ambiente de la clase, la actitud de los 

estudiantes, resultados peores en el proceso de aprendizaje de los que se pretendía 

conseguir, la corrección de exámenes, el largo tiempo de dedicación empleado, etc. Y 

dada la escasez de docentes para atender de forma eficaz a la gran cantidad de 

estudiantes admitidos cada año, es habitual que el profesor se vea obligado a impartir 

clase a grupos muy numerosos. Tal y como señala Bao (2017: 223-224), en algunas 

universidades se admiten seis grupos de estudiantes por curso, y cada uno de ellos 

cuenta con 25 alumnos como mínimo, llegando en ocasiones hasta los 30 o 40. Esta 

situación no es la más idónea para impartir clase de una lengua y cultura tan 

distanciadas de la china, con la consiguiente dificultad que acarrea su enseñanza y 

aprendizaje. 

4. MOVILIDAD DEL PROFESORADO  

Los profesores que no ejercen en las universidades de primer nivel presentan una 

movilidad frecuente, que asumen con el propósito de conseguir un puesto en 

universidades más prestigiosas. Ello provoca una falta pronunciada de estabilidad en la 

profesión. 

 

En general, el nivel del personal docente de la enseñanza de ELE en China aún no 

ha alcanzado los estándares adecuados. Los problemas a los que debe enfrentarse el 

profesorado influyen directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de ELE en 

el país, y por ello es muy importante una administración más eficiente y apostar por un 

plan riguroso de formación del profesorado.  

De acuerdo con las sugerencias y estrategias propuestas por Zheng y Liu (2014: 

602-604), que ocupan respectivamente los cargos de catedrático y profesor asociado de 

la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín: 
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1. A los departamentos de educación debe dotárseles de capacidad de control y 

de mecanismos de intervención, de forma que su colaboración con las 

instituciones tenga como efecto una enseñanza de ELE mejor planificada. 

2. El Ministerio de Educación debe determinar ciertos umbrales para optar a 

determinados puestos, seleccionar a los más aptos y proporcionar apoyo 

financiero para estudiar en el extranjero. 

3. El Subcomité de Lengua Española del Comité Directivo de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras del Colegio Nacional (Subcomité de Lengua Española 

en adelante) y la Sucursal de Investigación de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras de la Asociación de Educación Superior de China han de incidir 

en la organización de numerosas actividades relacionadas con el área de 

conocimiento en cuestión, por ejemplo, ofreciendo clases abiertas de 

demostración a cargo de profesores de reconocido prestigio. 

 

También son necesarios más estudios y análisis sobre la situación actual del 

profesorado de ELE en China con el fin de obtener un diagnóstico detallado y 

actualizado del personal dedicado a esta especialidad, dado que, por el momento, son 

bastante escasas las investigaciones que hay al respecto. 

 

3.4.2.5. El alumnado chino 

Según indica Méndez Marassa (2005: 18), “se dice que el estudiante chino no toma 

parte activa en la clase, que está acostumbrado a escuchar al profesor y no suele 

interrumpir, y que aunque no entienda lo que se está exponiendo no pregunta”, y cree 

que esta pasividad se debe a la metodología utilizada tradicionalmente. Lin (2015: 56) 

se inscribe en la misma línea de pensamiento, al afirmar que los discentes chinos son 

pasivos ante el aprendizaje de lenguas extranjeras, que están muy condicionados por 

los exámenes, que consideran las calificaciones como el objetivo principal de su estudio, 

que están acostumbrados a memorizar las reglas gramaticales y el vocabulario y que, 

en general, prefieren escuchar a los docentes antes que expresar sus propias opiniones. 

Las características de los alumnos chinos que señala Lv (2008: 18-21) pueden 
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explicar en alguna medida la causa de su pasividad: 

 

1. Ante todo, prefieren mantener cierta distancia con las personas y no les gusta 

en demasía el contacto físico; los ejercicios o juegos de rol no se adaptan bien, 

según ella, al aprendiente chino. Debido a esta circunstancia, algunas 

metodologías no resultarían convenientes para ser aplicadas en clase. 

2. Son muy ordenados, cuidadosos y concienzudos. Cuando el profesor instruye, 

los alumnos chinos suelen apuntar en el manual o en un cuaderno todo lo que 

este dice. Además, dejan las dudas para después de la clase para no interrumpir 

su desarrollo y generalmente se limitan a memorizar los conocimientos 

impartidos. 

3. Normalmente son pacientes y respetuosos con las normas y requerimientos 

del profesor, y no son proclives a presentar ideas u opiniones distintas a las de 

los demás. De acuerdo con lo que afirma Lin (2015: 56), prefieren escuchar 

antes que expresar. 

4. La mayoría de los chinos son tímidos e introvertidos. No se atreven a hablar 

en público o no se les presentan muchas oportunidades para hacerlo, 

seguramente porque temen equivocarse y ser objeto de burla. 

5. En las clases de lenguas extranjeras prestan bastante atención a la gramática 

debido a la metodología empleada y a la manera de trabajar que se les ha 

inculcado.  

6. Muestran mucha competitividad. Dada la extensa población de China y la 

exigua oferta de buenos puestos de estudio y de trabajo, la mayoría de los 

alumnos aprecian mucho las oportunidades de adquirir conocimiento. Para 

ellos los exámenes son de vital importancia, puesto que los resultados 

obtenidos en ellos pueden determinar su futuro, y esta circunstancia influye 

en el hecho de que el aprendizaje se ajuste normalmente a la estructura de los 

exámenes, en lugar de perseguir otros propósitos. Esta competitividad puede 

ser positiva y negativa al mismo tiempo; por una parte, puede estimular la 

superación del alumno, pero, por otra, puede provocar su estancamiento a 
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causa de la enorme presión a la que este se ve sometido en busca del éxito. 

7. Los discentes están habituados al aprendizaje individual en detrimento del 

aprendizaje cooperativo. Por un lado, los estudiantes chinos no están 

habituados a trabajar en grupo y realizan sus tareas escolares en casa de forma 

independiente. Por otro lado, a causa de la competitividad existente en el país, 

los alumnos suelen aprender sin compartir sus logros, pero esperan en todo 

momento superar a sus compañeros. 

8. Son muy trabajadores. Los discentes chinos dedican mucho tiempo al estudio, 

especialmente a los contenidos de los manuales correspondientes y a los 

apuntes tomados en el aula. Justamente debido a esta circunstancia, es muy 

probable que se adapten muy bien a todas aquellas tareas y recomendaciones 

que se les exige hacer de forma individual, pero que muestren una falta 

absoluta de iniciativa para participar en actividades e interacciones grupales 

dentro del aula. 

 

En resumen: los alumnos chinos son relativamente introvertidos debido a su 

cultura y a su carácter. Es importante entender sus actitudes frente al aprendizaje, su 

interés por adquirir los conocimientos impartidos por los profesores y la competitividad 

positiva entre compañeros. El input de la lengua es fácilmente asimilable para ellos, 

pero suelen mostrar dificultad en cuanto a las destrezas orales (expresión e interacción 

orales; comprensión auditiva), y, por ello, su desarrollo de la competencia comunicativa 

oral debería reforzarse.  

Sería muy positivo que en el futuro se tuvieran en cuenta las características de los 

aprendientes chinos en el diseño de los currículos, la adopción de metodologías, la 

selección de las actividades de clase, el uso de recursos didácticos, etc. Y, por supuesto, 

conseguir motivar a estos estudiantes con el objetivo de que se animaran a participar 

mucho más activamente en las diversas actividades de interacción.  

 

3.4.2.6. Evaluación y exámenes 

La evaluación es una oportunidad para detectar aquellas áreas en las que es preciso 
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centrar la atención o reorientar la impartición de ciertos contenidos, una herramienta 

eficaz para comprobar cuánto se ha aprendido y si se han asimilado bien los conceptos. 

Surge como consecuencia de la enseñanza y está en función de ella, aplicándose 

principalmente para, por una parte, decidir los siguientes objetivos y contenidos 

didácticos y, por otra, para verificar los efectos del estudio y reflejar los méritos y las 

conveniencias de la enseñanza impartida (Yang, 1999; Yu, 2013).  

Según Yang y Li (2005: 130), la evaluación es un sistema completo, objetivo, 

científico y preciso, muy importante para conseguir las metas de la enseñanza y el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Se trata del fundamento más adecuado para que 

los docentes consigan la retroalimentación de los alumnos y garanticen la calidad 

educativa; también es un medio eficiente para que los discentes regulen su forma de 

estudiar y eleven la eficiencia del aprendizaje. 

La evaluación no es sencilla, y tiene que corresponder al propósito de la enseñanza 

y el aprendizaje y contribuir a su desarrollo. Además, debe servir para mostrar el nivel 

y los problemas del alumnado, con el fin de que los profesores puedan revisar el diseño 

curricular y la metodología utilizada, y que los estudiantes sepan también si han 

asimilado realmente los contenidos. 

En lo referente al ELE en China, la evaluación presenta diversas modalidades:  

 

1. control de actividades de clase;  

2. ejercicios del manual;  

3. tareas para casa;  

4. examen de ciertas unidades o lecciones;  

5. exámenes a mitad o final del semestre establecidos por la universidad;  

6. dos exámenes nacionales: EEE-4 y EEE-8.  

 

Estas evaluaciones no se basan en el MCER, sino que toman como referencia los 

dos Programas de Enseñanza. Excepto los exámenes EEE-4 y EEE-8, el resto de las 

pruebas son elaboradas por los profesores de cada clase, ya sea de manera 

independiente o en colaboración con otros docentes. Tratamos en estas páginas el EEE-
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4 y el EEE-8 por ser exámenes nacionales. La profesora Yu Man (2013) y los profesores 

Liu Yuanqi y Liu Jian (2016) los han explicado en detalle en sus respectivas 

publicaciones.  

Yu (2013: 19) afirma que el EEE-4 es considerado el examen de español con más 

proyección en China, y es muy diferente del DELE47, FLPT48 y SIELE49. Se trata de 

un sistema de evaluación con características propias desarrollado por los profesores de 

español en China.  

Explica la autora (ibid., 18-19) que el primer EEE-4 tuvo lugar en octubre de 1999, 

y se concibió como un examen dirigido a los estudiantes matriculados en el segundo 

curso de español de la universidad. Se lleva a cabo bajo la orientación y dirección de la 

Oficina de Exámenes de Enseñanza Superior de Lenguas Extranjeras (Subcomité de 

Lengua Española). El diseño y los contenidos de la prueba se fundamentan en el plan 

de estudios y los principios estipulados en el Programa de Enseñanza Básica (1998). 

Los resultados del examen se entregan a los organizadores del Simposio Nacional sobre 

la Enseñanza del Español en las universidades, que se celebra cada año y en el que se 

analizan los resultados alcanzados. De esta manera se promueve la implementación 

unitaria del Programa de Enseñanza Básica (1998) y se acometen mejoras en el trabajo 

desarrollado en las universidades.  

En el citado Programa (ibid., 6) se hacen las siguientes consideraciones: las 

pruebas son un medio importante para evaluar el programa de enseñanza, los logros del 

aprendizaje, valorar la calidad de la enseñanza y mejorar el proceso de estudio. El 

Programa de Enseñanza Básica es la base del diseño del examen y sus resultados 

 
47  Diplomas de Español Como Lengua Extranjera. “Son títulos oficiales acreditativos del grado de 
competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional de España. Los exámenes DELE están diseñados siguiendo las 
directrices del Marco común europeo de referencia (MCER) y el Manual para relacionar exámenes al 
MCER, ambas obras del Consejo de Europa” (https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es).  

48 Foreign Language Proficiency Test. Es un examen de lengua extranjera que incluye cinco idiomas: el 
inglés, el japonés, el francés, el alemán y el español. 
49 “SIELE es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española que certifica el grado de 
dominio del español a través de medios electrónicos dirigido a estudiantes y profesionales de los cinco 
continentes. […] Certifica el grado de competencia en la lengua española a través de cuatro pruebas: 
Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas y Expresión e 
interacción orales; y toma como referencia los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER) del Consejo de Europa” (https://siele.org/web/guest/conoce-siele).  

https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es
https://siele.org/web/guest/conoce-siele
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reflejan la viabilidad de los requisitos de los indicadores del propio Programa. Al final 

de la fase básica (dos cursos académicos), se realizan exámenes de acuerdo con la 

situación real y los requerimientos de este Programa.  

En el año 2011 se publicó oficialmente el Programa del Examen de Español como 

Especialidad – Nivel 4 (PEEE en adelante), con el fin de normalizar el EEE-4 y 

promover la reforma de la enseñanza de ELE en China (Yu, 2013: 20). En el PEEE 

(2011: 3) se expone que el objetivo del EEE-4 consiste en verificar si los estudiantes 

que han acabado la fase básica de la carrera de español han cumplido con los requisitos 

de las competencias profesionales establecidas en el Programa de Enseñanza (1998), 

comprobar su aplicación y, de este modo, evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza.  

En cuanto a la estructura del EEE-4, la puntuación total es de 150 puntos, de los 

que 100 puntos corresponden a la prueba escrita y 50 puntos, a la prueba auditiva y oral. 

En la parte escrita se incluyen preguntas de gramática, de vocabulario, de compresión 

lectora y de expresión, cada una de las cuales representa aproximadamente un tercio de 

la puntuación. En términos más concretos: 

 

1. Las preguntas gramaticales versan sobre el uso de artículos, preposiciones, 

adverbios y tiempos verbales, además de conceptos gramaticales básicos 

relativos a la persona, al género y al número.  

2. Las de vocabulario se centran en el significado y uso de verbos, sustantivos, 

adjetivos, adverbios y especialmente sus formas y expresiones fijas. 

3. En la última parte se trabaja con textos escritos, y se pide a los estudiantes que 

indiquen cuál es el sujeto del verbo en la frase sacada del contexto; que 

señalen los adjetivos, los pronombres y los adverbios en la misma; que elijan 

las opciones adecuadas a partir del contenido del texto dado; que traduzcan 

ciertas oraciones y que redacten una composición.  

 

Los tipos de preguntas pueden ser:  

 

1. compleción de espacios en blanco;  
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2. corrección de oraciones;  

3. elección de la opción adecuada en función del contexto;  

4. sinónimos y antónimos de determinadas palabras;  

5. traducción del chino al español o viceversa;  

6. partiendo de una frase en español, expresarla de distinta forma;  

7. composición de un artículo sobre el tema indicado con una extensión de entre 

100 y 120 palabras, etc.  

 

Por ejemplo, según los modelos que se presentan en el PEEE (2011): 

 

 

1) Pon las preposiciones adecuadas o formas contractas del artículo y 

preposición: 
Mi primo compró un departamento ___ el piso inferior ___ el mío ___ el 
mismo edificio. (Soluciones: en, al, en). 
 

2) Selecciona la palabra apropiada y pon su forma adecuada: 
El nuevo director es una persona de ___ (carácter, característica, estilo) y 
no se deja ___ (vencer, convencer, contener) fácilmente. (Soluciones: 
carácter, convencer). 
 

3) Pon el tiempo y la persona correspondientes o en formas no personales 

del verbo: 
Julio desapareció en la puerta, ___ (dar) unos saltitos rápidos para ___ 
(alcanzar) a su compañero que, lentamente, ___ (alejarse) hacia el ascensor. 
(Soluciones: dando, alcanzar, se alejaba). 

 

En segundo lugar, la parte auditiva y oral consta de las siguientes tres pruebas:  

 

1. El dictado tiene un valor de 10 puntos. Los estudiantes toman nota al escuchar 

el texto, lo cual requiere que tengan habilidad de discriminación fonética, una 
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reacción rápida de escucha y cierto nivel de destreza escrita. También deben 

prestar atención a la puntuación.  

2. La segunda parte está compuesta por las preguntas de comprensión auditiva, 

que tienen un valor de 20 puntos. Se demanda que los candidatos entiendan 

materiales de audio sobre temas como la vida cotidiana y la cultura de los 

países hispanohablantes; después de reproducir el audio, los estudiantes tienen 

que contestar en español diez preguntas relacionadas con esta grabación. 

3. A la prueba oral se le asignan 20 puntos. Generalmente se trata de una 

exposición oral que dura cinco minutos como máximo. Tras escuchar el tema 

expuesto a través del audio, el alumno dispone de diez minutos de preparación 

para hacer a continuación una presentación oral sobre el tema propuesto y 

mostrar su punto de vista. Esta prueba exige que los estudiantes se expresen 

con cierta fluidez y sin grandes errores gramaticales o de vocabulario. 

 

Una puntuación total de 90 es la nota mínima que se requiere para aprobar el 

examen: de 90 a 104 es aprobado; de 105 a 119, notable; y 120 o más, sobresaliente. 

Una vez confirmadas las calificaciones del examen, los estudiantes que lo hayan 

aprobado recibirán el nivel apropiado de certificado del EEE–4. 

En 2003, tras cuatro años de experiencia en la organización y celebración del EEE-

4, el Subcomité de Lengua Española se reunió en la Universidad de Jilin y decidió 

introducir el EEE-8 en un plazo corto de tiempo. En febrero de 2004 se celebró una 

reunión de trabajo en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín para establecer 

el marco del examen mencionado. En 2005, el EEE-8 se realizó oficialmente para los 

estudiantes de cuarto año de licenciatura (Yu, 2013: 21). 

La base de esta prueba es el Programa de Enseñanza Superior (2000), según lo 

declarado al respecto por el Subcomité de Lengua Española en octubre de 2004; este 

examen se celebra con el objetivo de conocer la situación de la enseñanza de cada 

universidad, analizar las metodologías empleadas, identificar los problemas y mejorar 

el nivel de enseñanza de esta materia. 

Desde la primera prueba, en 2005, hasta 2014 la puntuación total del examen ha 
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sido de 150 puntos, de los que 100 corresponden a la parte escrita y 50 puntos a la parte 

auditiva y oral. No obstante, a partir de 2015 se hizo un ajuste en la puntuación total, 

que se redujo a 100 puntos, de los que 70 puntos están destinados a la prueba escrita y 

30 puntos a la auditiva y oral (Liu y Liu, 2016: 38). 

El EEE-8 es similar al EEE-4 en el sentido de que contiene preguntas de 

compleción de huecos, de comprensión de lectura, traducción directa e inversa, una 

composición, comprensión auditiva y presentación oral, etc. Examina a los estudiantes 

sobre la comprensión y la expresión de los tiempos verbales, sobre vocabulario, 

gramática…, pero se ha añadido una prueba sobre conocimientos socioculturales de los 

países de habla hispana: 

 

 

1) América Latina y el Caribe comprende todos los países del territorio 

americano al sur de Estados Unidos, que son en total ___. 

A. 21 países. 

B. 30 países. 

C. 33 países. 

D. 45 países. 

 

2) El arte incaico está representado principalmente por las realizaciones 

arquitectónicas, de las cuales ___ es la más espectacular. 

A. Machu Picchu. 

B. el dibujo de Nasca. 

C. la orfebrería precolombina. 

D. la ciudad de Cuzco. 

 

3) En el año ___, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1899-1974) se 

convirtió en el primer novelista latinoamericano en recibir el Premio 

Nobel de Literatura. 
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A. 1945. 

B. 1967. 

C. 1982. 

D. 1990. 

 

 

Cada estudiante solo tiene dos oportunidades por examen (EEE-4 y EEE-8)50, 

siendo el EEE-4 el fundamental, puesto que se considera un nivel básico para los 

alumnos de la especialidad de español, mientras que el EEE-8 es mucho más avanzado. 

La tasa de aprobados a nivel nacional es baja y entre ellos son muy pocos los que 

obtienen notable o sobresaliente. 

El formato y el enfoque que se da a estos dos exámenes muestran notables 

diferencias respecto de los exámenes DELE. Los EEE se centran en las reglas 

gramaticales y la capacidad memorística de los conocimientos, y las preguntas 

normalmente son de carácter cerrado y controlado. Y en cuanto a las pruebas auditiva 

y oral, los alumnos carecen en bastantes ocasiones de la competencia necesaria para 

desarrollar estas pruebas con cierta eficiencia. En cuanto a la parte de conocimientos 

socioculturales añadida al EEE-8, es superficial, esquemática y simplificadora, y se 

centra en la memorización de conocimientos sobre obras literarias y acontecimientos 

históricos importantes. En estos términos reflexiona Méndez Marassa (2005: 17) sobre 

los exámenes de español en China: 

 
Metodológicamente, el mayor problema que presentan los exámenes realizados en 
muchas instituciones chinas en las que se enseña español es su excesiva concentración 
en la parte memorística, despreciando los aspectos pragmáticos y las destrezas que 
potencien la creación de output por parte del estudiante. 

 

Los exámenes DELE, sin embargo, están elaborados en torno a las destrezas y no 

hay una parte específica de gramática y léxico, sino que estos son necesarios para el 
 

50 Se examina del EEE-4 en el segundo año y del EEE-8 en el cuarto año, pero si los alumnos no aprueban 
el EEE-8 cuando están en la universidad, pueden volver a intentarlo al año siguiente, aunque ya estén 
graduados. 
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desarrollo de la comunicación en contextos concretos y específicos, comprobándose así 

las habilidades lingüísticas y comunicativas de los aprendices.  

 

  
Figura 5. Captura de modelos de preguntas pertenecientes al libro Preparación al Diploma de 

Español Nivel B2 (pp. 12-13) 
 

Las pruebas correspondientes a las diversas destrezas están más relacionadas con 

situaciones reales de comunicación, y las preguntas son de carácter mucho más abierto.  

Por otro lado, basándonos en la descripción del MCER (2002) sobre los niveles 

comunes de referencia, podemos considerar que los estudiantes que aprueban el EEE-

4 pueden alcanzar un nivel cercano al B2, que ofrece capacidad para: 

 
entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su 
campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado 
suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo 
por parte de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas 
diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones (ibid., 26). 
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Y los estudiantes que aprueban el EEE-8 alcanzarían un nivel avanzado alto o 

superior parecido al C1, que posibilita para: 

 
comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así 
como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y 
espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión 
adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y 
detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los 
mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto (ibid., 26). 

 

En definitiva: el EEE-4 (que se celebra cada mes de junio) y el EEE-8 (que tiene 

lugar todos los años en el mes de marzo) constituyen pruebas fundamentales en la 

carrera académica y profesional de los estudiantes de grados de español. Por ello se 

trata de pruebas que condicionan la manera de impartir las clases de ELE y también los 

contenidos, sobre todo en lo que se refiere al ámbito universitario. Realizar una revisión 

profunda de los exámenes EEE es especialmente necesario para la mejora del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de ELE en China. 

En este subapartado hemos presentado la situación de la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE en China, y de la información que ha sido expuesta puede deducirse 

fácilmente que se encuentra en una etapa de desarrollo constante, pero que todavía sigue 

muy ligada a postulados harto tradicionales que afectan al diseño de los planes de 

estudio, a la selección de los recursos didácticos, a las metodologías empleadas, etc. La 

mejora en la formación del profesorado es un problema que debe ser resuelto, puesto 

que influye directamente en la educación. Y los exámenes basados en los Programa de 

Enseñanza, tal y como se ha señalado anteriormente, han de ser revisados en 

profundidad. Una forma adecuada de hacerlo sería, según nuestro punto de vista, 

adaptarlos en la medida de lo posible a los principios del MCER, marco compartido por 

no pocos países.  

Por otra parte, debido al reducido número que hay de universidades, docentes y 

alumnos de lengua española en comparación con otras disciplinas, los apoyos a la 
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investigación académica son poco significativos, circunstancia que resalta la evidencia 

de que existe una importante falta de investigaciones y estudios sobre la enseñanza del 

español en el país. 

No cabe duda de que la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China necesitan 

algunos cambios e innovación, y que en la sociedad de la información y el conocimiento 

las oportunidades y ventajas proporcionadas por las TIC deben ser aprovechadas. En 

los capítulos 1 y 2 hemos conocido en profundidad las posibilidades y la viabilidad de 

las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE como herramientas didácticas, lo que 

inevitablemente afecta al entorno social chino. Deberíamos aprender de la experiencia 

existente y tener en cuenta la situación de la educación en China, con el fin de dar un 

impulso renovador y reorientar la enseñanza y el aprendizaje de ELE en el citado país. 

Pero, a pesar de los problemas descritos, ya existen algunas experiencias y 

propuestas para la introducción de las TIC en el ámbito de ELE en China, y se han 

creado herramientas específicas para el estudio del español, lo que supone un buen 

comienzo que detallaremos a continuación. 

 

3.4.3.  Las aportaciones de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de 

ELE en China. Experiencias y propuestas 

En base a lo que mencionamos anteriormente, podemos deducir que el uso de las 

TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China no es común, las aplicaciones 

reales son pocas y la variedad de las tecnologías empleadas en la educación es muy 

limitada, y por eso hay cierta falta de experiencias a las que referirse si se compara la 

situación con la de otros países y si se tiene en cuenta la extensión y población de China. 

En este subapartado se ha conseguido reunir, no obstante, cierto número de 

investigaciones que abordan este tema, pues las propuestas han comenzado a aumentar 

desde 2017, y desde 2019 se trata de una tendencia en auge.  

 

3.4.3.1. Experiencias reales 

3.4.3.1.1. Yang (2010) 

Yang (2010) es una de las primeras docentes en China en abordar la enseñanza del 
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español teniendo en cuenta el contexto de la SI. En su trabajo presenta una práctica de 

lectura y escritura dirigida a estudiantes con nivel intermedio, que pueden comentar y 

analizar textos moderadamente difíciles. Se trata de una actividad en torno a un tema 

de una unidad, dividida en tres pasos. 

En primer lugar, el trabajo de preparación en torno al tema elegido por la autora: 

la eutanasia. Los estudiantes son informados por correo electrónico sobre el tema del 

artículo con una semana de antelación, de forma que puedan utilizar el diccionario o 

enciclopedia digitales para tener una idea preliminar. Luego, a través de los recursos en 

línea, la búsqueda, la selección, la consulta en los foros y en los sitios web, así como el 

intercambio de puntos de vista con profesores, compañeros, e incluso hablantes nativos 

de español sintetizan las informaciones pertinentes y escriben un texto utilizando 

herramientas de apoyo como el corrector ortográfico o el diccionario de sinónimos, y 

finalmente preparan y diseñan una presentación multimedia. 

El segundo paso es la actividad en el aula. La profesora informa a los alumnos de 

los periódicos donde hay artículos sobre la eutanasia; deben leerlos atentamente, 

subrayar las palabras y frases desconocidas, responder a una serie de preguntas y 

comentar el contenido del texto. La profesora puede recurrir a diversos programas 

multimedia como vídeos y grabaciones de audio para resolver las dudas de los 

estudiantes e introducir al mismo tiempo el lenguaje y la estructura básicos de la prensa. 

En el aula se hace una presentación de los trabajos preparatorios de los estudiantes, tras 

la cual se intercambian opiniones y se hacen debates sobre el tema en cuestión.  

El paso final es la consolidación y ampliación de los conocimientos estudiados 

mediante la revisión y el aprendizaje autónomo fuera de clase. Y como tarea 

recopilatoria de las actividades realizadas, la autora propone que los docentes pueden 

ayudar a los alumnos a trabajar en grupo para elaborar cooperativamente un periódico 

en español. 

En la ejecución la autora aboga por la participación, la colaboración y la autonomía, 

guiando a los estudiantes en el uso de los conocimientos y las destrezas discursivas 

aprendidas en el proceso de estudio para utilizar ciertos recursos, compartir e 

intercambiar ideas con otras personas, debatiendo y resolviendo problemas 
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conjuntamente. Asimismo, considera que hoy en día tanto los docentes como los 

alumnos de ELE deberían aprovechar al máximo todas las TIC que puedan contribuir a 

su aprendizaje. Las actuales tecnologías estimulan a los profesores a desarrollar sus 

habilidades profesionales y técnicas y, además, se adaptan al ritmo de aprendizaje de 

los alumnos, por lo que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de estos últimos, así 

como aumentar su motivación y su grado de participación en las actividades (Yang, 

2010: 72). 

Esta experiencia pedagógica de Yang (2010) es significativa en lo relativo a la 

introducción de las TIC en las aulas de ELE en China. No solo demuestra a través de 

una experiencia concreta las ventajas de estas herramientas digitales en la enseñanza de 

idiomas, sino que también presenta una actividad que puede servir como modelo o 

plantilla para muchas otras.  

 

3.4.3.1.2.  Zhang (2015) 

Hemos conocido el importante papel de la microlecture en diversas asignaturas 

del sistema educativo chino y la popularidad de estos vídeos cortos, concisos y 

especializados, accesibles en cualquier lugar y momento y que también han sido 

empleados por muchos docentes de español. En el año 2015 Zhang organiza una serie 

de grabaciones de microlectures de vocabulario y gramática del manual Español Básico.  

Zhang (2015: 126) sugiere que la microlecture puede emplearse para la 

explicación de ciertos fragmentos de un texto, el tratamiento de aspectos gramaticales, 

la introducción de los contenidos culturales, el análisis de cuestiones de especial 

dificultad, la explicación de oraciones y textos, la traducción de párrafos y textos, etc. 

En la producción de las microlectures se pueden usar presentaciones de Power Point, 

documentos de Word, audios, grabaciones de vídeo y otros recursos. Y afirma que, al 

diseñar y elaborar las microlectures, los docentes deben ser conscientes de los 

siguientes principios (2015: 126):  

 

1. La microlecture tiene que combinarse con el manual y ser acorde a los 

contenidos de este y a los Programas de Enseñanza. 
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2. La microlecture debe integrarse en el aula adecuadamente, en función de los 

cronogramas correspondientes. 

3. Ha de relacionarse con las actividades diseñadas para los estudiantes, respetar 

el estilo de aprendizaje de estos y estimular su interés por la materia. 

 

El autor también alude a algunos inconvenientes que pueden surgir en el proceso 

de grabación de las microlectures (ibid.): 

  

1. El equipo es rudimentario y no ofrece grabaciones con suficiente calidad. 

2. Debido a que el visionado de las microlectures muchas veces se realiza fuera 

de clase, el profesor no puede aclarar a los discentes en ese momento las dudas 

que les puedan surgir.  

3. Algunos de los alumnos pueden no adaptarse al ritmo y la forma de la 

enseñanza con este nuevo medio; 

4. Los contenidos pueden quedar en segundo plano en función del tipo de vídeo 

que se haga, pues la forma podría eclipsar el fondo. 

 

Zhang (2015) proporciona ciertas ideas para futuras aplicaciones de esta 

herramienta, pero aún son necesarias más investigaciones para analizar de manera más 

pormenorizada los efectos positivos que pueden conseguirse con las microlectures en 

la enseñanza de español en China. 

 

3.4.3.1.3.  Zhao (2018) 

Zhao (2018) también implementa la introducción de la microlecture en la clase 

intensiva de español, con un diseño didáctico más detallado y sistemático. La autora 

resume algunas de las consideraciones para la producción de microlectures y aporta 

numerosas sugerencias (ibid., 58-59). 

En el caso de los cursos intensivos de español, Zhao cree que la microlecture 

resulta apropiada para explicar la gramática. En la experiencia que presenta la autora 

elige la unidad 14 del manual Nuevo Español Moderno para diseñar la microlecture, a 
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partir del uso del presente de subjuntivo en la oración simple, una de las principales 

dificultades para los estudiantes chinos de español. 

La autora plantea seis partes en su microlecture: programa de estudio, microvídeos, 

ejercicios obligatorios, ejercicios opcionales y sesiones de preguntas y respuestas; todas 

ellas se detallan a partir de cuatro aspectos: contenidos, formas de realización, 

destinatarios y requisitos. El microvídeo debe estar compuesto de una introducción, una 

instrucción, un ejercicio y un resumen para considerarse completo. Se introduce el tema 

con una interpretación de un diálogo chino por parte de los estudiantes, tras la cual se 

pide a estos últimos que hagan la traducción al español de ese diálogo. Se expone a 

continuación una explicación gramatical minuciosa con una presentación de Power 

Point, después de la cual los estudiantes pueden hacer ejercicios como el doblaje para 

el vídeo, con el fin de consolidar los nuevos conocimientos. Como colofón de esta 

actividad, se realiza un breve resumen de la gramática y las tareas. 

Los materiales empleados por la autora para la producción de la microlecture sobre 

el subjuntivo incluyen presentaciones e ilustraciones que se graban con el software 

Camtasia Studio. 

La propuesta de Zhao (2018) es más detallada que la de Zhang (2015), y a través 

de ella tenemos conocimiento de la selección de contenidos para la microlecture, del 

diseño de las actividades didácticas y de la grabación y emisión del curso. Además, 

analiza los contenidos que son adecuados para el uso de la microlecture y toma en 

consideración cada paso del proceso de enseñanza: la interacción y cooperación entre 

los estudiantes, la continuidad de las actividades, las evaluaciones y revisiones después 

de la clase, etc., y también combina bien los recursos multimedia, sobre todo los 

recursos de vídeo, con métodos de enseñanza apropiados para proporcionar una práctica 

integral.  

 

3.4.3.1.4. Hei y Ma (2019) 

Dado que la enseñanza con microlectures puede combinarse perfectamente con 

otros instrumentos, plataformas y medios de enseñanza, Hei y Ma (2019), basándose 
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en la plataforma Rain Classroom51, combinada con funciones de Power Point, MOOC, 

mensajería instantánea móvil y redes sociales, integran la microlecture en el curso de 

literatura hispánica. 

En la aplicación del modelo de diseño de la integración de Rain Classroom y 

microlecture a la práctica docente las autoras organizan e integran en primer lugar el 

contenido original del curso de literatura hispánica, realizando pequeños vídeos de los 

puntos clave y complicados para presentar la parte nuclear del curso de forma dinámica.  

En segundo lugar, Hei y Ma (2019) plantean un modelo de tareas para tres etapas: 

preclase, clase y postclase. Entre estas, la preclase incluye el envío de los materiales 

didácticos, la lectura preparatoria para los estudiantes y el seguimiento inicial del 

alumnado: comprobación del visionado, número de visitas a la página, datos sobre 

respuestas a las preguntas, etc. De esta manera, se pueden obtener los macrodatos (big 

data en inglés) del estudio previo de los estudiantes en la plataforma, detectar con 

antelación los problemas encontrados durante este proceso, así como lograr 

retroalimentación y hacer ciertos cambios o adaptaciones para las posteriores 

actividades de clase. 

Ya en el aula las autoras dividen el curso en dos partes: la primera permite que los 

estudiantes se turnen para presentar los logros de sus estudios extracurriculares, y la 

segunda consiste en la explicación de los conocimientos teóricos por parte de los 

profesores. En la sesión de presentación de los discentes estos deben exponer los 

resultados de su estudio durante cierto período de tiempo en respuesta a un tema 

seleccionado de antemano, y a continuación el resto de estudiantes puede hacer 

preguntas y comentarios a través de la función “danmu” 52  de Rain Classroom, 

formando un entorno de aprendizaje interactivo basado en el debate. Los docentes 

 
51 Se trata de una plataforma lanzada por la Universidad de Tsinghua y el MOOC XuetangX como un 
nuevo tipo de soluciones de enseñanza inteligente. Es el último resultado del Centro de Investigación de 
la Educación en Línea del Ministerio de Educación. Se compromete a proporcionar ayudas rápidas y 
gratuitas de información digitalizada e inteligente para todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
52 “Permite que los espectadores publiquen comentarios sobre fotogramas determinados, en una barra 
de texto que recorre la pantalla de derecha a izquierda. Cada comentario se sincroniza y graba con la 
imagen para visualizaciones posteriores, de modo que un usuario puede leer y responder los comentarios 
previos, conformando un tipo de chat contextualizado en el propio fotograma. Así, las audiencias pueden 
ver sus vídeos favoritos mientras leen, escriben e intercambian sus opiniones en una misma pantalla, en 
un chat instantáneo, contextualizado y dinámico” (Zhang y Cassany, 2019a: 20).  
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también pueden comunicarse con el grupo y, al mismo tiempo, introducir la 

microlecture para los conocimientos más relevantes. Cuando los estudiantes no 

entienden algo, hacen clic en “Favorito” o “No entiendo” para obtener 

retroalimentación. 

En la etapa postclase los alumnos pueden ver repetidamente el Power Point y el 

vídeo en la plataforma para su revisión y dejar mensajes al profesor con preguntas sobre 

sus dudas. El docente puede acceder a los datos resultantes de la actividad, de tal forma 

que puede conocer los problemas que los alumnos han tenido y lo que han guardado en 

“Favoritos”. Una vez conocidas las dificultades, puede adoptar las medidas necesarias 

para ayudarles a progresar. 

Después de las actividades, las dos autoras recogen las opiniones de los discentes 

mediante cuestionarios y entrevistas. Estos confirman la viabilidad del modelo de 

enseñanza integrado de Rain Classroom y microlecture. Los datos muestran que, en 

general, la microlecture puede desempeñar un papel positivo en la preparación, en el 

aprendizaje y en la revisión de determinados contenidos.  

Así pues, la práctica de Hei y Ma (2019) presenta resultados muy interesantes y 

supone la integración de diversas herramientas TIC. En comparación con las 

experiencias anteriores, la de Hei y Ma (2019) es más ambiciosa y explota de manera 

más completa e integral las TIC.  

 

3.4.3.2. Otras propuestas 

Además de las cuatro investigaciones mencionadas, existe una serie de propuestas 

que, aunque todavía no se han aplicado al proceso de enseñanza, pueden ayudarnos a 

conocer cómo introducir mejor y más específicamente diversos recursos de las TIC en 

la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China, teniendo en cuenta el plan de estudios, 

los tipos de exámenes, las características de los estudiantes y las herramientas 

accesibles en el país.  

En la mayoría de las investigaciones publicadas antes de 2018, las TIC que los 

autores citan para llevar a cabo actividades didácticas giran en torno a instrumentos o 

aplicaciones de Internet como recursos de sitios web, plataformas de MOOC o 
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plataformas de enseñanza a distancia, aprovechando principalmente textos, audios y 

gráficos en línea para entretener, concretar, actualizar y visualizar los contenidos del 

curso en el proceso de estudio del español (Ni, 2009; Qiao, 2015; Zhang, 2015; Bao, 

2017; Ji, 2017).  

 

3.4.3.2.1.  Ni (2009) 

Ni (2009) analiza una gran cantidad de recursos digitales de los sitios web y de los 

programas informáticos y propone cómo aplicarlos en las universidades chinas en 

relación con las asignaturas de español: 

 

1. En la clase intensiva de español, a partir del segundo curso de la universidad, 

los docentes deben guiar a los estudiantes en la consulta del DLE, que tiene 

formato digital en línea, como apoyo para desarrollar la habilidad de explicar 

palabras y oraciones en español.  

2. En las clases de lectura, los sitios web pueden utilizarse calificando materiales 

seleccionados para que los estudiantes lean dentro y fuera de clase como 

complemento de los manuales de lectura. Para la clase de lectura de los grados 

superiores, los sitios web de periódicos españoles pueden usarse como fuente 

de material provechoso, consultando una amplia gama de temas relacionados 

con política, economía, cultura, deporte, ciencia, etc.  

3. En la clase audiovisual los profesores pueden emplear los recursos de audio 

de la página web de los exámenes DELE para su escucha dentro y fuera del 

aula. Recomienda además dos sitios web53, apropiados para los estudiantes 

desde el segundo semestre del segundo grado. Para los alumnos de grados 

superiores resultarían más adecuados materiales especializados de programas 

de radio en español como los que figuran en la página web de RTVE 

(Radiotelevisión Española).  

4. En las clases de literatura y cultura, por un lado, los recursos multimedia 

 
53 http://www.notesfromspain.com y http://www.radioteca.net.  

http://www.notesfromspain.com/
http://www.radioteca.net/
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pueden hacer que el material didáctico del profesor sea más atractivo en su 

forma; por otro lado, los estudiantes pueden acceder por sí mismos a los 

materiales pertinentes del sitio web, mejorando la capacidad de integrarlos y 

utilizarlos en el aprendizaje activo del curso54. 

5. Por último, en las clases de redacción se puede aprovechar el software 

OpenOffice Portable para eliminar los errores de ortografía, y en las de 

traducción, instrumentos auxiliares como el diccionario electrónico. La autora 

cree en la utilidad de los recursos digitales e Internet para contribuir a la 

asimilación de los conocimientos de lenguas extranjeras. De hecho, los 

citados recursos pueden ser de gran ayuda en el proceso de redacción, como 

por ejemplo, para consultar algún concepto, indagar sobre el significado y 

contexto de uso de una determinada unidad léxica, buscar información sobre 

cierto género textual y un posible modelo, buscar sinónimos, etc.  

 

La propuesta de la autora sobre la aplicación de los recursos en línea en las 

asignaturas de lengua española en China es coherente y útil, si bien demasiado general.  

No obstante, su trabajo ha sido uno de los pioneros en el país en estudiar la introducción 

de las TIC en el aula de ELE, y otros estudios se han limitado a manifestar los beneficios 

pedagógicos de los recursos en español en la web. 

Es a partir del año 2018, como se señaló con anterioridad, cuando se publican más 

investigaciones, de carácter más innovador, sobre las TIC y la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE en China. 

 

3.4.3.2.2.  Gao (2018) 

Gao (2018: 55) plantea que los subtítulos para el cine y la televisión brindan 

ventajas pedagógicas más significativas que otro tipo de recursos textuales, lo cual 

puede comprobarse en los siguientes aspectos: 

 

 
54 Vid. González Cobas y Herrero Sanz (2009) para profundizar en esta cuestión. 
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1. Las ventajas de subtitular películas y series españolas para acometer tareas de 

traducción residen en que es una tarea novedosa y rica en contenido. 

2. La presentación de los elementos culturales es más intuitiva. El cine y la 

televisión son un buen exponente de la cultura, y los subtítulos desempeñan 

el papel de puente y vínculo entre las dos culturas. 

3. La expresión del texto traducido es más viva. Los subtítulos permiten a los 

estudiantes percibir información en tres dimensiones, combinando la imagen, 

el sonido y el texto al mismo tiempo; además, su efecto expresivo en la 

enseñanza de la traducción es notablemente superior al de otras formas 

textuales. 

4. La transmisión del contexto de la traducción es más directa. Dado que las 

películas y televisiones son materiales audiovisuales, los alumnos pueden 

comprender fácilmente el contexto específico de los subtítulos.  

5. La práctica de la traducción a través del subtitulado estimula más al alumnado 

y fomenta su iniciativa. 

 

Algunos de los subtítulos de las películas y series de televisión han sido elaborados 

por un equipo profesional con suficientes conocimientos técnicos y lingüísticos. Pero 

en China, debido a que todavía hay pocos vídeos y programas en español, es posible 

que este tipo de materiales sean producidos gratuitamente en línea por un grupo de 

aficionados (fansubbers). No tienen ni formación especializada ni instrumentos 

profesionales, y colaboran en los trabajos de traducción movidos por la pasión hacia 

una determinada obra, el interés por el idioma y la cultura, o porque para ellos 

constituye un reto el hacerlo. Este tipo de tarea constituye un “trabajo eficiente y 

cooperativo” y una “inteligencia colectiva conformada por la aportación de los 

conocimientos y experiencia individuales”; “conocemos este fenómeno como 

fansubbing (abreviatura de fan-subtitling en inglés); sus autores son fansubbers, y los 

productos resultantes, fansubs, son cualquier tipo de obra audiovisual (serie, película, 

documental)” (Zhang y Cassany, 2019b: 2). 

Con los subtítulos en español, por una parte, los estudiantes pueden participar 
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activamente en el trabajo colaborativo, utilizando varios recursos digitales para traducir 

del español al chino, usando como herramientas, por ejemplo, diccionarios y 

traductores monolingües, bilingües y multilingües: DLE, Wordreference, Eshelper, 

Linguee español-inglés y Google Traductor; y también los sitios web y Wikipedia. 

Además, no hay que descartar la posibilidad de comunicarse con otros miembros del 

grupo, profesores y amigos hispanohablantes. Por otra parte, pueden seleccionar 

películas y cadenas de televisión para comparar, analizar y modificar los subtítulos 

existentes bajo la orientación de los profesores, ya que las traducciones hechas por 

fansubbers no siempre son correctas. 

 

3.4.3.2.3.  Ren, Zhang, He et al. (2019) 

La plataforma de cuentas oficiales de WeChat pertenece a los servicios lanzados 

por la aplicación WeChat, y se considera una de las plataformas de intercambio de 

información más generalizadas de los últimos años en China. Funciona como el blog, 

tiene una gran base de usuarios55, una difusión fácil y rápida y tipos de cuenta bien 

estructurados, con un funcionamiento sencillo y cómodo y una comunicación 

interpersonal eficiente y precisa. Siendo muy conveniente para que la mayoría de las 

personas puedan elegir, se ha convertido gradualmente en una herramienta de 

enseñanza y aprendizaje popular entre las comunidades docente y estudiantil de lengua 

española. No solo los profesores pueden encontrar recursos didácticos para integrarlos 

en sus exposiciones, sino que también los alumnos pueden seguir las cuentas 

especializadas en español para su aprendizaje extraescolar y ampliar sus conocimientos. 

Incluso preferentemente para los de grado superior se ofrece la posibilidad de crear una 

cuenta en la plataforma en la que resumir y publicar información y conocimientos de 

forma individual o en equipo. 

Ren, Zhang, He et al. (2019: 223) han expuesto con más detalle los contenidos de 

las cuentas actuales de lengua española en la plataforma WeChat, que incluyen:  

 

 
55 Conforme a los datos oficiales de WeChat publicados a principios de 2019, el número de usuarios 
activos mensuales ha superado los 1100 millones en 2019. 
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1. conocimientos sobre gramática, lecturas, expresiones, etc.;  

2. cultura (historia y costumbres de los países hispanohablantes, etc.);  

3. información (noticias, entretenimiento, información sobre cine y televisión, 

sobre exámenes, etc.);  

4. cursos (para exámenes de EEE-4, EEE-8 y DELE, y también cursos de 

perfeccionamiento de redacción, lectura, oralidad, etc.);  

5. empleo (información sobre contratación para trabajos nacionales y extranjeros 

relacionados con el español). 

 

Según los datos de una encuesta sobre el aprendizaje actual del español (Ren, 

Zhang, He et al., 2019: 223), Escuela de español Hujiang (沪江西语), Microespañol 

(微西语), Asistente del español (西语助手 Eshelper)56 , Escuela en línea de Amar 

español (爱西语网校) y TalkShow español de Guille (Guille西班牙语脱口秀) son las 

cinco cuentas de la plataforma WeChat más populares entre los estudiantes encuestados, 

y las que están ofreciendo mayores y mejores recursos.  

La razón de este éxito entre los estudiantes puede ser que en estas cuentas se 

publican contenidos que les interesan sobre diversos temas, como la cultura española, 

la gramática, los exámenes, los refranes, etc. Se permite a los usuarios interactuar a 

través de tableros de mensajes o actividades de grupo con el fin de mejorar sus 

experiencias y evolución personal; por ejemplo, el proyecto de lectura de periódicos 

españoles es una excelente manera de reforzar el estudio a diario, con ejercicios 

preparatorios para los exámenes de EEE-4 o EEE-8, pruebas gratuitas de gramática, etc. 

Por eso, la actualización constante de los artículos, la diversificación e innovación 

de los contenidos, la enriquecedora forma de presentar las publicaciones y la realización 

de las actividades bidireccionales en línea y presenciales son las características de las 

estrategias de comercialización de contenidos de las cuentas más exitosas, y también el 

camino que deben seguir otras cuentas de WeChat relacionadas con la lengua española 

 
56 También se encuentra en el sitio web http://www.esdict.cn/. Y lo analizaremos con más detalle en el 
siguiente subapartado. 

http://www.esdict.cn/
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en China.  

No obstante, el empleo de las cuentas de WeChat todavía requiere la evaluación, 

la selección, la modificación y el diseño de materiales por parte de profesores de 

español cualificados para lograr óptimos resultados en el aprendizaje. 

 

3.4.3.2.4.  Zhang (2019) y Zhao (2019) 

Por último, analizamos los trabajos de Zhang (2019) y Zhao (2019) en cuanto a la 

propuesta de la integración del aprendizaje digital de idiomas mediante las aplicaciones 

incluidas en los smartphones o teléfonos inteligentes, en las clases de vocabulario, 

lectura, comprensión auditiva y expresión oral de lengua española en China. 

Zhang (2019: 180) señala que las investigaciones en el país sobre el MALL57 se 

centran principalmente en la enseñanza del inglés, y las investigaciones sobre su 

aplicación en la enseñanza superior de ELE está aún en sus inicios. A través de una 

encuesta por muestreo, la autora recoge 140 cuestionarios válidos para investigar la 

situación actual del uso del teléfono inteligente en el aprendizaje de español entre los 

estudiantes universitarios, conocer los tipos de recursos que hay y las vías para 

conseguirlos, saber los hábitos y actitudes hacia el aprendizaje de español con teléfono 

móvil, y analizar las características de este aprendizaje con el objetivo final de encontrar 

los factores que afectan al estudio, seleccionando lo beneficioso y evitando lo 

perjudicial. 

Zhang (2019) y Zhao (2019) tratan la utilización de las aplicaciones móviles en 

los cursos intensivos de español y especialmente con los ejercicios de vocabulario. El 

modo de enseñanza tradicional en China parte del uso de libros de texto y diccionarios 

en papel para el aprendizaje y la memorización de palabras, sin que apenas se produzca 

interactividad, y las aplicaciones especializadas en los teléfonos inteligentes hacen 

posible esa interactividad y su uso en cualquier momento y lugar, además de contar con 

datos normalmente actualizados. Por ejemplo, el diccionario electrónico Asistente del 

español. Zhang (2019: 182) añade también algunas aplicaciones como WordReference58, 

 
57 Mobile Assisted Language Learning. 

58 Se trata de un diccionario en línea de traducción. Su sitio web es wordreference.com. También ofrece 
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SpanishDict59, Linguee60, etc., pero por el momento no son comúnmente utilizadas por 

los estudiantes chinos de español. 

Además de los diccionarios electrónicos, Zhang (2019) y Zhao (2019) proponen 

que los estudiantes pueden aprender las palabras acompañadas con fotos, explicaciones, 

y ejemplos de pronunciación, con aplicaciones como Quizlet61 , tarjeta de palabras 

españolas (西语单词卡) y aprendizaje de palabras españolas (西语背单词). Mediante 

este sistema, pueden recibir una impresión más profunda a partir del estímulo de la 

imagen, el texto y el sonido. 

En cuanto a los cursos de lecturas de español, según las mismas autoras, los 

profesores pueden guiar a los alumnos en la lectura de los materiales a través de sus 

teléfonos inteligentes individualmente durante su tiempo libre, por ejemplo, 

proporcionando ejemplares de periódicos en español: El País, El Mundo, BBC Mundo, 

ABC, etc., o seleccionando de ellos noticias y artículos de fechas recientes, como 

editoriales, columnas y entrevistas. Además, para su integración en el aula se puede 

realizar una sesión de intercambio de información, en la que los estudiantes comparten 

con los compañeros notas de lecturas de la semana, conocimientos aprendidos del 

idioma y la cultura, etc. La interacción entre los estudiantes es enriquecedora, ya que 

pueden complementar o corroborar contenidos mutuamente, mediante preguntas o 

diálogos.  

Zhao (2019: 140) añade que en los cursos de comprensión auditiva y expresión 

oral se ofrece un material limitado y la duración de una clase es relativamente corta, 

por lo tanto, después de su finalización debería fomentarse el uso de aplicaciones de 

móvil. De los numerosos recursos en línea se pueden seleccionar materiales de audio 

relacionados con los temas tratados en los manuales e integrarlos razonablemente, 

complementando los recursos de escucha con una amplia gama de temas adaptados al 

 
aplicación en el móvil tanto para sistema de iOS como para Android de forma gratuita. 
59 Es un sitio web para la traducción y el aprendizaje del español a través del inglés. Está disponible en 
https://www.spanishdict.com/. También tiene versión en app. 
60 Consiste en un diccionario en línea de traducción. Su sitio web es https://www.linguee.com/. Ofrece 
aplicación en el móvil y permite la descarga de diccionarios sin conexión a Internet.  
61 Es una aplicación de aprendizaje a través de tarjetas de palabras y juegos.  

https://www.spanishdict.com/
https://www.linguee.com/
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desarrollo de la SI. Por otra parte, un ambiente donde practicar la expresión oral en las 

aulas tradicionales de español es infrecuente, otro factor que confirma el hecho de que 

algunas aplicaciones pueden hacer la enseñanza más productiva. Con respecto a la 

práctica de estas dos habilidades, las aplicaciones Comprensión auditiva de español 

para todos los días (每日西语听力) y HelloTalk están muy generalizadas entre los 

alumnos chinos de español gracias a su eficacia; también las presentaremos más 

adelante.  

En resumen, se puede observar que cada vez más docentes de China se están 

percatando de la importancia de introducir las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de 

ELE, y cada vez están surgiendo más herramientas digitales especializadas en español. 

Las TIC que utilizamos hoy en día no deberían limitarse a las TIC “clásicas”, como 

sitios web, correo electrónico, foros, etc., sino que sería muy positivo también optar por 

herramientas de uso habitual entre los jóvenes y adecuadas para las metodologías que 

usan los profesores, con el fin de maximizar su utilidad en la enseñanza. Por supuesto, 

debemos dejar claro que por mucho que avance la tecnología no podemos depender 

completa o exclusivamente de las herramientas que ofrecen las TIC. En general, aunque 

todavía hay una gran carencia de investigaciones relacionadas y de prácticas reales en 

China, las experiencias y propuestas nacionales e internacionales existentes son un buen 

punto de partida, una referencia y una inspiración para el rápido desarrollo de la 

integración de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en el citado país. 

 

3.4.4. Las TIC especializadas en la enseñanza y el aprendizaje de ELE 

en China 

Casi todas las TIC pueden ser utilizadas en la enseñanza del español con un diseño 

bien planificado por el profesor, permitiendo que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades comunicativas en el proceso de realización de actividades y tareas. Las TIC 

especializadas en la enseñanza y el aprendizaje de español están realizadas por equipos 

profesionales que ofrecen contenidos globales, adaptados a todos los niveles y 

necesidades. Además, se actualizan con frecuencia y ofrecen muchas actividades de 
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interacción.  

En este apartado, recopilamos y organizamos los recursos digitales relacionados 

con el español más difundidos y representativos en China, clasificados en cuatro 

categorías:  

 

1. sitios web y plataformas (incluyen sitios web, foros, plataformas de MOOC);  

2. cuentas de redes sociales, por ejemplo, las de Weibo, WeChat, TikTok;  

3. aplicaciones de teléfono inteligente, como Comprensión auditiva de español 

para todos los días y Asistente del español;  

4. videojuegos (incluyen los videojuegos de páginas web y los de aplicaciones 

móviles). 

 

Mostramos a continuación sus funciones, contenidos, formas de presentación y 

posibles usos pedagógicos en la enseñanza y el aprendizaje de ELE. 

 

3.4.4.1. Sitios web y plataformas 

3.4.4.1.1. Principales medios de comunicación: periódicos y 

emisoras de radio de China 

1. https://espanol.cgtn.com/. CGTN es la nueva organización internacional de 

medios de comunicación de China. Fue creada por CCTV (la Televisión 

Central Estatal de China), la agencia de noticias y opiniones y el frente 

ideológico y cultural del país, con diversas funciones, como la difusión de 

noticias, la educación social o el entretenimiento cultural. Se pueden encontrar 

materiales de vídeos y lecturas sobre noticias en español, incluyendo muchos 

países de habla hispana, sobre los principales acontecimientos acaecidos en 

distintos ámbitos. 

2. http://spanish.xinhuanet.com/. Portal en español de la Agencia de noticias 

Xinhua, similar a CGTN. Incluye las últimas noticias políticas y económicas 

nacionales, y también información sobre los intercambios entre China y los 

países hispanohablantes del mundo. Presenta cobertura de noticias en español 

https://espanol.cgtn.com/
http://spanish.xinhuanet.com/
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en texto e imágenes, con algunos recursos de vídeo. 

3. https://chinahoy.org/. Revista China Hoy. Además del contenido de los 

asuntos de actualidad, ofrece una visión general y amplia de China desde 

diversos puntos de vista: social, cultural, turístico, étnico, arqueológico, 

deportivo, etc. El sitio tiene acceso a amplios recursos de lectura en español 

sobre una variedad de asuntos socioculturales.  

4. http://spanish.peopledaily.com.cn/. Pueblo en Línea. Se trata de un importante 

sitio web nacional de noticias, pues es uno de los medios de comunicación en 

línea más grandes e integrales en el ámbito internacional y una gran 

plataforma interactiva de información construida por el People’ s Daily, uno 

de los diez principales periódicos del mundo. Se centra en las publicaciones 

en español, pero también ofrece como recurso algunos vídeos de noticias. 

5. http://spanish.china.org.cn/. China.org.cn es actualmente la mayor plataforma 

del país y el único organismo nacional de cooperación en materia de noticias 

por Internet. Sobre los principales acontecimientos internacionales y 

nacionales, China.org.cn es el medio de difusión en directo designado que 

distribuye información al mundo las 24 horas del día en diez idiomas y once 

versiones, cubriendo las regiones de habla china y mandarina. Es posible 

encontrar noticias en español, muchas de las cuales versan sobre la 

introducción de este idioma en China.  

6. http://espanol.cri.cn/. China Radio International es una emisora de radio 

nacional de China que transmite a todo el mundo. Proporciona sobre todo 

materiales en español en formato texto, imagen, audio y vídeo. 

 

A través de estos sitios web, los aprendices pueden conseguir informaciones 

fiables, conocer los acontecimientos diarios importantes de China y del mundo, ampliar 

sus competencias en campos como la cultura, el turismo, la ciencia, la tecnología, los 

deportes, etc., aprender vocabulario, desarrollar habilidades de expresión escrita, 

interacción oral, comprensión lectora y auditiva, tener a su alcance ciertos modelos de 

géneros textuales y disponer de herramientas con las que mejorar su competencia 

https://chinahoy.org/
http://spanish.peopledaily.com.cn/
http://spanish.china.org.cn/
http://espanol.cri.cn/
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lingüística y comunicativa. 

Estos recursos son idóneos para los alumnos de nivel intermedio y avanzado y 

pueden utilizarse tanto en el aula como fuera de ella. Los sitios web chinos de noticias 

se enfocan más en mostrar los aspectos políticos, económicos y culturales de China, 

mientras que los sitios web de países de habla hispana ofrecen a los aprendientes una 

perspectiva diferente de informaciones, de modo que pueden utilizarse ambos tipos de 

material para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

3.4.4.1.2.  Recursos didácticos  

1. https://es.hujiang.com/: Escuela de español Hujiang. Es actualmente un sitio 

web de educación reconocido en China, relativamente sistemático, integral y 

con un alto número de visitas. Los contenidos publicados están divididos en 

secciones según el nivel de español, temas de recursos, tipos de pruebas, 

cursos de formación, estudios en el extranjero, intercambios de estudios, etc., 

para que los estudiantes puedan encontrar el material adecuado conforme a 

sus necesidades de aprendizaje. Es especialmente apto para aprendices con 

nivel inicial e intermedio. 

2. http://xbyy.xdf.cn/: Escuela de español Xindongfang (新东方西班牙语). 

Cabe situarla en la misma categoría que Escuela de español Hujiang. Ambas 

han sido fundadas por grandes empresas de formación de lengua extranjera, 

pero Escuela de español Xindongfang no tiene tantos recursos como su 

competidor y se actualiza muy despacio. Ofrece materiales de lectura bilingüe 

en chino y español, información sobre los exámenes DELE y SIELE, 

conocimientos socioculturales de los países hispanohablantes, pronunciación 

y conversaciones para principiantes, consejos para estudiar en el extranjero, 

etc. Es un sitio web adecuado para aprendientes de español de nivel inicial. 

3. http://sp.tingroom.com/: Aprendizaje del español (西班牙语学习网 ). Su 

estructura y contenido son similares a los de Escuela de español Hujiang. 

Tiene secciones de gramática, vocabulario, expresión oral, lectura, 

https://es.hujiang.com/
http://xbyy.xdf.cn/
http://sp.tingroom.com/
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comprensión auditiva, exámenes, aprendizaje en el extranjero, etc., pero el 

diseño del sitio web es anticuado y obsoleto, los recursos proporcionados son 

demasiado básicos y sencillos y no tienen un gran poder de atracción en los 

usuarios más jóvenes. Es apropiado para principiantes. Se pueden encontrar 

sitios web que tienen estructuras similares: Aficionado de lenguas extranjeras 

(外语爱好者)62, El rincón de español de Leo (Leo西语角)63. 

4. http://www.xiyulw.com/: TFG en español (西语论文网). En este sitio web se 

recogen trabajos de fin de grado originales de español de las universidades de 

China, que pueden servir de inspiración y orientación a los estudiantes 

universitarios en la selección de temas y referencias para sus respectivos 

trabajos. Además, recogen estudios sobre diferentes aspectos de la enseñanza 

y del aprendizaje del español.  

 

Hay pocos sitios disponibles de recursos profesionales de español, y solo dos 

grandes sitios web educativos que garantizan el mantenimiento técnico, la frecuencia 

de actualización y el nivel de contenido publicado por sus equipos: Escuela de español 

Hujiang y Escuela de español Xindongfang. Normalmente estas páginas web de 

recursos de español son suficientes para el aprendizaje diario y el desarrollo de 

conocimientos fuera del aula para los aprendientes de niveles básico, inicial e 

intermedio, aunque muchos estudiantes son incapaces de juzgar la profesionalidad de 

los contenidos de los sitios web. Los discentes de niveles intermedio y avanzado, por 

su parte, deben buscar recursos originales de español más ricos y especializados para 

mejorar su español. 

 

3.4.4.1.3.  Foros en español  

1. https://www.xiyuximi.com/portal.php: Xiyuximi ( 西 语 西 迷 ). Es la 

comunidad de aprendizaje de español más interactiva en la actualidad, un foro 

 
62 https://www.ryedu.net/xby/index.html.  
63 http://www.xiyujiao.com/.  

http://www.xiyulw.com/
https://www.xiyuximi.com/portal.php
https://www.ryedu.net/xby/index.html
http://www.xiyujiao.com/
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para que los aficionados a la lengua española, tanto profesores como alumnos, 

compartan recursos, aprendan, intercambien y conozcan las particularidades 

de este idioma. Ofrece una gran cantidad de materiales que abarcan exámenes, 

lecturas, música, películas, experiencias de estudio, ofertas de trabajo… En 

definitiva: temas de interés para los aprendientes de español y útiles para ser 

empleados en las actividades escolares por parte de los docentes. 

2. https://bbs.fobshanghai.com/forum-191-1.html. Es una de las secciones del 

Foro de FOB Business Forum, la de lengua española. Está dirigida 

principalmente a los aprendices de español en el campo del comercio exterior 

que comparten terminología, vocabulario, traducción, información de ofertas 

de empleo e intercambio de experiencias, etc., en este ámbito. 

3. http://treehousesub.com/: Foro de cine y televisión clásicas de la casa del 

árbol (树屋经典影视论坛 ). Es un foro creado por los fansubbers de 

Treehouse para compartir los recursos correspondientes a películas, series de 

televisión subtituladas de español a chino, novelas y revistas. Los fansubs 

subtitulados y compartidos gratuitamente por el equipo de Treehouse 

comprenden El barco, El Síndrome de Ulises, Física o Química, Yo soy Betty 

la fea, El internado, Carlos Rey Emperador, Merlí, etc. 

4. http://www.xihuaren.es/forum.php: Foro de chinos en España (西华论坛). Se 

dirige sobre todo a los estudiantes de intercambio y a los chinos residentes en 

España. Es un canal importante para que los usuarios conozcan la vida 

española, y hay información en él sobre el visado, ofertas de trabajo a tiempo 

parcial, turismo, vida cotidiana, entretenimiento, alquiler de habitaciones, etc. 

Se inclina más por cuestiones de la vida cotidiana y no tanto por las del idioma. 

Otros foros de tipo parecido son: Sitio web de chinos en España (西班牙华人

网)64 y Foro de estudiantes chinos en España (西班牙留学生论坛)65.  

 
64 https://www.xbyhr.com/forum.php.  
65 https://bbs.fobshanghai.com/forum-191-1.html. 

https://bbs.fobshanghai.com/forum-191-1.html
http://treehousesub.com/
http://www.xihuaren.es/forum.php
https://www.xbyhr.com/forum.php
https://bbs.fobshanghai.com/forum-191-1.html
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Estos foros son los que siguen activos en el país, están destinados a distintos 

grupos de usuarios y los aprendices de español pueden optar por navegar por las 

informaciones o incorporarse a la interacción de acuerdo con sus preferencias y 

necesidades. No obstante, la mayoría de los usuarios que utilizan el foro durante unos 

pocos años se cambian a otras plataformas sociales como Weibo, WeChat y otras 

comunidades virtuales. Los hábitos de uso de Internet van cambiando y la actividad de 

los foros se ha reducido considerablemente. 

 

3.4.4.1.4.  Plataformas MOOC con cursos de español 

1. https://www.icourse163.org/search.htm?search=%E8%A5%BF%E7%8F%A

D%E7%89%99#/: MOOC de las universidades de China (中国大学 MOOC). 

Se trata de una plataforma de educación en línea lanzada conjuntamente por 

la empresa NetEase y la prensa educativa Higher Education Press. 

Proporciona recursos gratuitos de MOOC de conocidas universidades chinas. 

Cuenta en la actualidad con nueve cursos especializados en español que 

abarcan una buena variedad de temas relativos a la lengua, cultura, literatura, 

teatro, etc., que son de alta calidad y apropiados para los estudiantes 

universitarios o aprendices de español con un nivel inicial e intermedio. 

2. http://moocs.unipus.cn/course/explore/xbyy?filter%5Btype%5D=all&filter%

5Bprice%5D=all&filter%5BcurrentLevelId%5D=all&orderBy=latest&page

=1: UMOOC, MOOC para Estudios Extranjeros de China. Está iniciado por 

la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín y es la primera plataforma 

de MOOC internacionalizada de China que se basa en las características de 

las disciplinas de lenguas extranjeras y que se perfecciona por parte de todas 

las universidades del país. Presenta en la actualidad 5 tipos de cursos de 

español, sobre todo para los principiantes, y todos ellos son brindados por 

universidades conocidas de China. 

3. https://next.xuetangx.com/: XuetangX (学堂在线 ). Es una plataforma de 

https://www.icourse163.org/search.htm?search=%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99#/
https://www.icourse163.org/search.htm?search=%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99#/
http://moocs.unipus.cn/course/explore/xbyy?filter%5Btype%5D=all&filter%5Bprice%5D=all&filter%5BcurrentLevelId%5D=all&orderBy=latest&page=1
http://moocs.unipus.cn/course/explore/xbyy?filter%5Btype%5D=all&filter%5Bprice%5D=all&filter%5BcurrentLevelId%5D=all&orderBy=latest&page=1
http://moocs.unipus.cn/course/explore/xbyy?filter%5Btype%5D=all&filter%5Bprice%5D=all&filter%5BcurrentLevelId%5D=all&orderBy=latest&page=1
https://next.xuetangx.com/
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MOOC china creada por la Universidad de Tsinghua que imparte cursos 

gratuitos de las mejores universidades del país y del extranjero, y es el socio 

operativo exclusivo de los exámenes SIELE en China. Ofrece formación sobre 

cursos en línea, introducción al examen SIELE, inscripción en línea y otros 

servicios, así como cuatro cursos relacionados con el español proporcionados 

por el Instituto Cervantes y las universidades de China. 

4. https://ke.qq.com/course/list/西班牙 : Aula Tencent (腾讯课堂 ). Es la 

plataforma de educación profesional online fundada por la empresa Tencent, 

que consiste en un aula en la que los profesores enseñan en línea y los 

estudiantes interactúan. Una gran ventaja es que está vinculada a QQ y 

WeChat, los programas sociales de Tencent, que cuentan con un gran número 

de usuarios y facilitan la participación del docente y los alumnos. Con fecha 

de 6 de noviembre de 2020, estaban disponibles 110 cursos relacionados con 

el español, la mayoría de ellos gratuitos o de bajo precio. Los cursos son 

publicados por diversas escuelas de idiomas y presentan una amplia tipología 

para atender a los aprendientes de todos los niveles. 

5. https://open.163.com/ted/: Cursos abiertos en línea de Netease (Netease 

Online Open Courses, 网易公开课). Es una plataforma de vídeos relativos a 

cursos de universidades a nivel mundial creada por la empresa NetEase. Los 

usuarios pueden ver en línea clases abiertas y gratuitas de universidades sitas 

en diversas partes del mundo, y también vídeos de organizaciones educativas 

como la Academia Khan y TED. Contiene clases del Southern Institute of 

Technology de Nueva Zelanda: Introduccion al español; y de la Universidad 

de Arkansas: Aprendizaje de español. Ambos cursos han sido traducidos y 

publicados en chino, lo que ha facilitado a los aprendientes de nivel inicial su 

seguimiento de forma gratuita. También se presentan dos cursos de español 

(previo pago e inscripción) impartidos por dos profesores chinos. 

6. https://www.wanmen.org/uni/catalog?sortId=5a4304cb8c7e4d6f4ef79677&

majorId=586d234f5f07127674152c41: Educación ONE-MEN (万门大学). 

https://ke.qq.com/course/list/西班牙
https://ke.qq.com/course/list/西班牙
https://open.163.com/ted/
https://www.wanmen.org/uni/catalog?sortId=5a4304cb8c7e4d6f4ef79677&majorId=586d234f5f07127674152c41
https://www.wanmen.org/uni/catalog?sortId=5a4304cb8c7e4d6f4ef79677&majorId=586d234f5f07127674152c41
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Surgió en 2012. 万门 es homófono de ONE-MAN y, según su fundador, 

significa que en la era de Internet cada uno es su propia universidad, con 

capacidad individual para hacer un uso extenso de recursos de calidad en línea 

que le abran millones de puertas al aprendizaje. Cuenta con 13 cursos de 

español y un curso de experiencia de estudio en España, impartido por un 

profesor extranjero y cuatro profesores chinos, con una duración total de los 

cursos que oscila entre las 2,23 horas y las 57,34 horas. 

 

Es indudable que los cursos de español que ofrecen estas plataformas de MOOC 

son un recurso importante para aprender la lengua española y sus culturas, ya que han 

sido realizados y seleccionados por equipos especializados, con profesores competentes 

y con un enfoque adoptado en función de las necesidades de los usuarios. No solo 

ofrecen más oportunidades de conocer y aprender la lengua y la cultura españolas a un 

coste bajo, sino que también brindan a los alumnos con especialidad de español 

oportunidades de complementar y consolidar sus conocimientos fuera de clase, 

experimentar métodos didácticos de diferentes universidades y docentes, e incluso 

conectarse con la red internacional.  

Sin embargo, actualmente la variedad de MOOC en China no es suficientemente 

amplia. Por lo tanto, China debería ampliar activamente estas plataformas y unirse al 

grupo mundial de MOOC para crear más cursos de español de alta calidad adaptados a 

estudiantes sinohablantes. 

 

3.4.4.2. Cuentas de redes sociales 

Debido a la popularidad de los teléfonos móviles, la abundancia de aplicaciones y 

la difusión imparable de las redes sociales, la educación se está combinando cada vez 

más con el software social para ayudar a los estudiantes a lograr un aprendizaje ubicuo, 

colaborativo, participativo y autónomo. Basándonos en varias clasificaciones 

estadísticas en la web, así como en datos publicados de las aplicaciones en Store de 

iPhone y Android, hemos seleccionado las redes sociales más usadas en China, WeChat, 
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Weibo, Bilibili y Douyin (Tik Tok en el extranjero), con el propósito de presentar 

recursos útiles para la enseñanza y el aprendizaje de ELE. 

 

3.4.4.2.1. WeChat 

En primer lugar, WeChat, según se afirma en su página oficial66, es utilizado por 

más de mil millones de personas. Es un programa de mensajería instantánea lanzado 

por Tencent el 21 de enero de 2011 que soporta las funciones básicas de transmisión de 

texto, voz, vídeo, imagen y archivo para una o varias personas, y también proporciona 

muchos servicios funcionales adicionales, por ejemplo, momentos (compartición de 

textos, fotos, enlaces, etc., con amigos añadidos), cuentas oficiales (como los blogs), 

canales de vídeo, escaneo de códigos QR, pagos y transferencias, compras en línea, 

miniprogramas, noticias, WeRun (registro y compartición de datos de ejercicio), etc. Se 

trata tanto de un círculo privado de comunicación entre amigos como de una plataforma 

pública para compartir y socializar, no solo como una pequeña herramienta de 

comunicación entre usuarios, sino también como un canal social para grandes flujos de 

información.  

La plataforma de cuentas oficiales de WeChat, que mencionamos anteriormente, 

es una comunidad abierta, de uno a muchos, en línea e interactiva. 

 

 
Figura 6. Estructura básica de las cuentas oficiales de WeChat 

 
 

66 https://www.wechat.com/es/.  

https://www.wechat.com/es/
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Gracias a que WeChat tiene gran popularidad, su plataforma pública puede 

distribuir y divulgar eficazmente información de interés para los usuarios, facilitando 

así el acceso al contenido durante el proceso de aprendizaje.  

Todos los usuarios individuales de WeChat pueden solicitar la cuenta oficial, 

opción que ha permitido que surja una rica y diversa variedad de cuentas de español, 

pero todavía escasean las que realmente garanticen la calidad del contenido y la 

frecuencia de actualización. Dividimos las cuentas de español que han sido actualizadas 

con informaciones profesionales durante un largo tiempo y que presentan un alto índice 

de lectura en cuatro categorías, según su posicionamiento entre la audiencia: 

 

1. Cuentas oficiales de medios de comunicación, universidades y embajadas67. 

Se gestionan y se publican por parte de las instituciones correspondientes, y 

debido a la limitación del número de artículos publicados a diario, se difunden 

selectivamente las noticias más destacadas del día. En artículos que han sido 

examinados, su exactitud y autenticidad son elevadas. Cuando los estudiantes 

se encuentran con un tema de interés, pueden ir al sitio web para consultar 

información más completa. Pero estas cuentas son menos interactivas en 

comparación con otras.  

2. Intercambio de informaciones, conocimientos y culturas68. Estas cuentas son 

administradas por individuos o instituciones de idiomas con diferentes niveles 

de español, desde equipos de colaboración o personas nativas de países 

hispanohablantes hasta estudiantes chinos que organizan y comparten lo 

estudiado. Sus publicaciones incluyen la explicación de temas gramaticales, 

listas de vocabulario, expresiones idiomáticas, historia y cultura, festivales, 

información sobre exámenes o empleos, etc. A veces, los artículos de estas 

cuentas contienen errores o exponen informaciones incompletas, pero la 

 
67 A estas cuentas no se puede acceder a través de la web, pues solo se permite entrar a partir de la 
aplicación Wechat; de ahí que no presentemos un listado concreto de ellas. Sí se pueden consultar en 
abierto, no obstante, algunos artículos publicados en estas cuentas cuando los usuarios disponen de la 
dirección. 
68 Al igual que en el caso anterior, a estas cuentas solo se puede acceder a través de Wechat. 
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mayoría de estos recursos constituyen un excelente material para la 

consolidación de conocimientos. 

3. Cuentas sobre cursos de español y solicitudes de estudio en el extranjero69. 

Son más comerciales, tienen un fuerte propósito de lucro y están dirigidas 

principalmente por equipos y organizaciones. Se explica en ellas los 

requerimientos de solicitud de un máster, se dan detalles sobre cursos, etc. 

Normalmente este tipo de cuentas son más interactivas con los suscriptores y 

organizan un mayor número de actividades en español. Justamente gracias a 

su carácter comercial esperan atraer a los aprendientes de diversas maneras, 

respondiendo a diversos mensajes, publicando convocatorias de concursos u 

ofreciendo cursos gratuitos, entre otras funciones. 

4. También hay numerosas cuentas que circulan en pequeños grupos como clases, 

asociaciones estudiantiles y círculos de amigos que producen contenidos 

variados sobre todo tipo de temas.  

 

Si los profesores crean sus propias cuentas y son los administradores, pueden 

utilizarlas, por ejemplo, con los siguientes fines:  

 

1. Elaborar textos, imágenes, gráficos, audios y vídeos e insertar enlaces de 

español para facilitárselos a los alumnos; 

2. fomentar votaciones para recopilar comentarios y sugerencias de los 

estudiantes sobre trabajos, tareas, actividades didácticas, interés sobre 

contenidos, etc.; 

3. configurar las respuestas automáticas editando los contenidos de bienvenida 

o las reglas de las palabras clave, a fin de mejorar la interacción con los 

alumnos suscritos; 

4. consultar los datos de la cuenta para formular y ajustar los contenidos, los 

temas o las actividades según los efectos de la difusión de los artículos. 

 
69 De nuevo, a estas cuentas solo se puede acceder a través de Wechat. 
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Además, cuando solo son usuarios de las cuentas oficiales pueden seguir varias 

cuentas y seleccionar los recursos apropiados al nivel y al interés de los estudiantes para 

emplearlos en la clase o como material complementario fuera del aula. 

Los estudiantes, por su parte, pueden elegir su cuenta preferida y sus artículos para 

suscribirse, guardar como favorito, transmitir, difundir e interactuar con el 

administrador de la cuenta dejando comentarios a los compañeros y al profesor en el 

chat, participar en actividades, etc. 

En definitiva, la plataforma de cuentas oficiales de WeChat está estrechamente 

vinculada con el servicio de mensajería instantánea, lo que permite que, mediante la 

compartición de conocimientos y lecturas en la interacción social diaria, cambien 

implícitamente las formas de estudio de las personas. Los estudiantes usuarios pueden 

seleccionar sus cuentas favoritas, según su propio criterio o siguiendo la dirección y 

recomendaciones del profesor, para seguir, leer, intercambiar comentarios, participar 

en diversas actividades, hacer más amigos para compartir, mantenerse activos en sus 

actividades escolares y aumentar las oportunidades de expresarse e interactuar en 

español. 

 

3.4.4.2.2. Weibo 

A continuación se presenta el microblog de China, Weibo, llamado originalmente 

Sina Weibo70, que fue creado por Sina en 2009. Su funcionamiento es parecido a Twitter, 

y ha sido concebido como una plataforma de red social para compartir, difundir e 

interactuar con información breve en tiempo real a través de un mecanismo de 

seguimiento.  

 

 
70  También hay otros microblogs de Tencent, NetEase, Sohu, etc., pero Sina Weibo es el más 
representativo y con mayor base de usuarios. El 27 de marzo de 2014 Sina Weibo anunció su cambio de 
nombre a Weibo. 
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Figura 7. Funciones de Weibo 

 

Weibo es una plataforma totalmente abierta, participativa e interactiva, en la que 

las personas pueden no solo compartir sus momentos cotidianos, sino también 

comunicarse con el gobierno, promover la cultura social, participar en actividades de 

entretenimiento, realizar marketing, desmentir rumores y divulgar informaciones 

veraces, etc. Gracias a sus características, Weibo también se está introduciendo cada 

vez más en el campo de la educación, ya que instituciones, escuelas, individuos, 

profesores o celebridades de Internet publican conocimientos sobre diversos temas, y 

los aprendices pueden recibir la información y transmitirla rápidamente a otros usuarios 

o compañeros de estudio en cualquier rincón del mundo.  

Los tipos de cuentas de Weibo de español son iguales que las cuentas oficiales de 

Wechat y, dada su similitud, las organizaciones o los individuos que operan y 
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administran las cuentas de Wechat quieren atraer a más usuarios en la plataforma de 

Weibo, donde las informaciones se difunden con gran rapidez. Es más, Weibo ofrece 

más facilidades para publicar, sin considerar estrictamente el diseño o la estructura, y 

es más preciso en la promoción de contenidos, porque sabe fomentarlos basándose en 

el interés de los usuarios. 

Con la plataforma Weibo y los recursos de las cuentas de español ofrecidos en ella, 

se puede llevar a cabo una serie de actividades relacionadas con el estudio de la lengua 

española, tales como:  

 

1. Los profesores publican con una frecuencia determinada materiales de lectura, 

audios y vídeos en español, y resúmenes de lecciones, a fin de guiar 

adecuadamente a los alumnos. 

2. Los profesores analizan y desarrollan en Weibo temas candentes, a la vez que 

animan a los estudiantes a hablar, escribir y opinar sobre estos, con la 

posibilidad de dejar comentarios tanto unos como otros. 

3. Entre los docentes de diferentes instituciones se puede iniciar una votación y 

luego elegir y crear temas en forma de etiquetas para promover actividades de 

español; por ejemplo, #mi palabra favorita en español#, #vlog sobre un día 

conmigo#, #mi sueño#, etc., y animar a todos los aprendientes de la lengua a 

participar y comentar el tema desde diferentes puntos de vista. 

4. Los profesores pueden utilizar Weibo para recibir retroalimentación y 

reflexionar sobre su método de enseñanza. Los estudiantes pueden ocultar su 

nombre real en la cuenta. 

5. Los alumnos tienen la oportunidad de seguir cuentas de recursos de español 

de su interés, crear y unirse a nuevos grupos de amigos de lengua española y 

aprender conocimientos variados. 

6. Los discentes también pueden escribir diarios cortos en Weibo, grabar vídeos 

en español y corregir errores en colaboración con sus compañeros. 

 

Al igual que WeChat, Weibo se ha convertido en un elemento importante de la vida 
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de muchos jóvenes estudiantes, que pasan mucho tiempo en la plataforma después de 

clase, charlando y navegando. Sin duda alguna, se trata de dos herramientas muy 

valiosas para el aprendizaje. En un entorno como este, tanto los profesores como los 

estudiantes han decidido abrir cuentas y se ha producido un gran número y variedad de 

materiales para el aprendizaje del español. Estos recursos se han extendido por toda la 

plataforma, y se han producido intercambios de información, experiencias, etc., muy 

beneficiosos. 

 

3.4.4.2.3.  Plataformas sociales de vídeo 

3.4.4.2.3.1.  Plataforma social de vídeo largo: Bilibili 

Bilibili fue fundado en 2009, siendo en el periodo inicial un sitio de creación y 

compartición de contenidos de animación, manga y juegos, donde la principal audiencia 

eran los jóvenes amantes de la cultura japonesa. Después de más de una década de 

desarrollo, Bilibili ha construido un ecosistema y una comunidad cultural que produce 

contenidos de vídeo diversos y de calidad y que se ha convertido en una plataforma 

social de vídeo que apoya la creación en materias de todos los ámbitos. Además del 

anime y los juegos anteriores, los temas de Bilibili también abarcan ahora danza, 

humanidades y ciencia, vida, vlog, moda y belleza, comida, humor, mascotas y otras 20 

grandes secciones. Permite también la transmisión en vivo de varios los temas 

mencionados y promueve proyectos para apoyar a los creadores de alta calidad.  

Una de las características de Bilibili es danmu. Los usuarios pueden escribir 

comentarios que aparecerán en el vídeo moviéndose de derecha a izquierda a la vez que 

este se visualiza; los danmu enviados por otros usuarios también se sincronizan sobre 

el vídeo, dando a los espectadores una verdadera sensación de participación al 

interactuar en tiempo real.  
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Figura 8. Captura de pantalla de danmu 

 

Los danmu convierten una plataforma de reproducción de vídeos unidireccional 

en una plataforma de conexión emocional bidireccional. Para crear un entorno de 

danmu saludable, el régimen de supervisión y regulación de Bilibili y el sistema de 

registro de miembros71 se ocupan del trabajo de generalización y restricción en el uso 

de este recurso.  

Bilibili es una plataforma de vídeo que contiene tanto recursos de entretenimiento 

como de aprendizaje, por ejemplo, temas de exámenes de selectividad, estudios de 

postgrado, exámenes sobre informática, contabilidad, arqueología, etc. En cuanto a los 

vídeos de aprendizaje de lenguas extranjeras, los de inglés y japonés son los más 

abundantes, tanto los creados por hablantes nativos como los compartidos por 

profesores o aprendices.  

Según un artículo publicado en el sitio web de CCTV 72 , 18,27 millones de 

personas han estado estudiando a través de Bilibili en 2018, lo cual es el doble de la 

cantidad de personas que participaron en la selectividad de este año. Además, las 

transmisiones en vivo en que los usuarios graban y muestran el proceso del aprendizaje 

o explican ciertas materias, con etiqueta llamada como #study with me#, han sido la 

categoría de mayores visitas de toda la plataforma, alcanzando en 2018 una duración 

 
71 Para registrarse debe aprobarse un test de 100 preguntas sobre cultura de animes, cómics y juegos, y 
también cumplir con una serie de normas estipuladas. 
72 http://news.cctv.com/2019/04/17/ARTIkdxgldxCuSmVdTOimrAw190417.shtml.  

http://news.cctv.com/2019/04/17/ARTIkdxgldxCuSmVdTOimrAw190417.shtml
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de 1,46 millones de horas, con 1,03 millones de veces en que se han transmitido 

emisiones en vivo de su proceso y experiencia de aprendizaje. Actualmente los jóvenes 

ya no están limitados por la enseñanza unidireccional del pasado, y se sienten más 

atraídos por el aprendizaje social cuando tienen la posibilidad de utilizarlo.  

 

3.4.4.2.3.2.  Plataforma social de vídeo corto: Douyin 

Por otra parte, Douyin, que empezó a funcionar en 2016, es también una 

plataforma social de vídeo dirigida a los jóvenes, pero su principal objetivo es crear una 

comunidad de vídeos musicales cortos.  

 

 
Figura 9. Captura de pantalla de Douyin 

 

En esta aplicación se pueden compartir momentos cotidianos de diversos tipos, 

incluyendo todos los temas presentados en Bilibili y haciendo que el vídeo atraiga la 

atención de los espectadores mediante el diseño de la trama, el ritmo de rodaje, las 

técnicas de edición, la selección de la música, los efectos visuales, etc. La duración del 

vídeo final tiene que ser corta, para permitir a los espectadores verlo en su totalidad y 

así tener más posibilidades de obtener el seguimiento de los fanes; en fecha reciente, 

Douyin ha alargado el límite de duración del vídeo a cinco minutos desde los quince 
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segundos iniciales. 

En la aplicación de Douyin pueden encontrarse vídeos y transmisiones en vivo de 

clases, tanto de individuos como de empresas y gobiernos oficiales.  

 

 
Figura 10. Captura de pantalla de vídeos de Douyin que reproducen el proceso de aprendizaje 
 

El formato de vídeo corto rompe en cierto modo las fórmulas más tradicionales de 

transmisión y adquisición de conocimientos, puesto que las informaciones se 

comparten con un vínculo social, permitiendo que los contenidos lleguen a un mayor 

número de personas, a través de un método bastante vivo, intuitivo e incluso divertido.  

Tanto las ventajas como las debilidades de las cuentas de conocimiento de Douyin 

residen en su fragmentación, no en la sistematización. Los vídeos cortos condensan la 

esencia de un aspecto del conocimiento, y su duración y lenguaje sintético hacen que 

sea más fácil de captar y recordar por parte del espectador. El aprendiz puede emplear 

unos minutos al día en su visualización, con la ventaja añadida de que pueden planificar 

su tiempo de estudio. Sin embargo, estos vídeos carecen de sistematización didáctica y 

no son idóneos para los alumnos que tienen necesidades de aprendizaje a largo plazo. 

La mayoría de las cuentas de aprendizaje de idiomas en la aplicación Douyin se 

centra en el inglés y japonés, dos lenguas que generan bastante interés en China. Estos 
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vídeos se presentan en forma de fragmentos de películas y de series de televisión para 

introducir los conocimientos importantes, crear entornos lingüísticos y ofrecer modelos 

de diálogos, etc.  

Tanto los vídeos largos promovidos por Bilibili como los cortos impulsados por 

Douyin pueden tener efectos positivos en cuestiones como la creación de un entorno 

lingüístico y comunicativo, el aumento de la motivación en los aprendientes o la 

ampliación de la oferta audiovisual para aprender un idioma. El aprendizaje basado en 

las plataformas sociales de vídeo tiene las siguientes características distintivas: 

 

1. Los temas didácticos elegidos son normalmente menos formales y 

estandarizados que los de los manuales. Los espectadores tienen varias 

opciones para elegir vídeos de su interés, estimulándose así la motivación por 

el aprendizaje. 

2. Los contenidos publicados son especializados. Los creadores en estas nuevas 

plataformas generalmente delinean y establecen sus propias áreas de 

contenido, y los temas y estilos de vídeo pueden seleccionarse por su nombre, 

lo que posibilita tanto la creación de vídeos con un alcance claro como la 

facilidad de elección por parte de los estudiantes. 

3. Los usuarios, en nuestro caso los estudiantes, seleccionan los vídeos de mayor 

utilidad para ellos, y en ese sentido los que cuentan con un mayor número de 

comentarios y “me gusta” normalmente son los que más espectadores atraen. 

Entre la amplia gama de contenidos, los aprendientes pueden hacer sus 

propios juicios y elección de recursos, por lo que el aprendizaje puede ser más 

autónomo y personalizado. 

4. En esta plataforma social abierta para los jóvenes se observa una mayor 

interactividad, las comunicaciones son de carácter más libre y creativo, sin 

limitarse en exceso a la relación con los profesores y compañeros de clase. Es 

evidente que el danmu en Bilibili ha sido una estupenda experiencia de 

interacción en tiempo real. 
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Los recursos de vídeos relacionados con el español son escasos en ambas 

aplicaciones y faltan influencers o influentes73 de lengua española competentes que 

actualicen los contenidos y mantengan una interacción fluida con sus seguidores. Por 

un lado, la preparación de contenidos de vídeo requiere más tiempo y esfuerzo en 

comparación con las de textos e imágenes, y su completa elaboración exige un proceso 

de planificación, redacción, filmación, edición e incluso inversión económica. Por otro 

lado, como el grupo de aprendientes de español en las plataformas es relativamente 

pequeño, los recursos de este idioma no pueden figurar en la página de inicio a causa 

de un número insuficiente de recomendaciones o “me gusta”; así pues, el acceso a estos 

vídeos de español no es muy visible para los espectadores y los productores de este tipo 

de contenidos no están estimulados para seguir elaborándolos. 

Aun así, los contenidos de lengua española con una notable calidad de vídeo en 

Bilibili y Douyin tienen una gran audiencia de estudiantes, y a juzgar por la interacción 

de sus mensajes, los aprendices agradecen y aprovechan mucho este tipo de recursos, 

al tiempo que manifiestan su deseo de que exista un mayor abanico de opciones.  

Las redes sociales de vídeo son una tendencia de los últimos años, y WeChat 

también ha estrenado en enero de 2020, a manera de prueba interna, un nuevo servicio 

de vídeos cortos: Canales. Debemos aprovechar las oportunidades para emplear estas 

herramientas en la educación, y para desarrollar “Internet + español”. Los profesores 

de lengua española han de intentar conocer este recurso y animar a sus alumnos a 

integrarse en el entorno de las redes sociales de vídeo; tanto unos como otros pueden 

resumir sus conocimientos, producir contenidos y profundizar en el output efectivo de 

la lengua. 

Existen otras redes sociales en China con diferentes características, funciones y 

destinatarios. Debido al gran número de usuarios jóvenes, en estas plataformas se 

pueden encontrar cuentas y recursos de español compartidos, pero dispersos, y, por lo 

general, todavía limitados; aun así, no deben desaprovecharse los actualmente 

disponibles para adquirir y desarrollar las destrezas lingüísticas y comunicativas de la 

 
73  Influente es la alternativa propuesta por la Fundéu para el término inglés influencer: 
https://www.fundeu.es/recomendacion/influente-alternativa-a-influencer/.  

https://www.fundeu.es/recomendacion/influente-alternativa-a-influencer/
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lengua española: ejercicios de escucha con audios y vídeos, práctica oral mediante la 

producción de vídeos, numerosas lecturas de las cuentas oficiales de WeChat, 

redacciones en Weibo… La introducción de las redes sociales en la estructura 

académica sería un cambio beneficioso para el entorno actual de la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE en China. 

 

3.4.4.3. Aplicaciones de móvil específicas en español 

Entre las aplicaciones disponibles para descargar en la APP Store de iPhone y 

Android se encuentran las relacionadas con el estudio de la lengua española dirigidas a 

los estudiantes chinos. Mediante una búsqueda a partir de las palabras clave “España” 

y “español”, descubrimos que las aplicaciones de la enseñanza y aprendizaje del 

español existentes en China presentan la siguiente oferta:  

 

1. fonética y vocabulario básico para la introducción del idioma;  

2. herramientas para la memorización de palabras españolas;  

3. listas de conjugación;  

4. instrumentos de traducción;  

5. ejemplos de frases usuales basados en situaciones cotidianas;  

6. radios de países hispanohablantes;  

7. diccionarios chino-español;  

8. comprensión auditiva de español;  

9. turismo en España. 

 

Estos programas informáticos persiguen un ambicioso objetivo con sus funciones. 

La mayoría de ellos son de reciente lanzamiento o de corto tiempo de desarrollo, las 

funciones aún no son completas, contienen pocos materiales dentro de la aplicación y, 

además, su utilización y practicidad son bajas. No existen aplicaciones especializadas 

en lectura, redacción, práctica oral y cultura, y solo se pueden conseguir estos recursos 

en algunos otros tipos de programas, como por ejemplo, HelloTalk, una plataforma de 

comunicación oral multilingüe para practicar la expresión oral en diferentes idiomas 
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con los nativos.  

 

 
Figura 11. Captura de pantalla de HelloTalk 

 

De todas las aplicaciones profesionales de español encontradas actualmente en 

China, Comprensión auditiva de español para todos los días y Asistente del español 

son las más completas, difundidas, actualizadas con mayor frecuencia y más 

informativas.  

 

3.4.4.3.1.  Comprensión auditiva de español para todos los días 

Comprensión auditiva de español para todos los días es una aplicación de 

aprendizaje basada en audio y vídeo de español creada por la empresa Oulu Software. 

Dispone de un gran número de materiales bien clasificados, que pueden escuchar y 

descargar los usuarios de forma gratuita en su práctica totalidad, y con acceso a recursos 

más amplios si se es miembro destacado o vip. 

Al entrar en la página principal de la app figuran algunos audios y vídeos 

recomendados que tratan sobre temas de actualidad.  

 



203 
 

 
Figura 12. Captura de pantalla de la página de inicio de Comprensión auditiva de español 

para todos los días 
 

En la sección de clasificaciones de los materiales existen diversos recursos 

divididos en once categorías (a veces cambian cuando actualizan la aplicación), que 

abarcan los siguientes servicios y temas: 

 

1. Emisoras de radio FM, incluidas, por ejemplo, Radio Nacional de España, 

Onda Cero (Madrid), Los 40 Radio, Radio Chile, etc. 

2. Noticias. Son una síntesis de las noticias del día por programa, e incluyen 

CCTV China, BBC Mundo, Telediario, El País… 

3. Aula de español. Se presentan cursos con excelentes profesores de China y de 

países hispanohablantes, manuales, clases abiertas, etc. 

4. Español práctico, con escenarios cotidianos en torno a la cultura hispana, los 

negocios, el turismo, la gastronomía y algunos más. 

5. Materiales y pruebas de consulta para exámenes DELE y EEE. 

6. Audiolibros, en su mayoría novelas clásicas, fábulas, poemas, cuentos, etc. 

7. Colección de fragmentos de anime, canciones, películas, programas de 

entrevistas…  

8. Pódcast con producciones originales elaboradas por prestigiosos profesores 
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del país. 

9. Registro de recomendaciones diarias. 

10. Recursos subidos por los usuarios que se publican después de ser examinados. 

11. Y una categoría solo para los miembros vips, que incluye todos los tipos de 

materiales mencionados, pero con una gama mayor de recursos. 

 

Los usuarios pueden configurar o administrar sus materiales favoritos en los 

menús de “Mi escucha” y “Mi cuenta”. Cuando eligen el audio que les interesa y que 

se adapta a su nivel de español van a la página de reproducción, donde pueden 

escucharlo, mientras aprenden con subtítulos de apoyo, con la posibilidad de ajustar la 

velocidad de audio o seleccionar modos para dictar, doblar y hacer pruebas. 

 

 
Figura 13. Captura de pantalla de la página de reproducción de Comprensión auditiva de 

español para todos los días 
 

Además, cuando aparece una palabra desconocida, se puede pulsar sobre ella y el 

sistema se conecta directamente con el diccionario Asistente del español para mostrar 

su significado. 
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3.4.4.3.2.  Asistente del español 

Asistente del español es un diccionario diseñado para los estudiantes de español 

en China, surgido en 2010 y que pertenece a la misma compañía que Comprensión 

auditiva de español para todos los días: Oulu Software. En noviembre de 2020 contaba 

con más de 90 000 entradas de español a chino y 147 000 entradas de chino a español. 

Con un desarrollo constante durante la última década, Asistente del español se ha 

convertido en una herramienta integral (no puede considerarse simplemente un 

diccionario bilingüe chino-español), con una amplia oferta de funciones para ser 

empleadas en el aprendizaje de ELE: 
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Figura 14. Captura de pantalla de Asistente del español 

 

1. Dispone de diccionarios chino-español, español-español e inglés-español, y 

muestra también sinónimos, antónimos y derivados de la palabra consultada. 

Con esta amplia oferta, el diccionario chino-español es adecuado para 

estudiantes de todos los niveles y puede demostrar visualmente la naturaleza 

léxica, el significado y el uso de las palabras; mientras que el resto de 

diccionarios son apropiados para que los aprendientes con niveles lingüísticos 

intermedios o altos comprendan las palabras con mayor precisión, gracias a 

explicaciones en español, dadas las posibles diferencias en el contexto y el 

significado de una palabra explicada en chino y en español. 

2. Referencia de las enciclopedias en chino y en español. Se recopilan palabras 

de eventos actuales, de moda, jergas de Internet…, lo cual permite a los 

aprendices entender esas palabras en profundidad. 

3. Inventario de frases habituales en español. La aplicación comprende 450 000 

frases bilingües de uso común, con un contenido exhaustivo que puede ayudar 

a los aprendientes a captar mejor el uso de las palabras y que constituye una 

referencia fiable para la traducción y la redacción en español. 

4. Frases en español. De la extensa base de recursos de Comprensión auditiva 

de español para todos los días se han seleccionado distintos ejemplos de 
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frases sobre noticias actuales, lenguaje coloquial, etc., con la pronunciación 

real de nativos y la traducción al chino. Como opción extra, es fácil saltar a la 

aplicación Comprensión auditiva de español para todos los días para 

conectarse entre usuarios. 

5. Preguntas de pruebas o exámenes de años anteriores. Se exponen algunas 

preguntas de los exámenes DELE, EEE-4 y EEE-8 que incluyan la palabra 

que se consulta, a fin de ayudar a los alumnos, especialmente a los 

universitarios de especialidad de lengua española, a conocer el formato del 

examen, los tipos de preguntas que se hacen y el vocabulario de mayor 

frecuencia. 

6. Consulta de las conjugaciones de verbos españoles. Se ofrecen 20 formas de 

tiempos verbales para su consulta. 

7. El primer sistema de China de evaluación fonética del idioma español, que 

utiliza la tecnología para un aprendizaje avanzado a través del análisis de la 

pronunciación y de proporcionar la retroalimentación y la evaluación precisas, 

ayudando de esta manera a corregir y mejorar la pronunciación de los 

aprendientes. 

8. Reconocimiento de letras, palabras y frases por la tecnología OCR 

(Reconocimiento Óptico de Caracteres). Se adapta a una amplia variedad de 

escenarios de reconocimiento como libros, periódicos, imágenes, textos 

mixtos, etc., y proporciona información lingüística de la palabra, lo que puede 

facilitar la comprensión de los materiales de lectura. 

9. Ortografía española y corrección gramatical. La aplicación apoya el 

reconocimiento inteligente de la persona y el tiempo verbales, basado en la 

acumulación de datos y corpus durante 10 años, con el fin de favorecer la 

autoevaluación de los alumnos en el aprendizaje autónomo. 

10. Se presenta una frase en español al día que permite que los usuarios la sigan 

basándose en este modelo para practicar la pronunciación y la entonación y 

que aprendan nuevas expresiones. 

11. Se presentan términos relacionados con la palabra consultada para ampliar el 
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caudal léxico. 

12. La aplicación permite la traducción por voz o texto entre inglés, francés, 

alemán, español, italiano, chino simplificado, chino tradicional (繁体字 

fántǐzì) y japonés.  

13. Los estudiantes pueden crear un cuaderno de palabras nuevas que, mediante 

una clasificación, puedan adquirir con mayor facilidad. 

14. Módulo de aprendizaje que incluye un depósito de preguntas de español, 

pruebas de vocabulario, reglas fonéticas, instrucción gramatical, expresiones 

comunes y aprendizaje de palabras. Los alumnos pueden planificar su estudio 

y trabajar con compañeros. 

15. El rincón del español, una comunidad en línea para los aprendientes de este 

idioma en la que se intercambian informaciones, logros y recursos, además de 

poderse encontrar en ella compañeros de aprendizaje. 

 

Estas dos aplicaciones se complementan entre sí y pueden desempeñar un papel 

significativo en el proceso de aprendizaje del español. Por ejemplo: los materiales 

presentados en Comprensión auditiva de español para todos los días, como libros de 

texto o noticias, pueden ser usados como ejercicios de comprensión auditiva o 

simplemente como recursos de lectura; los aprendices pueden asimismo practicar la 

redacción de textos cortos, aprovechando Asistente del español para buscar palabras y 

revisar la ortografía básica y la corrección gramatical.  

Ambas aplicaciones tienen sus propias características y son perfectamente 

compatibles para satisfacer las necesidades de los estudiantes con diferentes niveles de 

español, cubriendo entre ambas casi todas las funciones de las aplicaciones de lengua 

española existentes en China. Los recursos que ofrecen poseen una alta calidad, puesto 

que son revisados por un equipo profesional que actualiza con frecuencia todo tipo de 

materiales relacionados con la vida real y con temas de actualidad. En general, las dos 

aplicaciones son muy atractivas y valiosas para los estudiantes chinos, que llevan 

mucho tiempo utilizando manuales, lecturas, audios y otros recursos de índole bastante 
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más tradicional. 

Actualmente, son herramientas muy populares entre los estudiantes y profesores 

de español en China, y la mayoría de los discentes usa a menudo Asistente del español 

para buscar palabras desconocidas, pero básicamente solo utilizan la función del 

diccionario chino-español para entender con claridad el significado chino. Por eso, 

ninguna de las funciones de las dos aplicaciones se maximiza, siendo necesarias la 

planificación y la orientación del docente, así como la iniciativa y la autonomía del 

estudiante; se requiere también que sean plenamente conocedores de la forma de 

empleo de estos dos recursos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo 

en el tiempo disponible fuera de clase. 

 

3.4.4.4. Videojuegos  

Como mencionamos anteriormente, el videojuego ocupa un lugar importante en el 

tiempo libre y extraescolar de la juventud contemporánea, y es popular como una 

herramienta de ocio, entretenimiento, relajación e incluso relación social. El videojuego 

también cumple una función educativa como vehículo de conocimiento y herramienta 

cognitiva, guiando a los estudiantes hasta cierto punto para explorar el aprendizaje, 

utilizar sus habilidades y desarrollar la creatividad. Sin embargo, en el ámbito de la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE en China hasta noviembre de 2020 no existía 

ninguna investigación o práctica sobre el empleo de videojuegos. A continuación, 

presentamos algunos de los videojuegos existentes con potencial pedagógico. 

 

3.4.4.4.1.  Cuentos Modernos, el comienzo 

Según la cuenta oficial de WeChat en la Revista Puente, a partir de mayo de 2018 

se ha formado un equipo de producción de videojuegos por miembros de su revista, 

profesionales procedentes de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, para 

crear un videojuego sobre la lengua española que despierte el interés y el entusiasmo 

de los principiantes en el aprendizaje del español. Este videojuego se llama Cuentos 
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Modernos, el comienzo74, y es un minivideojuego en línea, ligado al manual Libro de 

Lectura de Español Moderno 1, que se puso en marcha en diciembre de 2019 y se 

presentó oficialmente al público en marzo de 2020. Hasta el momento, únicamente se 

ha publicado en la página web el primer capítulo del videojuego y el resto se sigue 

elaborando.  

Cuentos Modernos, el comienzo es el primer videojuego en línea profesional y 

especializado de China para estudios de español, un paso significativo en la innovación 

de los métodos de enseñanza y aprendizaje de ELE. Se adopta la visión del jugador 

como protagonista, con conversaciones con otros personajes y varias historias como 

pistas, para que el aprendizaje del idioma adopte diversas formas, como leer, escuchar, 

juzgar y elegir a medida que progresa la historia.  

 

 
Figura 15. Captura de pantalla de Cuentos Modernos, el comienzo 

 

Las imágenes en el videojuego han sido creadas por los estudiantes del equipo, y 

los materiales de lectura están extraídos del Libro de Lectura de Español Moderno 1. 

Los aprendientes pueden mejorar sus competencias de español a través de la trama del 

videojuego, basado en un contexto de relaciones reales, y también pueden practicar la 

 
74 Disponible en http://www.66rpg.com/game/1488138.  

http://www.66rpg.com/game/1488138
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comprensión auditiva. El videojuego permite a los estudiantes leer el contenido clave 

repetidamente, repensar y elegir cuando la opción es incorrecta, consiguiendo así que 

la presión para responder a las preguntas se mitigue. 

En el libro de Sánchez Jiménez, Martín Rogero y Servén Díez (2018: 275) se 

demuestra el efecto positivo de los videojuegos en los estudiantes de Lengua y 

Literatura, pues aquellos pueden hacernos comprender que la lectura nunca se ha 

limitado a los libros impresos, sino que ha tenido numerosas manifestaciones, como 

canciones, periódicos, representaciones escénicas, etc., a las que hoy en día se añaden 

los medios electrónicos. El videojuego Cuentos Modernos, el comienzo refleja 

plenamente la combinación de la lectura electrónica en español con el proceso de 

videojuego en un entorno virtual, y tal como señalan Sánchez Jiménez, Martín Rogero 

y Servén Díez (2018: 276), “el proceso de juego parecería similar al de la lectura a 

partir de hipertextos”. 

Cuentos Modernos, el comienzo todavía se encuentra en las primeras etapas de 

diseño y construcción, y requiere más actualizaciones de material, desarrollo y formas 

de funcionamiento, porque no siempre es fácil operar con él desde un teléfono móvil.  

 

3.4.4.4.2.  Fun Spanish 

Si bien la mayoría de los aprendientes de la educación reglada de ELE en China 

son universitarios y la edad de gran parte de quienes aprenden español como afición 

están por encima de la de los discentes de la escuela secundaria, a medida que este 

idioma se hace más popular en el país muchos padres deciden que sus hijos estudien 

español desde pequeños. Por este motivo está avanzando la enseñanza de ELE para 

niños.  

Fun Spanish es una aplicación de videojuego de lengua española dirigida a niños 

de 3 a 8 años. La aplicación contiene 12 lecciones de español y 70 juegos de aprendizaje 

sobre temas como colores, animales, números, partes del cuerpo, frutas, alimentos, ropa, 

vehículos, suministros de vivienda, animales marinos, elementos del aula y acciones.  

Los juegos se basan en la selección de tarjetas e imágenes relacionadas con una 

palabra, con voces masculinas y femeninas, música original, efectos de sonido y dibujos 
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animados que pueden ayudar a los niños a aprender nuevos conocimientos con el 

componente de diversión inherente a las imágenes, mejorar su concentración y 

desarrollar la creatividad y colaboración.  

 

 
Figura 16. Captura de pantalla del juego Fun Spanish 

 

Pero, en general, este tipo de videojuego se limita a dar barniz tecnológico a 

actividades muy tradicionales y conocidas, porque carece de elementos reales de 

innovación.  

En definitiva: la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China ha pasado por un 

proceso de desarrollo de unos 70 años, ha acumulado mucha experiencia y ha formado 

muchos talentos en lengua española, y su estado actual se está transformando desde un 

modelo de enseñanza tradicional y única a uno más diversificado. Ya hemos apuntado 

que 2018 puede ser un punto de inflexión, un año en el que se ha empezado a producir 

un aumento gradual tanto en el desarrollo de los recursos digitales en español como en 

las investigaciones y prácticas del empleo de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje 

de ELE. Las mejoras son lentas pero fructíferas en los métodos de enseñanza, puesto 

que inspiran cada vez a más profesores, habitualmente a los más jóvenes, y les hace 

darse cuenta de la importancia y la necesidad de utilizar las variadas herramientas y 

canales de las TIC para acceder a nuevos recursos. En el marco de esta tendencia la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE en China pueden experimentar una innovación y 

transformación muy importantes, con efectos muy positivos, como la adopción de 

nuevas metodologías o el desarrollo de programas de formación de profesorado, así 

como la mejora de los planes curriculares, de los manuales y recursos utilizados y de 

los sistemas de evaluación. 
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CAPÍTULO 4 

LAS TIC EN LOS MANUALES DE ELE CONFECCIONADOS 

PARA SINOHABLANTES 

 

4.1.  Introducción 

En este capítulo nos proponemos abordar un examen pormenorizado de siete 

manuales de ELE en sus series completas (incluidos los libros del alumno, los 

cuadernos de ejercicios y los libros del profesor; en total, 65 volúmenes), centrándonos 

en los diseñados especialmente para estudiantes chinos, ya sean los publicados por 

editoriales españolas e introducidos en China o los confeccionados íntegramente en este 

país. A partir de una investigación detallada, analizamos el uso de las TIC que presentan 

estos manuales.  

Además, estudiamos exhaustivamente la nueva edición del manual más 

ampliamente usado en China, Nuevo Español Moderno, al que ya nos hemos referido 

en capítulos anteriores. Lo comparamos con los manuales importados desde España, y 

terminamos este capítulo resumiendo las características y los aspectos que, a nuestro 

modo de ver, no se contemplan en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China.  

Los objetivos de este análisis son los siguientes: 

 

1. Conocer el estado actual del uso de las TIC en los manuales de ELE adaptados 

y elaborados para los estudiantes chinos. 

2. Conocer en profundidad las tipologías de actividades en las que se hace uso 

de las TIC en los manuales de ELE adaptados para los estudiantes chinos. 

3. Contribuir con los datos y resultados obtenidos a mejorar los aspectos 

deficientes de los manuales y las metodologías de ELE en China. 

4. Obtener referencias y datos para el posterior diseño de una serie de propuestas 

didácticas en las que se integran las TIC más apropiadas para grupos de 

estudiantes chinos, concretamente en lo referido a la enseñanza y al 

aprendizaje de ELE en China. 
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4.2.  Criterios seguidos en la selección de manuales 

Con el fin de alcanzar los objetivos fijados, se han tenido en cuenta cinco aspectos 

a la hora de seleccionar los manuales: tipo de manual, contexto, edición, diversidad de 

editoriales y niveles.  

 

1. TIPO DE MANUAL 

Cortés Moreno (2011:12) clasifica los manuales de ELE en tres tipos:  

 
Los elaborados para alumnos de EL/E en general, los adaptados a alumnos de una 
procedencia lingüística específica (p. ej., a alumnos chinos) y los elaborados 
específicamente para hablantes nativos de una lengua determinada (p. ej., para alumnos 
sinohablantes). 

 

Nuestro tema de investigación se centra en los estudiantes sinohablantes, 

especialmente los adultos jóvenes, como grupo meta. En consecuencia, hemos optado 

principalmente por manuales diseñados de forma específica para estudiantes 

sinohablantes o que resulten adecuados para ellos, pero también consideramos 

manuales que, sin cumplir estas condiciones, han sido o son utilizados en China con 

cierto nivel de aceptación. 

 

2. CONTEXTO 

Hay que tener en cuenta el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de ELE en 

China, pero también el hecho de que la investigación se realiza en España. Por lo tanto, 

los manuales seleccionados deberían ser, idealmente, fácilmente accesibles tanto en 

China como en España; sin embargo, lo realmente importante es que los manuales 

seleccionados hayan sido usados entre los estudiantes sinohablantes. Por esta razón, 

hemos elegido manuales de ELE publicados en España y diseñados específicamente 

para alumnos sinohablantes y manuales de ELE que son generales pero vendidos y 

usados en China (según datos de las plataformas de compra electrónica, la publicidad 

de las escuelas de idiomas y las informaciones en Internet) o introducidos y adaptados 
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para este país (según datos de las editoriales chinas). 

 

3. EDICIÓN 

Para obtener la información y los datos más actualizados posibles se ha 

seleccionado la edición más reciente, con fecha de febrero de 2021, de los manuales 

analizados. 

 

4. DIVERSIDAD DE EDITORIALES 

Hemos seleccionado manuales de editoriales distintas con el objetivo de 

comprobar si, en lo referente a las TIC, hay líneas de trabajo o formas de explotación 

diferentes. Consideramos que el análisis es, así, más completo y enriquecedor.  

 

5. NIVELES 

Hemos analizado las series completas de los manuales seleccionados75 , con la 

finalidad de averiguar si en el tratamiento dado a las TIC el factor nivel de aprendizaje 

es o no determinante. 

Por lo tanto, basándonos en los criterios mencionados, los manuales que hemos 

elegido para el análisis son los siguientes:  

 

No 

Manual 
(nombre 
español) 

Manual 
(nombre 
chino) 

Nivel 
Editorial 
original 

Editorial 
china 

Año de 
publicación 

1 
Aula 

Internacional 
Nueva edición 

AULA汉
化版，

大家的

西班牙

语 

A1 Difusión 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2013 en 
España; 
2019 en 
China 

2 
Aula 

Internacional 
Nueva edición 

AULA汉
化版，

大家的

西班牙

语 

A2 Difusión 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2013 en 
España; 
2019 en 
China 

 
75 En cuanto a los manuales que han sido adaptados e introducidos por las editoriales chinas, analizamos 
principalmente los niveles ya publicados en China hasta mayo de 2021.  
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3 ELE Actual 

ELE现
代版

（中国

人学习

西班牙

语的教

材） 

A1 SM 

Editorial de 
Traducción 
de Shanghái 
(Shanghái 
Translation 
Publishing 
House en 

inglés) 

2011 en 
España; 
2017 en 
China 

4 ELE Actual 

ELE现
代版

（中国

人学习

西班牙

语的教

材） 

A2 SM 
Editorial de 
Traducción 
de Shanghái 

2012 en 
España; 
2018 en 
China 

5 ELE Actual 

ELE现
代版

（中国

人学习

西班牙

语的教

材） 

B1 SM 
Editorial de 
Traducción 
de Shanghái 

2011 en 
España; 
2018 en 
China 

6 
Etapas 
Edición 
China76 

Etapas 
China中
国版 

A1.1 Edinumen __________ 
2011 en 
España 

7 
Etapas 

Edición China 

Etapas 
China中
国版 

A1.2 Edinumen __________ 
2012 en 
España 

8 
Etapas 

Edición China 

Etapas 
China中
国版 

A2.1 Edinumen __________ 
2013 en 
España 

9 
Nuevo 

Español 
200077 

标准西

班牙语 
Elemen
-tal 1 

SGEL 

Prensa de 
Educación 

Popular 
(People's 
Education 
Press en 
inglés) 

2007 en 
España; 
2009 en 
China 

10 
Nuevo 

Español 2000 
标准西

班牙语 
Elemen
-tal 2 

SGEL 
Prensa de 
Educación 

Popular 

2007 en 
España; 
2010 en 
China 

 
76 Este manual incluye el libro de ejercicios en el libro del alumno. 
77 No tiene libro del profesor. 
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11 
Nuevo 

Español 2000 
标准西

班牙语 
Medio 

1 
SGEL 

Prensa de 
Educación 

Popular 

2007 en 
España; 
2011 en 
China 

12 
Nuevo 

Español 2000 
标准西

班牙语 
Medio 

2 
SGEL 

Prensa de 
Educación 

Popular 

2007 en 
España; 
2011 en 
China 

13 Nuevo Prisma _______ A1 Edinumen __________ 
2014 en 
España 

14 Nuevo Prisma _______ A2 Edinumen __________ 
2013 en 
España 

15 Nuevo Prisma _______ B1 Edinumen __________ 
2015 en 
España 

16 Nuevo Prisma _______ B2 Edinumen __________ 
2015 en 
España 

17 Nuevo Prisma _______ C1 Edinumen __________ 
2011 en 
España 

18 Nuevo Prisma _______ C2 Edinumen __________ 
2012 en 
España 

19 Nuevo Sueña 
走遍西

班牙 
A1-A2 Anaya 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2015 en 
España; 
2017 en 
China 

20 Nuevo Sueña 
走遍西

班牙 
B1 Anaya 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2015 en 
España; 
2017 en 
China 

21 Nuevo Sueña 
走遍西

班牙 
B2 Anaya 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2016 en 
España; 
2019 en 
China 

22 Nuevo Sueña 
走遍西

班牙 
C1 Anaya 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2017 en 
España; 
2020 en 
China 

23 

¿Sabes? 
Curso de 

español para 
estudiantes 

中国人

学西班

牙语 
A1 SGEL __________ 

2010 en 
España 
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chinos 

24 

¿Sabes? 
Curso de 

español para 
estudiantes 

chinos 

中国人

学西班

牙语 
A2-B1 SGEL __________ 

2011 en 
España 

Tabla 4. Manuales seleccionados para su análisis (libros del alumno) 

 

No 

Manual 
(nombre 
español) 

Manual 
(nombre 
chino) 

Nivel 
Editorial 
original 

Editorial 
china 

Año de 
publicación 

25 

Aula 
Internacional 

Nueva 
edición78 

AULA汉
化版，

大家的

西班牙

语 

A1 Difusión 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2013 en 
España; 
2019 en 
China 

26 
Aula 

Internacional 
Nueva edición 

AULA汉
化版，

大家的

西班牙

语 

A2 Difusión 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2013 en 
España; 
2019 en 
China 

27 ELE Actual 

ELE现
代版

（中国

人学习

西班牙

语的教

材） 

A1 SM 
Editorial de 
Traducción 
de Shanghái 

2011 en 
España; 
2020 en 
China 

28 ELE Actual 

ELE现
代版

（中国

人学习

西班牙

语的教

材） 

A2 SM 
Editorial de 
Traducción 
de Shanghái 

2011 en 
España; 
2020 en 
China 

29 ELE Actual 

ELE现
代版

（中国

人学习

西班牙

语的教

B1 SM 
Editorial de 
Traducción 
de Shanghái 

2007 en 
España; 
2020 en 
China 

 
78 El cuaderno de ejercicios se incluye en el libro de alumno en la versión original, pero se publica aparte 
en la versión china. 
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材） 

30 
Nuevo 

Español 2000 
标准西

班牙语 
Elemen
-tal 1 

SGEL 
Prensa de 
Educación 

Popular 

2007 en 
España; 
2009 en 
China 

31 
Nuevo 

Español 2000 
标准西

班牙语 
Elemen
-tal 2 

SGEL 
Prensa de 
Educación 

Popular 

2007 en 
España; 
2010 en 
China 

32 
Nuevo 

Español 2000 
标准西

班牙语 
Medio 

1 
SGEL 

Prensa de 
Educación 

Popular 

2007 en 
España; 
2011 en 
China 

33 
Nuevo 

Español 2000 
标准西

班牙语 
Medio 

2 
SGEL 

Prensa de 
Educación 

Popular 

2007 en 
España; 
2011 en 
China 

34 Nuevo Prisma _______ A1 Edinumen __________ 
2014 en 
España 

35 Nuevo Prisma _______ A2 Edinumen __________ 
2014 en 
España 

36 Nuevo Prisma _______ B1 Edinumen __________ 
2015 en 
España 

37 Nuevo Prisma _______ B2 Edinumen __________ 
2015 en 
España 

38 Nuevo Prisma _______ C1 Edinumen __________ 
2011 en 
España 

39 Nuevo Prisma _______ C2 Edinumen __________ 
2013 en 
España 

40 Nuevo Sueña 
走遍西

班牙 
A1-A2 Anaya 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2015 en 
España; 
2017 en 
China 

41 Nuevo Sueña 
走遍西

班牙 
B1 Anaya 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2015 en 
España; 
2017 en 
China 

42 Nuevo Sueña 
走遍西

班牙 
B2 Anaya 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2016 en 
España; 
2019 en 
China 
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43 Nuevo Sueña 
走遍西

班牙 
C1 Anaya 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2017 en 
España; 
2020 en 
China 

44 

¿Sabes? 
Curso de 

español para 
estudiantes 

chinos 

中国人

学西班

牙语 
A1 SGEL __________ 

2010 en 
España 

45 

¿Sabes? 
Curso de 

español para 
estudiantes 

chinos 

中国人

学西班

牙语 
A2-B1 SGEL __________ 

2011 en 
España 

Tabla 5. Manuales seleccionados para su análisis (cuaderno de ejercicios) 

 

No 

Manual 
(nombre 
español) 

Manual 
(nombre 
chino) 

Nivel 
Editorial 
original 

Editorial 
china 

Año de 
publicación 

46 
Aula 

Internacional 
Nueva edición 

AULA汉
化版，

大家的

西班牙

语 

A1 Difusión 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2013 en 
España;  
2019 en 
China 

47 
Aula 

Internacional 
Nueva edición 

AULA 汉
化版，大

家 的 西

班牙语 

A2 Difusión 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2014 en 
España; 
2019 en 
China 

48 ELE Actual79  A1 SM __________ 
2012 en 
España 

49 ELE Actual  A2 SM __________ 
2012 en 
España 

50 ELE Actual  B1 SM __________ 
2012 en 
España 

51 
Etapas 
Edición 
China80 

Etapas 
China 中
国版 

A1.1 Edinumen __________ _________ 

52 
Etapas 

Edición China 
Etapas 
China 中

A1.2 Edinumen __________ _________ 

 
79 No hay guías didácticas en la versión china. 
80 Las guías didácticas, gratuitas, se descargan en la ELEteca: https://edinumen.es/eleteca-intro.  

https://edinumen.es/eleteca-intro
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国版 

53 
Etapas 

Edición China 

Etapas 
China 中
国版 

A2.1 Edinumen __________ _________ 

54 Nuevo Prisma _______ A1 Edinumen __________ 
2014 en 
España 

55 Nuevo Prisma _______ A2 Edinumen __________ 
2014 en 
España 

56 Nuevo Prisma _______ B1 Edinumen __________ 
2015 en 
España 

57 Nuevo Prisma _______ B2 Edinumen __________ 
2016 en 
España 

58 Nuevo Prisma _______ C1 Edinumen __________ 
2013 en 
España 

59 Nuevo Prisma _______ C2 Edinumen __________ 
2015 en 
España 

60 Nuevo Sueña 
走 遍 西

班牙 
A1-A2 Anaya 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2015 en 
España; 
2017 en 
China 

61 Nuevo Sueña 
走 遍 西

班牙 
B1 Anaya 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2015 en 
España; 
2018 en 
China 

62 Nuevo Sueña 
走 遍 西

班牙 
B2 Anaya 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2016 en 
España; 
2019 en 
China 

63 Nuevo Sueña 
走 遍 西

班牙 
C1 Anaya 

Editorial de 
enseñanza e 

investigación 
de lenguas 
extranjeras 

2017 en 
España; 
2020 en 
China 

64 

¿Sabes? 
Curso de 

español para 
estudiantes 

chinos81 

中 国 人

学 西 班

牙语 
A1 SGEL __________ _________ 

 
81  Se descargan gratuitamente desde la zona de descargas de la página web de la editorial: 
https://ele.sgel.es/descargas.  

https://ele.sgel.es/descargas
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65 

¿Sabes? 
Curso de 

español para 
estudiantes 

chinos 

中 国 人

学 西 班

牙语 
A2-B1 SGEL __________ _________ 

Tabla 6. Manuales seleccionados para su análisis (libro del profesor) 

 

De los anteriores manuales, Aula Internacional, ELE Actual, Etapas Edición 

China, Nuevo Español 2000 y Nuevo Sueña pertenecen al segundo tipo de manuales 

descritos por Cortés Moreno (2011: 12), es decir, a “los adaptados a alumnos de una 

procedencia lingüística específica (p. ej., a alumnos chinos)”, pues han sido adaptados 

e introducidos en el mercado chino; analizamos los niveles publicados hasta el 

momento. ¿Sabes? forma parte del tercer tipo (ibid., 12): “los elaborados 

específicamente para hablantes nativos de una lengua determinada”; y Nuevo Prisma 

es un manual general de ELE, pero se usa en los cursos de español en China, 

concretamente en el Instituto Cervantes y en otras escuelas privadas de idiomas. 

Etapas Edición China, Nuevo Prisma y ¿Sabes? están disponibles en España, 

mientras que las ediciones adaptadas de Aula Internacional, ELE Actual, Nuevo 

Español 2000 y Nuevo Sueña solo se venden en China, pero conservan el marco básico 

y los contenidos pedagógicos de la versión original; así pues, también se pueden 

consultar en los originales los aspectos mencionados en nuestro análisis. 

Además, en cuanto a la fecha de publicación de los manuales, consideramos 

principalmente su introducción y publicación en China y hemos elegido los publicados 

después de 2010, es decir, los de la última década para disponer de datos más 

actualizados.  

Finalmente, los siete manuales seleccionados han sido publicados o adaptados por 

cinco editoriales españolas y tres editoriales chinas diferentes. 

 

4.3. Caracterización de los manuales 

En primer lugar, presentamos la información básica de cada manual, mostrando 

las características específicas de cada uno de ellos en lo referente a nueve aspectos: 
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niveles publicados, material de referencia, autores, materiales complementarios, lengua 

utilizada, metodología predominante, organización estructural del manual, diseño de 

cada unidad y tipología de ejercicios. 

 

4.3.1.  Aula Internacional  

 

Niveles 
Hasta mayo de 2021 la edición china consta de dos niveles: A1 

y A2. 

Material de 

referencia 
Libro del alumno. 

Autores 

A1: Jaime Corpas, Eva García, Agustín Garmendia; 

coordinación pedagógica: Neus Sans. 

A2: Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano; 

coordinación pedagógica: Neus Sans. 

Materiales 

complementarios  

Libro del profesor (el primer volumen está descatalogado según 

la información de la página web de la editorial). 

Llave USB (contiene el libro del alumno digital para ser usado 

con pizarra digital o proyector, el libro del profesor y todo el 

material complementario del manual: los vídeos, los audios, las 

fichas proyectables, las soluciones, los glosarios, etc.). 

Recursos digitales en Internet disponibles en 

campus.difusion.com (vídeos, audios, actividades para practicar 

los contenidos de cada unidad, evaluaciones autocorregibles, 

glosarios, transcripciones, soluciones de las actividades de MÁS 

EJERCICIOS). 

La versión introducida en China está equipada con la aplicación 

de móvil 外研随身学 (Aprendizaje ubicuo de la editorial de 

enseñanza e investigación de lenguas extranjeras), que incluye 

parte del audio del libro del alumno y del cuaderno de ejercicios, 
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lo que facilita el aprendizaje autónomo y ubicuo para los 

alumnos. 

Lengua usada 

Versión original: español. 

Versión introducida en China: chino y español. Se han traducido 

los títulos de unidades y secciones, enunciados de actividades, 

explicaciones gramaticales, vocabulario y textos.  

Metodología 

predominante 
Enfoque comunicativo y orientado a la acción. 

Organización 

estructural del 

manual 

1. El manual está formado inicialmente por la presentación, el 

índice y una unidad 0 del primer volumen que enseña 

brevemente cómo hacer la presentación de uno mismo, así 

como los saludos. A continuación, figuran las diversas 

unidades didácticas (9 del primer volumen y 10 del segundo) 

y las secciones MÁS EJERCICIOS y MÁS GRAMÁTICA, que 

incluyen actividades para cada unidad y reglas gramaticales 

acompañadas de usos y ejemplos. 

2. La edición china añade un abecedario y una parte de fonética 

antes de la primera unidad; además, incluye una lista de 

vocabulario al final de cada unidad. El libro del alumno y el 

cuaderno de ejercicios están publicados por separado. 

Diseño de cada 

unidad didáctica 

Los contenidos de cada unidad están divididos en tres partes: 

recursos comunicativos, recursos gramaticales y recursos 

léxicos, que se desarrollan a través de cinco secciones: 

1. EMPEZAR. En la primera doble página de la unidad se 

introduce el tema con una actividad y algunas imágenes para 

que los estudiantes conozcan los contenidos principales de 

la misma; se trata de una tarea de calentamiento. 

2. COMPRENDER. En una doble página se presentan las 

actividades de comprensión diseñadas con formatos 
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variados con el fin de enseñar los contenidos lingüísticos y 

comunicativos básicos de cada unidad. 

3. EXPLORAR Y REFLEXIONAR. En cuatro páginas se establecen 

las tareas basadas en los distintos niveles de la lengua 

(morfológico, léxico, funcional, discursivo, etc.). En la 

última página de esta sección se resumen los esquemas 

gramaticales y funcionales. 

4. PRACTICAR Y COMUNICAR. Esta parte está centrada 

principalmente en microtareas de práctica lingüística y 

comunicativa que incluyen propuestas de trabajo variadas, 

según se afirma en la presentación (pág. 4). Los temas de las 

tareas se diseñan en torno a las propias experiencias y 

cultura de los estudiantes. El manual original indica que los 

alumnos pueden situar el producto final de las actividades 

de esta sección, escrito u oral, en el Portafolio europeo de 

lenguas (PEL); la versión china no lo pide. 

5. VIAJAR. Los contenidos se centran en las culturas y la 

realidad cotidiana de los países hispanos. Incluye también 

una actividad de vídeo, que desarrolla la comprensión 

audiovisual de los estudiantes. 

*Además, en la parte de presentación del manual se señala que 

en la realización de aquellas actividades que se acompañen de 

un icono de flecha el estudiante puede usar Internet (pág. 3). 

Tipos de 

ejercicios 

Hay seis páginas de ejercicios para cada unidad. Principalmente 

se practican, a través de ellas, contenidos gramaticales y de 

léxico que los alumnos pueden hacer de forma autónoma. Su 

tipología recoge, entre otras, las siguientes opciones: 

compleción de huecos, compleción de oraciones, clasificación 

de palabras, relaciona, etc. 
Tabla 7. Caracterización de Aula Internacional 
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4.3.2.  ELE Actual  

 

Niveles 
Hasta mayo de 2021 los niveles publicados en China son A1, A2 

y B1. 

Material de 

referencia 
Libro del alumno con 2 CD.  

Autores 

A1: Virgilio Borobio, Ramón Palencia. 

A1 Cuaderno de ejercicios: Virgilio Borobio. 

A2: Virgilio Borobio, con la colaboración de Ramón Palencia. 

A2 Cuaderno de ejercicios: Virgilio Borobio. 

B1: Virgilio Borobio, Ramón Palencia. 

B1 Cuaderno de ejercicios: Virgilio Borobio, Ramón Palencia. 

Materiales 

complementarios 

Libro del profesor. 

Cuaderno de ejercicios con un CD en los niveles A1 y A2. 

Entorno digital para el alumno y el profesor, que incluye audios, 

resumen gramatical, mapas y vocabulario. 

Lengua usada 

Versión original: español. 

Versión introducida en China: chino y español. Se han traducido 

los títulos de unidades y secciones, enunciados de actividades, 

explicaciones gramaticales y vocabulario. Se proporcionan 

traducciones de léxico en las secciones DESCUBRE ESPAÑA Y 

AMÉRICA LATINA y MATERIALES COMPLEMENTARIOS, así como 

en el resumen gramatical y el glosario general, que aparecen al 

final del manual.  

Metodología 

predominante 
Enfoque comunicativo 

Organización 

estructural del 

El manual está dividido en siete partes: 

1. Introducción. 
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manual 2. Presentación de las secciones (ASÍ ES ESTE LIBRO). 

3. Índice. 

4. Unidades: 14 lecciones y una lección opcional en el primer 

volumen; 15 lecciones en el segundo volumen; y 12 

lecciones en el tercer volumen. 

5. REPASO. Cada volumen consta de 3 repasos, es decir, hay un 

repaso por cada cuatro o cinco lecciones. 

6. Resumen gramatical. 

7. En la parte final, un listado de vocabulario. 

Diseño de cada 

unidad didáctica 

1. Cada lección comienza con la presentación de los objetivos 

comunicativos que los estudiantes van a trabajar. 

2. Después, se presenta una serie de actividades significativas 

y motivadoras con las que practicar de forma progresiva 

contenidos lingüísticos y funcionales y diversas destrezas. 

3. A continuación, la sección DESCUBRE ESPAÑA Y AMÉRICA 

LATINA, en la que los estudiantes pueden satisfacer su interés 

por asimilar conocimientos socioculturales de España y 

América Latina, así como desarrollar la conciencia 

intercultural. 

4. Tras el conocimiento sociocultural hay un cuadro de 

RECUERDA que sintetiza algunos aspectos gramaticales y 

comunicativos. 

5. Al final de cada lección se presenta una sección de 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS en la que se ofrecen más 

propuestas para adaptarse a las diferentes necesidades de los 

estudiantes y a distintos estilos de clase y aprendizaje. 

Tipos de 

ejercicios 

1. Cada 4 o 5 lecciones hay una sección de REPASO, en donde 

los ejercicios consisten en diferentes explotaciones de 

comprensión auditiva, compleción de espacios, actividades 
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de comprensión lectora, ejercicios de verdadero o falso, 

juegos con dados, etc., para ser realizados tanto 

individualmente como de forma grupal. El profesor puede 

hacerlos junto a los alumnos en clase si lo estima 

conveniente. 

2. Las actividades del cuaderno de ejercicios están diseñadas 

de acuerdo al contenido de cada lección, y también hay una 

parte independiente de tareas en DESCUBRE ESPAÑA Y 

AMÉRICA LATINA. Los ejercicios presentan una tipología 

variada que permiten a los alumnos desarrollar las diferentes 

destrezas de diversas formas: actividades de compleción, de 

escritura, realización de crucigramas o sopas de letras, etc. 
Tabla 8. Caracterización de ELE Actual 

 

4.3.3.  Etapas Edición China 

 

Niveles Hay publicados un total de tres niveles: A1.1, A1.2 y A2.1. 

Material de 

referencia 
Libro del alumno. 

Autores Sonia Eusebio Hermira, Anabel de Dios Martín.  

Materiales 

complementarios 

Cuaderno de ejercicios por cada volumen y audios descargables 

en la ELEteca, la plataforma educativa de la editorial en la que 

los estudiantes utilizan un código para descargar las audiciones. 

Lengua usada 

Español y traducciones al chino en los títulos y el índice de las 

unidades, los enunciados de las tareas, algunas anotaciones de 

vocabulario y el resumen lingüístico-gramatical. 

Metodología 

predominante 

Enfoque orientado a la acción. Se establecen temas y actividades 

dirigidos al uso de la lengua, a la comunicación e interacción, 
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acordes al PCIC82 y MCER. 

Organización 

estructural del 

manual 

1. Los dos primeros volúmenes tienen la misma estructura: 

(1).  Introducción al español para principiantes, que muestra 

brevemente algunas diferencias entre el español y el chino 

en lo referente a la flexión nominal y la flexión verbal. 

(2).  El índice, que detalla las secciones y los contenidos 

principales de enseñanza de cada unidad. 

(3).  Las unidades: cuatro en cada uno de los volúmenes. 

(4).  Resumen lingüístico-gramatical como cierre de todas las 

unidades. 

(5).  Repaso final mediante ejercicios correspondientes a las 

cuatro unidades. 

2. El tercer volumen difiere en que no dispone de la 

introducción al español y el número de unidades aumenta a 

siete. Por lo demás, el orden estructural es el mismo que en 

los primeros dos libros. 

Diseño de cada 

unidad didáctica 

1. Cada unidad alberga cuatro grandes secciones de contenido: 

(1).  Contenidos comunicativos 

(2).  Contenidos lingüísticos 

(3).  Contenidos léxicos 

(4).  Contenidos culturales 

2. Se adquieren las informaciones y los conocimientos y se 

practican usando la lengua a través de diferentes y variados 

tipos de actividades y tareas que se presentan en forma de 

diálogo, escritura, comprensión auditiva, lectura, etc. 

3. También se incluyen breves fichas informativas llamadas 

“Fíjate” en varios lugares de cada unidad, que ofrecen pistas 

sobre cómo abordar algunas actividades y/o complementar 

 
82  Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español. Disponible en 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm.  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm


232 
 

algunos conocimientos. 

Tipos de 

ejercicios 

El contenido y el formato de los ejercicios son similares a los 

trabajos en las unidades, con actividades basadas en los audios, 

los cuales presentan contextos que recrean situaciones de la vida 

real, así como textos e imágenes presentados en formatos 

diversos y de variada tipología. 
Tabla 9. Caracterización de Etapas Edición China 

 

4.3.4.  Nuevo Español 2000  

 

Niveles 

Hasta mayo de 2021 hay publicados y también adaptados e 

introducidos en China un total de 2 niveles (divididos en cuatro 

volúmenes): elemental y medio, que no corresponden a los 

niveles del MCER. 

Material de 

referencia 
Libro del alumno con CD.  

Autores 

Libro del alumno: Jesús Sánchez Lobato, Nieves García 

Hernández. 

Cuaderno de ejercicios: Jesús Sánchez Lobato, Nieves García 

Hernández, Pedro Gomis Blanco. 

Materiales 

complementarios 

Cuaderno de ejercicios.  

Solucionario del libro del alumno. 

Gramática en español, alemán, inglés, francés e italiano. 

Glosario multilingüe. 

Lengua usada 

Versión original: español. 

Versión introducida en China: chino y español. Se han traducido 

los títulos de unidades y secciones, enunciados de actividades, 

explicaciones gramaticales, vocabulario y textos.  

Metodología Método situacional, principalmente. 
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predominante Según se afirma en la presentación del manual, “el Nuevo 

Español 2000 pretende ser un método ágil, en el que lo 

situacional, lo conversacional y los mecanismos de la lengua 

corran paralelos, pero perfectamente graduados según los 

niveles que lo componen” (pág. 1). 

Organización 

estructural del 

manual 

1. Versión original:  

(1).  Primer volumen: presentación del manual, índice, 23 

unidades, un test de evaluación por cada cinco lecciones, y 

alfabeto, acentuación y entonación del español al final de 

las unidades. Además, se cierra con la conjugación de los 

verbos y un glosario. 

(2).  Segundo volumen: presentación, índice, 21 unidades y 

ejercicios de entonación y puntuación después de cada 

lección. De nuevo se cierran con la conjugación de los 

verbos y un glosario. 

2. Versión introducida en China: cada nivel está dividido en 

dos volúmenes (cuatro volúmenes en total). 

(1).  Primer volumen: introducción, índice, fonética española, 

diez lecciones, test de evaluación por cada 5 lecciones, 

nombres más usuales, verbos, glosarios globales y de cada 

unidad, traducción de los textos de las lecciones y el 

solucionario. 

(2).  Segundo volumen: introducción, índice, trece lecciones, 

test de evaluación por cada 5 lecciones, glosarios globales 

y de cada unidad, traducción de los textos de las lecciones 

y el solucionario. 

(3).  Tercer volumen: introducción, índice, diez lecciones, 

glosarios globales y de cada unidad, traducción de los textos 

de las lecciones y el solucionario. 
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(4).  Cuarto volumen: introducción, índice, once lecciones, 

signos de puntuación, verbos, glosarios globales y de cada 

unidad, traducción de los textos de las lecciones y el 

solucionario. 

Diseño de cada 

unidad didáctica 

Cada lección incluye textos y diálogos con preguntas 

relacionadas con su contenido; un esquema gramatical; 

ejercicios de gramática; una parte llamada “documentos” que 

aporta información cultural y, en ocasiones, fichas informativas. 

Tipos de 

ejercicios 

Tanto los ejercicios del libro del alumno como los del cuaderno 

de ejercicios presentan la siguiente casuística: respuesta a 

preguntas, reescritura de oraciones, compleción de frases, 

relaciona, etc. Se trabajan más las estructuras gramaticales y el 

léxico. 
Tabla 10. Caracterización de Nuevo Español 2000 

 

4.3.5.  Nuevo Prisma  

 

Niveles 
A1, A2, B1, B2, C1 y C2, acorde a lo que proponen el MCER y 

el PCIC. 

Material de 

referencia 
Libro del alumno con audiciones descargables en la ELEteca. 

Autores 

A1: Equipo Nuevo Prisma. 

A2: Equipo Nuevo Prisma. 

B1: Equipo Nuevo Prisma. 

B2: Equipo Nuevo Prisma. 

C1: Ruth Vázquez Fernández, Zara Fernández Moya, Hugo 

Roberto Wingeyer, María Ángeles Casado Pérez, Manuel Martí 

Sánchez. 

C2: Juana Ruiz Mena, Elena Suárez Prieto, Julián Muñoz Pérez, 
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Mariano Del Mazo. 

Materiales 

complementarios 

Libro del profesor. 

Libro de ejercicios con audiciones. 

ELEteca, con el libro del alumno en formato digital y recursos 

extras de audiciones, proyecciones, prácticas interactivas, 

pruebas de evaluación, actividades colaborativas, etc. 

Lengua usada Español. 

Metodología 

predominante 

Enfoque comunicativo, orientado a la acción y centrado en el 

alumno. 

Organización 

estructural del 

manual 

1. Introducción. 

2. Índice. 

3. Doce unidades didácticas en cada volumen. 

4. Examen final después de las unidades, que consiste en una 

prueba diseñada conforme al nivel correspondiente del 

examen DELE. 

Diseño de cada 

unidad didáctica 

1. Los contenidos de cada unidad están diseñados en torno a 

seis aspectos: ortografía / fonética (solo en los primeros 

cuatro volúmenes), contenidos funcionales, contenidos 

gramaticales, texto y léxico, componente estratégico y 

contenidos culturales. 

2. No hay divisiones específicas de secciones para las 

actividades de las unidades, sino que se organizan en 

categorías según los temas. 

3. Algunas actividades van seguidas de una ficha informativa 

para sugerir y añadir conocimientos clave. 

4. Cada actividad incluye dos iconos para indicar la dinámica 

y la destreza que predominan en ella. 

5. En los primeros cuatro volúmenes hay una sección llamada 

QUÉ HE APRENDIDO al final de cada unidad, que constituye 
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una sencilla autoevaluación. 

Tipos de 

ejercicios 

El libro de ejercicios cuenta con doce unidades de tareas, 

apéndice gramatical, glosario, trascripción, solucionario y 

anexo de imágenes. 

Los ejercicios de cada unidad incluyen actividades de 

compleción, relaciona, clasificación, etc. (que corresponden al 

contenido de la unidad) y un apartado de ACTIVIDADES POR 

DESTREZAS, que reproduce las tareas del examen DELE. 
Tabla 11. Caracterización de Nuevo Prisma 

 

4.3.6.  Nuevo Sueña  

 

Niveles 

Hay publicados y también adaptados e introducidos en China un 

total de cinco niveles distribuidos en cuatro libros: A1-A2, B1, 

B2 y C1, al igual que la versión original de España. 

Material de 

referencia 
Libro del alumno + CD 

Autores  

A1-A2: María Ángeles Álvarez Martínez, Ana Blanco Canales, 

María Luisa Gómez Sacristán, Nuria Pérez de la Cruz. 

B1: M.ª Aránzazu Cabrerizo Ruiz, M.ª Luisa Gómez Sacristán, 

Ana M.ª Ruiz Martínez. 

B2: María Ángeles Álvarez Martínez, Begoña Sanz Sánchez, 

M.ª Vega de la Fuente Martínez, Inocencio Giraldo Silverio, 

Fátima Martín Martín y M.ª Jesús Torrens Álvarez. 

C1: María Ángeles Álvarez Martínez, M.ª Jesús Torrens 

Álvarez, Ana Blanco Canales y M.ª Carmen Fernández López. 

Materiales 

complementarios 
Cuaderno de ejercicios + CD y libro del profesor + CD. 

Lengua usada Versión original: español. 
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Versión introducida en China: chino y español. Se han traducido 

los enunciados y los índices totales y parciales. A partir del 

cuarto volumen no hay traducción al chino. 

Metodología 

predominante 
Enfoque comunicativo. 

Organización 

estructural del 

manual 

1. Cada volumen consta de diez lecciones, y en el primer 

volumen de la versión adaptada en China se han incluido un 

apéndice de fonética y un abecedario al principio de las 

unidades, como preámbulo para introducir las letras y los 

sonidos. 

2. Al final de cada lección hay una sección llamada MANERAS 

DE VIVIR, en que se introducen conocimientos 

socioculturales de los países de habla hispana. 

3. El primer volumen tiene una sección de RECAPITULACIÓN 

cada tres lecciones; el segundo volumen, cada cinco 

lecciones; y a partir del tercero, se presenta la 

RECAPITULACIÓN al final de cada lección. 

4. Los apéndices incluyen materiales de transcripción y un 

glosario. 

Diseño de cada 

unidad didáctica 

1. Las unidades están diseñadas a partir de seis secciones: 

funciones, gramática, escritura, fonética, léxico y cultura. 

2. Cada unidad de los primeros dos volúmenes del manual se 

divide en dos ÁMBITOS temáticos relacionados.  

3. Al final de cada ámbito, en el primer volumen, hay una 

sección de TAREA, en la que figuran actividades de los 

contenidos principales de enseñanza. 

4. Se incluye un ESQUEMA GRAMATICAL después de la TAREA, 

en donde se resumen las reglas gramaticales más 

importantes. 
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5. Cada ÁMBITO del segundo volumen termina con las 

secciones SUENA BIEN o TOMA NOTAS, que se centran en la 

fonética, la entonación, la escritura o la ortografía. 

6. A partir del tercer volumen se suprime la división en 

ÁMBITOS y se divide cada lección en secciones más cortas: 

PALABRAS, PALABRAS, NORMAS Y REGLAS, BLA, BLA, BLA, 

que se centran en el vocabulario, la gramática y la expresión 

oral respectivamente. Después de la secuencia didáctica 

también se incluyen las secciones SUENA BIEN o TOMA 

NOTAS. 

7. MANERAS DE VIVIR es una sección especial del manual que 

fomenta la adquisición de conocimientos socioculturales, así 

como el uso participativo y comunicativo de la lengua por 

parte de los alumnos. 

8. También se presentan fichas informativas en varios lugares 

de la unidad para explicar y ampliar algún contenido 

funcional, de vocabulario o de gramática. 

9. La versión china ofrece una lista de palabras al final de cada 

unidad. 

Tipos de 

ejercicios 

1. Los cuadernos de ejercicios corresponden a lo que se enseña 

en las lecciones de cada libro del alumno como refuerzo y 

ampliación. Constan de ejercicios para ser realizados tanto 

en clase como en casa, lo cual depende, en cierta medida, de 

lo que se aconseja al respecto en el libro del profesor. Tienen 

una tipología variada que incluye juegos y pasatiempos. 

2. Los tipos de actividades en RECAPITULACIÓN son parecidos 

a los de los cuadernos de ejercicios. Ambos materiales 

incluyen muchas tareas diseñadas con ricas imágenes y 

contextos reales, además de las usuales sopas de letras, 
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rellenado de huecos, clasificación de palabras, etc. 
Tabla 12. Caracterización de Nuevo Sueña 

 

4.3.7.  ¿Sabes? Curso de español para estudiantes chinos 

 

Niveles 
Hay publicados un total de tres niveles distribuidos en dos 

libros: A1 y A2-B1. 

Material de 

referencia 
Libro del alumno con 2 CD. 

Autores 
Wen Lin Ding, Marisa de Prada Segovia, Carmen Rosa de Juan 

Ballester, Soledad Couto Frías, Dánica Joy Salazar Lorenzo. 

Materiales 

complementarios 

Cuaderno de ejercicios con un CD y guía didáctica disponible 

para su descarga gratuita en la página web de la editorial. 

Lengua usada 

Presenta los contenidos tanto en chino como en español, con 

anotaciones en chino en los títulos de las unidades y de las 

secciones, instrucciones para las actividades, introducciones de 

conocimientos socioculturales, explicaciones gramaticales y 

definiciones del listado de vocabulario. 

A partir de la unidad 5 del segundo volumen del manual, los 

editores indican que ya puede considerarse un cierto nivel de 

español en los alumnos, por lo que no es necesario traducir los 

enunciados de los ejercicios. Pero los títulos de las secciones y 

los resúmenes gramaticales sí están acompañados de la 

correspondiente traducción al chino. 

Metodología 

predominante 

Se combinan dos metodologías principales, según afirma el 

editor en el prólogo (pág. 1): “En este manual se han querido 

aunar dos metodologías principales: el enfoque comunicativo y 

el enfoque más tradicional”. Es decir, no se olvidan los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes chinos en fonética, gramática 
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deductiva, actividades de dictados y comprensión lectora, pero 

también se tienen en cuenta los aspectos del enfoque 

comunicativo para las prácticas orales, interacciones e 

interculturalidad.  

Organización 

estructural del 

manual 

Tras el prólogo, las indicaciones de uso del manual y el índice, 

el libro de nivel A1 comienza con una introducción a la 

pronunciación en español, que incluye las letras, sus nombres, 

sus pronunciaciones, ejemplos de palabras (con significados en 

chino), prácticas de entonación y explicaciones de las reglas de 

pronunciación, con ejercicios tras cada una de las partes. 

Por otro lado, ambos volúmenes cuentan con doce unidades, un 

repaso por cada cuatro unidades y una trascripción al final de 

cada volumen que registra textos de audición de las actividades. 

Diseño de cada 

unidad didáctica 

Cada unidad incluye 11 tipos de contenidos didácticos 

diferentes: 

1) DIÁLOGOS DE LENGUA REAL. A través de ellos se introduce 

la gramática de forma inductiva y se proponen algunas 

actividades y ejercicios para practicar y consolidar la 

gramática. Las actividades están diseñadas para adaptarse a 

los hábitos de aprendizaje de los aprendices chinos, como, 

por ejemplo, escuchar y repetir frases, rellenar huecos y 

escribir al dictado; también se incorporan algunas 

actividades más comunicativas, como hablar libremente de 

un tema y escribir diversos tipos de textos. 

2) PRÁCTICA DE VERBOS. Se trata de una sección con ejercicios 

muy comunes en el aprendizaje de los estudiantes chinos, 

como elegir verbos, conjugarlos y rellenar espacios en 

blanco para completar frases. 

3) COMPRENSIÓN LECTORA. Muestra a los estudiantes distintos 
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tipos de diálogos cortos y actividades de explotación. 

4) PRODUCCIÓN ESCRITA. Los alumnos redactan textos breves 

y sencillos. 

5) FONÉTICA. Con ejercicios ajustados a las particularidades 

de los estudiantes chinos; solo se presenta en el primer 

volumen. 

6) EXPRESIÓN ORAL. Las actividades de esta sección han sido 

diseñadas pensando en dos contextos educativos: 

estudiantes chinos en España y estudiantes chinos en China. 

7) CULTURA. Introduce el conocimiento sociocultural de los 

países hispanohablantes mediante diálogos y textos. 

8) GRAMÁTICA. Es explícita, continuada y progresiva, según 

se indica en la introducción del manual (pág. 3). Los 

conocimientos gramaticales se enseñan gradualmente y se 

resumen en varios lugares a lo largo de la unidad, y también 

se explican en la sección separada al final de cada unidad. 

9) VOCABULARIO. Se trata de listas de vocabulario 

descontextualizadas, diseñadas teniendo en cuenta los 

hábitos de aprendizaje de los estudiantes chinos. 

10) Por último, cabe destacar que en diversos lugares de cada 

unidad aparecen FICHAS INFORMATIVAS en pequeños 

recuadros llamados “Fíjate”, que resumen y/o añaden 

contenidos y conocimientos clave. 

Tipos de 

ejercicios 

Los ejercicios del manual figuran en los repasos que se 

presentan cada cuatro unidades y en el cuaderno de ejercicios 

que acompaña a cada volumen. 

Los de repaso incluyen siete tipos de ejercicios, cuya proporción 

varía en función de la profundidad del contenido: 

1) Ejercicios de elección múltiple. 
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2) Ejercicios de relacionar. 

3) Ejercicios de repetición. 

4) Audiciones. 

5) Lecturas. 

6) Ejercicios de escritura. 

7) Ejercicios de fonética. 

Los del cuaderno de ejercicios están diseñados de acuerdo con 

el contenido de cada unidad e incluyen también una gran 

variedad de prácticas, que integran audiciones, conjugaciones, 

dictados, ejercicios de compleción de espacios, etc., con una 

mayor variedad en las formas de presentación y más 

ilustraciones que en los de repaso. 
Tabla 13. Caracterización de ¿Sabes? Curso de español para estudiantes chinos 

 

4.4.  Actividades implementadas con las TIC en los manuales de ELE 

Recopilamos los datos tanto de los libros del alumno como de los cuadernos de 

ejercicios para obtener una visión lo más ajustada posible del uso de las TIC en las 

clases de ELE, puesto que se encuentran en ambos tipos de recursos. También vamos a 

analizar los libros del profesor, con el objetivo de averiguar si hay instrucciones para 

los docentes acerca del uso que debe hacerse de las TIC en las actividades que requieren 

su empleo para una correcta ejecución.  

Antes de analizar las actividades que incluyen el uso de las TIC en los siete 

manuales elegidos, aclaramos algunos criterios que hemos seguido en nuestro estudio. 

Hay cuatro tipos de actividades que no se tienen en cuenta en el análisis: 

 

1. Las que utilizan los audios y los vídeos de los CD del propio manual para las 

tareas. Las hemos excluido porque se trata de recursos incorporados hace 

tiempo a las aulas de idiomas y nuestra intención es centrarnos en las TIC de 

la web 2.0. 

2. Las que se limitan a insertar ciertas imágenes o a plantear la recreación de 
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situaciones relacionadas con las TIC en el manual. Por ejemplo, la 

introducción de cuadros en forma de correo electrónico para que los 

estudiantes respondan a ese correo, pero cuya ejecución no requiere que el 

profesor y los estudiantes utilicen realmente tal herramienta. 

3. Aquellas en que tanto en el enunciado de la tarea como en la guía didáctica 

del docente no se indica claramente que se ha de utilizar alguna de las TIC; 

no podemos presuponer y dar por sentado que los estudiantes y los profesores 

recurrirán a este tipo de herramientas.  

4. Aquellas a las que no puede accederse en China, por ejemplo, YouTube, 

RTVE, Google, Wiki, etc. De hecho, es fácil comprobar que en los manuales 

adaptados a sinohablantes e introducidos en este país se ha eliminado este tipo 

de tareas ante la imposibilidad de acceder a sus plataformas. 

 

Registramos y analizamos, pues, las actividades integradas con las TIC que es 

posible poner en práctica en China y en cuyos enunciados, o en el libro del profesor 

correspondiente, se indica de manera explícita que los alumnos han de utilizar para su 

realización, durante la clase o después de la misma, TIC ajenas al material multimedia 

del manual para lograr determinados objetivos de aprendizaje; por ejemplo, Internet, 

páginas web o plataformas virtuales. 

Nos centramos, concretamente, en ocho aspectos83:  

 

1. Número de actividades incluidas en cada nivel. 

2. Localización dentro de la unidad didáctica. 

3. Dinámica. 

4. Tipología de herramientas. 

5. Papel de los alumnos y del profesor. 

6. Tipo de explotación lingüística. 

 
83 Seguimos parcialmente el modelo de análisis planteado en González Cobas (2021a y 2021b), si bien 
este autor persigue un objetivo distinto al nuestro: estudiar el grado de integración de los textos literarios 
en los manuales generales de ELE con orientación comunicativa. 
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7. Destreza(s) desarrollada(s). 

8. Fomento o no de la competencia sociocultural e intercultural.  

 

Subdividimos cada una de las tres áreas de explotación lingüística, destrezas y 

competencia sociocultural e intercultural en dos partes para analizar, por un lado, la 

función de las TIC y, por otro, la explotación de toda la actividad. Dado que el papel 

desempeñado por las TIC y las competencias practicadas con su intervención en las 

tareas puede no coincidir con el propósito y las competencias desarrolladas a lo largo 

de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la actividad, es posible obtener 

algunos datos significativos e importantes. 

 

4.4.1.  Aula Internacional 

En primer lugar, el número de actividades en que se utilizan las TIC en los dos 

niveles de sus manuales (incluidos los cuadernos de ejercicios) es el siguiente: 

 

A1 32 

A2 29 
Tabla 14. Número de actividades introducidas con las TIC en Aula Internacional 

 

4.4.1.1. Localización  

 

 
Explorar y 

reflexionar 

Practicar y 

comunicar 
Comprender  Viajar 

Más ejercicios 

(tareas en casa) 

A1 4 2 4 9 13 

A2 1 3 2 9 14 

Tabla 15. Localización de actividades introducidas con las TIC en Aula Internacional 

 

Los datos registrados muestran que hay más actividades diseñadas para la sección 

VIAJAR, centradas principalmente en la cultura y vida cotidiana de los países hispanos. 
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En otras secciones dirigidas a la comprensión, la práctica de los niveles lingüísticos y 

la comunicación también hay algunas actividades de este tipo. Además, en la sección 

MÁS EJERCICIOS se encuentran más actividades cuya ejecución requiere el uso de las 

TIC, si bien estas tareas se realizan por los estudiantes individualmente en casa y no se 

ofrece ninguna orientación sobre ellas en el libro del profesor.  

 

4.4.1.2. Dinámica  

 

 Individual En parejas En grupos Grupo-clase 

A1 29 1 2 0 

A2 21 5 2 1 
Tabla 16. Dinámica de actividades introducidas con las TIC en Aula Internacional 

 

La mayoría de las actividades introducidas con las TIC en ambos volúmenes son 

realizadas por los estudiantes de forma individual, con un gran número de ejercicios 

llevados a cabo principalmente en casa. Lógicamente ello implica que se realicen de 

forma individual, pero también las tareas para hacer en clase deben afrontarse 

mayoritariamente de esta manera. El manual no parece tener en cuenta la importancia 

del aprendizaje cooperativo en las actividades con TIC. 

 

4.4.1.3. Tipología de herramientas 

 

 Búsqueda en Internet Diccionario en línea Sitio web específico 

A1 27 1 4 

A2 26 1 2 
Tabla 17. Tipología de herramientas de actividades introducidas con las TIC en Aula 

Internacional 

 

Las TIC empleadas en las actividades registradas responden a la siguiente 

casuística: búsqueda en Internet, diccionario en línea y sitio web especifico. En la 
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presentación del manual también se menciona que las actividades con el icono de una 

flecha pueden llevarse a cabo mediante la búsqueda en Internet de las informaciones 

necesarias. 

Básicamente en cada actividad se utiliza una sola herramienta, y se pide a los 

estudiantes que encuentren información en línea. Este tipo de TIC es fácil de manejar, 

con un alto grado de libertad y una gran variedad de información para elegir, pero 

requiere orientación y supervisión por parte del profesor, y a veces puede precisar 

mucho tiempo del horario lectivo. El manual propone, además, que muchas de estas 

tareas sean llevadas a cabo por los alumnos de forma independiente fuera de clase. 

En general, los tipos de TIC elegidos en el manual son pocos, bastante simples y 

muy homogéneos en su forma, función y propósito, por lo que no son lo suficientemente 

diversos. Bien es cierto, sin embargo, que con estas prácticas se acostumbra a los 

alumnos a utilizar Internet para realizar búsquedas y acceder a información, lo cual 

puede ayudarles a conocer ciertas páginas web, a familiarizarse con las citadas 

búsquedas y a enfrentarse con autonomía a la resolución de problemas en el aprendizaje. 

 

4.4.1.4. Papel de los alumnos y del profesor 

Registramos conjuntamente el papel de los alumnos y del profesor para dar mejor 

cuenta del proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de las actividades. En la guía 

didáctica las instrucciones que se dan sobre algunas actividades son sencillas, con unas 

pocas frases, o simplemente se repite en ellas lo que se señala en el libro del alumno; 

en este caso sintetizamos el papel del profesor como “guía (dirige o anima) el desarrollo 

de la actividad”. 

 

A1 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 1 

Imaginan ser un famoso y crean 

sus propios datos personales; 

después los completan en la ficha 

Guía el desarrollo de la actividad. 
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presentada en el manual. Pueden 

consultar alguna información en 

Internet. 

Unidad 2 

Buscan imágenes de los lugares 

de países hispanos que les 

gustaría visitar. 

Anima a los estudiantes a 

participar y aporta fotos e 

informaciones. 

Unidad 2 

Buscan información para 

completar oraciones relacionadas 

con el ámbito sociocultural:  

___ personas hablan español 

como lengua materna.  

___ personas estudian español en 

el mundo.  

El español es la lengua oficial de 

___ países. 

Guía el desarrollo de la actividad. 

También puede pedir que los 

estudiantes hagan el trabajo en 

casa. 

Unidad 3 

Buscan fotografías para ilustrar 

algunos de los datos de los países 

hispanoamericanos, basándose 

en el ejemplo mostrado en el 

manual; las presentan y explican 

a toda la clase. 

Anima a los estudiantes a 

participar. Y puede formar grupos 

según la situación concreta. 

Unidad 3 

Buscan información y describen 

con un compañero el clima de 

uno de los lugares presentados en 

el manual; luego el compañero 

adivina el lugar descrito. 

Guía el desarrollo de la actividad 

introduciendo una serie de 

preguntas y destacando algunas 

construcciones gramaticales y el 

léxico correspondiente. 

Unidad 3 

Según las estructuras del 

superlativo aprendido 

anteriormente y la oración del 

Introduce el tema a partir de una 

serie de preguntas y dirige la 

participación de los estudiantes. 
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ejemplo, piensan en datos 

curiosos de su país y escriben 

oraciones; pueden buscar 

información en Internet y luego 

leer las oraciones a los 

compañeros. 

Unidad 3 

Buscan información y fotos de 

algún aspecto de su país que es 

poco conocido por la gente o de 

otro que les sea familiar; después 

lo presentan y explican a los 

compañeros.  

Anima y guía la participación, 

fomenta la interacción, aclara 

aquello que los estudiantes no han 

entendido y hace comentarios que 

puedan suscitar su interés. 

Unidad 4 

Piensan un complemento (de 

ropa) para un compañero. Pueden 

buscar información en Internet y 

luego lo presentan a todo el 

grupo. 

Guía el desarrollo de la actividad 

y sugiere algunas páginas web de 

Mango, ZARA, El Corte Inglés y 

Desigual. 

Unidad 4 

Consultan las páginas web de las 

marcas mencionadas y explican 

los que les ha gustado más y por 

qué. 

Guía el desarrollo de la actividad. 

Unidad 4 

Según los datos indicados, 

buscan información de una marca 

de su país de origen y la 

presentan a los compañeros. 

Guía el desarrollo de la actividad. 

Unidad 5 

Según la información de un texto 

anterior, buscan en Internet 

música de los grupos y cantantes 

mencionados y seleccionan una 

Guía el desarrollo de la actividad. 

Los estudiantes pueden hacer la 

actividad en casa y hablar en clase 

el día siguiente. 
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canción. Esta se escucha en clase 

y expresan su opinión sobre ella. 

Unidad 5 

Eligen un festival de la lista 

ofrecida en el manual o uno que 

les interesa, buscan información 

en Internet y preparan una 

pequeña exposición. 

Dirige a los estudiantes y les 

sugiere que pueden añadir 

canciones o fragmentos de estas 

en la exposición. 

Unidad 6 

Buscan en Internet tiras cómicas 

de Mafalda. Eligen una que 

entiendan bien y que les guste y 

hablan con los compañeros sobre 

las características de los 

personajes que aparecen en ella. 

Guía el desarrollo de la actividad 

y puede sugerir algunas páginas 

web. Los estudiantes pueden 

hacer la actividad en casa y hablar 

en clase el día siguiente. 

Unidad 6 

Buscan información sobre 

hábitos culturales de sus propios 

países y los comparan con los de 

los países hispanos. 

Guía el desarrollo de la actividad. 

Unidad 7 

Visitan la web de alguna cadena 

de bocadillos española (Bocatta, 

Rodilla, Pans & Company…) y 

eligen un bocadillo; clasifican en 

una tabla que figura en el manual 

los ingredientes, y hablan con los 

compañeros sobre el tipo de 

bocadillo elegido y el porqué de 

su elección. 

Guía el desarrollo de la actividad 

y sugiere las páginas web de las 

cadenas de bocadillos. 

Unidad 8 

Basándose en una presentación 

de tres ciudades que figura en el 

manual, buscan información en 

Puede formar grupos y asignar las 

ciudades. Anima a los estudiantes 

a presentar la información y a 
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Internet sobre una de ellas y la 

presentan a sus compañeros. 

hacer preguntas a su auditorio. 

Sugiere algunas páginas web y 

dirige el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 8 

Buscan información sobre 

Pamplona y escriben un texto 

breve sobre esta ciudad. 

Introduce el tema mediante 

preguntas, forma grupos de 

estudiantes y dirige la 

participación en la actividad. 

Observa el desarrollo de la clase 

y ayuda a corregir el texto. 

Unidad 8 

Buscan información sobre la 

ciudad que tiene mejor calidad de 

vida en su país y la presentan a 

sus compañeros (pueden mostrar 

fotos). 

Anima y guía el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 9 

Basándose en los contenidos de 

una ficha anterior, buscan 

información sobre aspectos 

similares en su país y los 

presentan en clase. 

Anima y guía el desarrollo de la 

actividad. 

Tabla 18. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Aula 
Internacional (nivel A1) 

 

A1 (Cuaderno de ejercicios) 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 1  

Buscan la información de los 

nombres presentados y 

completan los datos de sus fichas. 

En la guía didáctica no se 

especifican los procedimientos 

que deben seguirse ni cuál ha de 

ser el papel del profesor. Unidad 2  
Visitan seis sitios web con 

diferentes funciones y relacionan 
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las seis actividades que se pueden 

hacer en ellos (por ejemplo, 

escuchar música en español en la 

página web _____). 

Unidad 2  

Completan el texto con el nombre 

de las lenguas oficiales de 

España. Pueden consultar la 

información en Internet. 

Unidad 2  

Escriben las lenguas que se 

hablan en los países indicados. 

Pueden buscar la información en 

Internet. 

Unidad 3  

Preparan una ficha como la de 

España (que sirve de modelo) 

sobre un país de Latinoamérica. 

Pueden buscar información en 

Internet. 

Unidad 3  

Completan las oraciones 

interrogativas con qué, cuál o 

cuáles para formular preguntas 

(por ejemplo, ¿___ es la 

bachata?) y buscan las respuestas 

en Internet. 

Unidad 3 

Hay un diálogo entre dos 

personas: una de ellas quiere 

visitar España y la otra es 

valenciana; desde el punto de 

vista de esta última se responden 

preguntas y se ofrecen 
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sugerencias a la otra chica, 

completando el diálogo. Pueden 

buscar información en Internet. 

Unidad 4  

Entran en la página web de El 

Corte Inglés y escriben en qué 

sección se puede hacer cada tipo 

de compra, en función de lo que 

se indica en el libro que es 

necesario comprar. 

Unidad 4  

Entran en la página web de 

ZARA y seleccionan tres prendas 

de ropa para salir el fin de 

semana; describen aquello por lo 

que se han decantado e informan 

de cuál es su precio. 

Unidad 5  

Completan las fichas sobre dos 

cantantes o músicos de su propio 

país. Pueden buscar la 

información en Internet. 

Unidad 7  

Buscan información y completan 

las fichas sobre dos platos: el 

pisto y la enchilada. 

Unidad 7  

Escriben en el cuaderno el 

nombre de más alimentos que 

relacionan con los sabores de la 

actividad anterior. Pueden 

utilizar el diccionario en línea. 

Unidad 9  
Completan las fichas con sus 

propios datos y los de otra 
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persona, que puede ser un amigo, 

un familiar o un famoso. Pueden 

utilizar Internet. 
Tabla 19. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Aula 

Internacional (nivel A1 – cuaderno de ejercicios) 

 

A2 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 1 

Partiendo de los personajes de la 

cultura hispana presentados 

anteriormente, buscan 

información sobre uno de ellos y 

se lo presentan a sus compañeros. 

Anima a los estudiantes a 

participar. Y puede formar grupos 

según la situación. Los 

estudiantes pueden hacer la 

actividad en casa y compartir las 

informaciones en clase. 

Unidad 2 

Comprueban en Internet la 

información falsa de cada una de 

las cuatro tarjetas presentadas en 

el manual en cuanto a las 

afirmaciones sobre temas 

relacionados con cine, historia, 

deportes y música. 

Puede formar grupos y asignarles 

tareas. Dirige el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 2 

Basándose en la biografía del 

Che Guevara, eligen una etapa de 

su vida, buscan información 

sobre lo que hizo en ese período 

y amplían su biografía. Presentan 

los resultados en clase. 

Puede formar grupos y asignar las 

épocas a cada pareja. Los 

estudiantes pueden hacer la 

actividad en casa y compartir las 

informaciones en clase. 

Unidad 2 

Buscan información acerca de los 

actores españoles indicados en el 

manual, ven algunos fragmentos 

Guía el desarrollo de la actividad 

y fomenta un intercambio de 

opiniones con preguntas. 
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de sus películas o series y 

preparan una exposición al 

respecto. 

Unidad 3 

Buscan una casa o un piso de una 

ciudad española en un portal 

inmobiliario, presentan las fotos 

a sus compañeros y explican por 

qué les gustan. 

Guía el desarrollo de la actividad 

y sugiere algunas páginas web. 

Unidad 3 

Se imaginan que decoran una 

casa nueva con un presupuesto de 

1500 euros. Explican qué cosas 

son necesarias, basándose en 

algunos muebles y en los precios 

que figuran en el manual, y en 

otros tres muebles que hayan 

encontrado en Internet. 

Introduce el tema con una serie de 

preguntas. Guía el desarrollo de 

la actividad. 

Unidad 3 

A partir de la información 

presentada en el manual sobre las 

casas de Pablo Neruda, Frida 

Kahlo y Manuel de Falla, eligen 

una de ellas u otra que conocen 

bien, buscan fotos en Internet y se 

la presentan a sus compañeros. 

Aclara las posibles dudas, anima 

a los alumnos a preparar una 

presentación y fomenta la 

interacción. Los estudiantes 

pueden hacer la actividad en casa 

y compartir las informaciones en 

clase. 

Unidad 4 

Buscan en Internet un lugar con 

mucha vida de su país o de otro 

cualquiera y preparan una breve 

presentación. 

Anima e inspira a los estudiantes, 

y dirige el desarrollo de la 

actividad. Puede formar grupos 

según la situación. 

Unidad 5 
Asumen el rol de guía turístico. 

Han de preparar actividades para 

Guía el desarrollo de la actividad. 
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el fin de semana y elegir un grupo 

al que guiar. Pueden buscar 

información en Internet o en una 

guía del ocio. 

Unidad 6 

Buscan un producto de su país 

con denominación de origen y lo 

presentan en clase. 

Guía el desarrollo de la actividad. 

Los estudiantes pueden hacer la 

actividad en casa y compartir las 

informaciones en clase. 

Unidad 7 

Buscan un lugar espectacular en 

Internet y preparan una breve 

presentación sobre él. Los 

compañeros votan cuál de todos 

los lugares les parece más 

espectacular. 

Introduce el tema con preguntas. 

Guía el desarrollo de la actividad. 

Puede formar grupos si lo cree 

conveniente. 

Unidad 8 

Se plantean tres problemas en el 

manual y los estudiantes han de 

escribir consejos para resolverlos 

o afrontarlos. Pueden buscar 

información al respecto en 

Internet. 

Guía el desarrollo de la actividad 

y anima la participación. 

Unidad 8 

Presentan los deportes que se han 

puesto de moda en los últimos 

años. Pueden buscar información 

en Internet. 

Guía el desarrollo de la actividad. 

Unidad 9 

Preparan una “historia ilustrada” 

de su propio país. Por parejas 

buscan fotos de un determinado 

período y escriben un texto sobre 

él. 

Ayuda a formar parejas o grupos 

pequeños y proporciona 

fotografías o materiales en el caso 

de no haya conexión a Internet. 

Puede optar por ampliar la 
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actividad.  

Unidad 10 

Seleccionan una leyenda o 

mitología de su país o cultura y 

escriben esta historia en español. 

Pueden buscar información en 

Internet. 

Ayuda a corregir el texto y 

fomenta un intercambio de 

opiniones. 

Tabla 20. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Aula 
Internacional (nivel A2) 

 

A2 (Cuaderno de ejercicios) 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 1  

Completan la ficha con 

información cultural sobre países 

de habla hispana basándose en las 

fotos presentadas. Pueden 

consultar Internet. 

En la guía didáctica no se 

especifican los procedimientos 

que deben seguirse ni cuál ha de 

ser el papel del profesor. 

Unidad 1  

Miran una serie de fotos y leen 

cierto número de palabras; han de 

elegir la opción que indica el 

idioma del que provienen dichas 

palabras. Comprueban si sus 

respuestas son correctas 

mediante la consulta en línea del 

DLE de la RAE. 

Unidad 2  

Buscan información sobre cuatro 

películas de Alejandro Amenábar 

y completan las fichas 

correspondientes. 

Unidad 2  
Escriben datos biográficos de un 

director de cine, actor o de alguna 
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actriz de su país. 

Unidad 3  

Buscan en un portal inmobiliario 

de su país dos viviendas que les 

gusten. Han de escribir un texto 

acerca de su ubicación, precio y 

características principales. 

Unidad 3  

A partir del plano de una casa y 

de 16 palabras que designan 

mobiliario, han de hacerse 

corresponder dichas palabras con 

las diversas estancias de la casa. 

Pueden buscar el léxico que 

desconozcan en Internet o en un 

diccionario. 

Unidad 5  

Buscan información en Internet y 

elaboran una breve guía de una 

ciudad del mundo hispano. 

Unidad 6  

A partir de una serie de fotos de 

alimentos han de indicar cuál es 

el precio de esos productos en su 

país. Pueden consultar la página 

web de algún supermercado. 

Unidad 6  

Buscan información para escribir 

un breve texto en el que han de 

presentar a un cocinero famoso 

de su país. 

Unidad 7  

A partir de un modelo incluido en 

el manual han de escribir tres 

textos para describir sus 
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películas, discos y libros 

favoritos. Pueden buscar 

información en Internet. 

Unidad 8  

Buscan información en Internet y 

escriben sobre los hábitos que 

han de ponerse en práctica para 

llevar una vida sana. 

Unidad 9  

Buscan información en Internet y 

escriben un breve texto en el que 

se explique cómo era la vida de 

su personaje famoso favorito 

antes de ser célebre. 

Unidad 9  

Eligen dos inventos de un listado 

de cuatro. Han de escribir sendos 

textos sobre ellos a partir de un 

modelo que se proporciona en el 

manual. Pueden buscar 

información en Internet. 

Unidad 10  

Buscan información sobre tres 

leyendas incluidas en el manual y 

completan sus respectivas fichas. 
Tabla 21. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en Aula 

Internacional (nivel A2 – cuaderno de ejercicios) 
 

A partir de los datos expuestos comprobamos que los estudiantes desempeñan un 

papel activo e incluso protagonista en las actividades en que se integran TIC. Han de 

buscar información, filtrarla, reflexionar sobre ella y organizarla a partir de las 

habilidades lingüísticas y comunicativas que han adquirido. Además, aprenden nuevos 

conocimientos y desarrollan diversas competencias en ese proceso. El profesor, por su 

parte, asume un rol de guía, supervisor y consejero, prestando ayuda, haciendo 
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sugerencias, ampliando los temas, animando a interactuar e intercambiar ideas y 

procurando no interferir en el aprendizaje autónomo y cooperativo de los alumnos. 

 

4.4.1.5. Explotación lingüística  

A continuación, se registran el tipo y el número de las explotaciones lingüísticas 

de las actividades introducidas por las TIC en cada nivel, los cuales se anotan en torno 

a dos aspectos: la explotación del uso de las herramientas en la actividad basada en las 

TIC y la explotación de la actividad en su conjunto. 

 

 Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Nivel 

Léxico 

(número de 

actividades) 

Léxico y 

gramática 

(número de 

actividades) 

Léxico 

(número de 

actividades) 

Léxico y 

gramática 

(número de 

actividades)  

A1 13 19 5 27 

A2 8 21 2 27 
Tabla 22. Explotación lingüística de actividades introducidas con las TIC en Aula 

Internacional 

 

A partir de nuestro análisis concluimos que la explotación lingüística de las 

actividades se encuentra principalmente en una combinación de vocabulario y 

gramática, que se manifiesta de dos formas: el uso y obtención de léxico y gramática a 

partir de la comprensión lectora o auditiva en el proceso de la búsqueda de información 

en Internet, y la práctica y repaso de léxico y gramática a partir de la presentación, 

expresión e interacción de ideas. 

Cuando no son totalmente iguales las explotaciones lingüísticas en los procesos 

del uso de las TIC y de la actividad completa (las TIC funcionan para la explotación 

lingüística de léxico, y para toda la actividad, se añade también la de gramática), el 

léxico descubierto o aprendido mediante las TIC puede contribuir a la práctica y al uso 

de destrezas lingüísticas más adelante en la tarea. La explotación lingüística en el léxico 
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solo se observa cuando se usa en la búsqueda de información, y en la inducción de 

vocabulario recopilando y utilizando las informaciones obtenidas. 

En las actividades registradas del manual no se encuentran explotaciones de 

pronunciación, entonación, ortografía, etc., a partir de las TIC. 

 

4.4.1.6. Destrezas  

En las siguientes tablas se anotan las destrezas que se desarrollan en cada actividad 

con el uso de las TIC, a partir de las siglas CA, CL, EO, EE, IO e IE, que aluden, 

respectivamente, a la comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral, 

expresión escrita, interacción oral e interacción escrita. 

Es importante señalar que registramos las destrezas desarrolladas en las 

actividades que requieren la búsqueda en Internet en general de información 

relacionada con algún tema y que no indican explícitamente otras capacidades como 

CA y CL, ya que consideramos que los estudiantes pueden encontrar información en 

múltiples formatos, lo cual incluye audio, vídeo, imágenes y texto, y de esta manera 

practican tanto la CA como la CL. 

 

A1 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 1 CL CL, EE 

Unidad 2 CL CL 

Unidad 2 CL CL 

Unidad 3 CL CL, EO 

Unidad 3 CA, CL CA, CL, IO 

Unidad 3 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 3 CL CL, EO 

Unidad 4 CL CL, EO 

Unidad 4 CL CL, EO, IO 
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Unidad 4 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 5 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 5 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 6 CL CL, IO 

Unidad 6 CA, CL CA, CL 

Unidad 7 CL CL, IO 

Unidad 8 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 8 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 8 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 9 CA, CL CA, CL, EO 
Tabla 23. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Aula 

Internacional (nivel A1) 

 

A1 (Cuaderno de ejercicios) 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 1 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 2 CL CL 

Unidad 2 CA, CL CA, CL 

Unidad 2 CA, CL CA, CL 

Unidad 3 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 3 CA, CL CA, CL 

Unidad 3 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 4 CL CL, EE 

Unidad 4 CL CL, EE 

Unidad 5 CA, CL CA, CL 

Unidad 7 CA, CL CA, CL 

Unidad 7 CL CL 

Unidad 9 CA, CL CA, CL, EE 
Tabla 24. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Aula 
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Internacional (nivel A1 – cuaderno de ejercicios) 

 

A2 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 1 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 2 CA, CL CA, CL 

Unidad 2 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 2 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 3 CL CL, EO 

Unidad 3 CL CL 

Unidad 3 CL CL, EO 

Unidad 4 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 5 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 6 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 7 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 8 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 8 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 9 CL CL, EE 

Unidad 10 CA, CL CA, CL, EE 
Tabla 25. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Aula 

Internacional (nivel A2) 

 

A2 (Cuaderno de ejercicios) 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 1 CA, CL CA, CL 

Unidad 1 CL CL 

Unidad 2 CA, CL CA, CL 

Unidad 2 CA, CL CA, CL, EE 
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Unidad 3 CL CL, EE 

Unidad 3 CL CL 

Unidad 5 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 6 CL CL 

Unidad 6 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 7 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 8 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 9 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 9 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 10 CA, CL CA, CL, EE 
Tabla 26. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Aula 

Internacional (nivel A2 – cuaderno de ejercicios) 

 

De los datos registrados se deduce que las destrezas que se practican en los 

procesos de realización de las actividades en las que se utilizan las TIC principalmente 

se centran en la CA y la CL, explotándose, por tanto, sobre todo destrezas receptivas o 

interpretativas. Y en los datos anteriores anotados en los papeles del profesor y del 

alumno se puede comprobar que las competencias lingüísticas desarrolladas y las 

informaciones adquiridas en el proceso de realización de las actividades sirven en 

ocasiones como fundamento y punto de partida para la explotación de otras destrezas 

en las tareas finales de la actividad (por ejemplo, la expresión oral en presentaciones 

orales); por consiguiente, se observan también tareas de expresión e interacción oral en 

clase y de expresión escrita en los ejercicios.  

En definitiva: en las actividades se practican varias destrezas, y aunque las TIC 

desempeñan un papel bastante fijo y poco diverso en los procesos (ya que no se utilizan 

para explotar la interacción escrita y apenas hay IO en la explotación de toda la 

actividad [tan solo en 4 actividades]), contribuyen eficazmente al desarrollo de otras 

competencias. 
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4.4.1.7. Competencia sociocultural e interculturalidad 

Se presentan a continuación los datos acerca de la competencia sociocultural e 

intercultural que se explota en las actividades. También partimos de dos aspectos: la 

explotación únicamente basada en el uso de las TIC y la explotación de toda la actividad.  

 

A1 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 1 Ninguna Ninguna 

Unidad 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Ninguna Ninguna 

Unidad 3 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 3 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 4 Ninguna Ninguna 

Unidad 4 Ninguna Ninguna 

Unidad 4 Interculturalidad Interculturalidad 

Unidad 5 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 5 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 6 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 6 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 7 Ninguna Ninguna 

Unidad 8 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 8 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 8 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
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e interculturalidad e interculturalidad 

Unidad 9 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 
Tabla 27. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Aula Internacional (nivel A1) 

 

A1 (Cuaderno de ejercicios) 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 1 Ninguna Ninguna 

Unidad 2 Ninguna Ninguna 

Unidad 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 2 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Ninguna Ninguna 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 4 Ninguna Ninguna 

Unidad 4 Ninguna Ninguna 

Unidad 5 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 7 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 7 Ninguna Ninguna 

Unidad 9 Ninguna Ninguna 
Tabla 28. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Aula Internacional (nivel A1 – cuaderno de ejercicios) 

 

A2 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 
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Unidad 1 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Ninguna Ninguna 

Unidad 3 Ninguna Ninguna 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 4 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 5 Ninguna Ninguna 

Unidad 6 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 7 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 8 Ninguna Ninguna 

Unidad 8 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 9 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 10 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 
Tabla 29. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Aula Internacional (nivel A2) 

 

A2 (Cuaderno de ejercicios) 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 1 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 1 Ninguna Ninguna 

Unidad 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
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e interculturalidad e interculturalidad 

Unidad 3 Ninguna Ninguna 

Unidad 3 Ninguna Ninguna 

Unidad 5 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 6 Ninguna Ninguna 

Unidad 6 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 7 Ninguna Ninguna 

Unidad 8 Ninguna Ninguna 

Unidad 9 Ninguna Ninguna 

Unidad 9 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 10 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
Tabla 30. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Aula Internacional (nivel A2 – cuaderno de ejercicios) 

 

En primer lugar, y como se puede comprobar, la mayoría de las actividades cuya 

ejecución requiere el uso de las TIC incorpora temas socioculturales e interculturales. 

En segundo lugar, como sabemos por los datos de la parte introductoria del manual y 

de la localización de las actividades, la sección VIAJAR está diseñada con una cantidad 

muy importante de contenidos de índole sociocultural en la que se recogen, por ejemplo, 

aspectos de la vida cotidiana de los países hispanos. También hay en ella muchas 

reflexiones y alusiones a la interculturalidad, y puede afirmarse que esta es la sección 

en la que hay más actividades con TIC. Además, las competencias que se practican en 

las tareas con el uso de las TIC son iguales que las presentadas en toda la actividad, por 

eso, en el caso de la mayoría de las actividades la búsqueda de información en Internet 

ayuda a los estudiantes a adquirir y recibir nuevos conocimientos socioculturales e 

interculturales, y posiblemente muestra su utilidad en tareas posteriores. 

Es natural que esa situación sea así, porque Aula Internacional es un manual 

basado en el enfoque comunicativo y orientado a la acción, y que sigue, en general, las 

directrices del MCER y del PCIC, en donde se ponen de relieve la competencia 
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sociocultural y la interculturalidad. Y si se tiene en cuenta el desarrollo de la clase, es 

relativamente sencillo incardinar TIC y cultura e interculturalidad, puesto que Internet 

es una ventana abierta a la información y al mundo. 

 

4.4.1.8. Valoración global de los datos 

El número de actividades didácticas diseñadas con el uso de TIC en el manual 

Aula Internacional es relativamente alto, refleja una amplia gama de temas y abarca 

casi todas las unidades de este tipo de actividades en solo dos niveles.  

A través de los datos se pueden revelar algunas características destacadas de las 

actividades introducidas con las TIC en el manual: 

 

1. Las actividades que se distribuyen en los ejercicios ocupan casi la mitad de 

estos, y los estudiantes deben utilizar Internet para llevar a cabo las tareas y 

comprobar las respuestas de forma independiente en casa sin la orientación del 

profesor. 

2. Se localizan más en las partes dedicadas a los conocimientos socioculturales, 

y las actividades que se encuentran en otras secciones también integran en 

muchos casos temas socioculturales e interculturales. 

3. Las tareas realizadas individualmente son muchas, aunque también se piden 

presentaciones orales en grupos y parejas e interacciones. En cualquier caso, 

la mayoría de los trabajos de búsqueda en Internet exige que los estudiantes 

los hagan de forma independiente. 

4. La tipología de herramientas es bastante homogénea y la forma de utilizarlas 

es sencilla, pero en realidad requiere mucho trabajo y conocimientos previos 

de lengua y de filtración y organización de datos. 

5. Los estudiantes desempeñan un papel importante en la actividad y el profesor 

sirve como guía y asesor. 

6. El proceso de utilización de las TIC puede ayudar a aprender y usar tanto el 

vocabulario como la gramática. 

7. El proceso de uso de las TIC contribuye principalmente a la comprensión y el 
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input está ligado a las destrezas receptivas. 

 

4.4.2.  ELE Actual 

El número de las actividades con TIC en los tres niveles del manual es el siguiente: 

 

A1 7 

A2 2 

B1 0 
Tabla 31. Número de actividades introducidas con las TIC en ELE Actual 

 

Dado que el nivel B1 no incluye este tipo de actividad, en los datos que siguen 

solo nos centramos en los dos primeros niveles. 

 

4.4.2.1. Localización 

Como sabemos por la introducción al manual, la estructura de los contenidos de 

las unidades es relativamente sencilla, pues solo se incluyen dos secciones, 

denominadas DESCUBRE ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA y MATERIALES 

COMPLEMENTARIOS, además de las unidades de repaso. Hay otras actividades no 

presentadas bajo una sección específica, que aquí registramos como “otras actividades 

en la unidad”:  

 

 
Descubre España y 

América Latina 

Otras actividades en 

la unidad 
Repaso 

A1 2 5 0 

A2 0 1 1 

Tabla 32. Localización de actividades introducidas con las TIC en ELE Actual 
 

Se observa que el número de actividades en que se usan las TIC es reducido en los 

niveles del manual; el número en el A1 es bastante superior al de A2, pero en la 
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distribución de las actividades no se ve ninguna regularidad. 

 

4.4.2.2. Dinámica 

 

 Individual En parejas En grupos Grupo-clase 

A1 7 0 0 0 

A2 1 0 1 0 
Tabla 33. Dinámica de actividades introducidas con las TIC en ELE Actual 

 

Las actividades con el uso de las TIC se llevan a cabo principalmente de forma 

individual. Únicamente al final de las tareas se incluyen algunos intercambios, 

interacciones y comentarios. 

 

4.4.2.3. Tipología de herramientas 

 

 Búsqueda en Internet Correo electrónico Grabación 

A1 2 5 0 

A2 1 0 1 
Tabla 34. Tipología de herramientas en actividades introducidas con las TIC en ELE Actual 

 

Como puede comprobarse, las TIC utilizadas en el manual abarcan tres tipos: 

búsqueda en Internet, correo electrónico y grabación. Entre ellos, el correo electrónico 

se usa con mayor frecuencia utilizándose ya desde el primer nivel (A1). La realización 

de una grabación aparece al final de una actividad colaborativa que sugiere que los 

estudiantes graben el trabajo; si lo han implementado y cómo lo han hecho no puede 

verificarse desde la descripción de la actividad y la guía didáctica, pero lo incluimos 

como una posibilidad positiva en las propuestas. 
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4.4.2.4. Papel de los alumnos y del profesor  

 

A1 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 3 

Envían un correo electrónico 

presentando sus propios datos 

personales, entre los que incluyen 

uno falso. 

En la guía didáctica se indica que 

el profesor debe asegurarse de 

que los estudiantes logran la 

dirección electrónica del 

compañero con quien quieren 

colaborar. El docente les pide que 

intercambien sus direcciones de 

correo fuera de clase de forma 

personal. 

Unidad 3 

Leen el correo electrónico 

mandado por el compañero y 

encuentran el dato falso. 

Pide a los estudiantes que hagan 

la tarea fuera de clase, y los guía 

en el desarrollo de la actividad 

para que respondan al correo. 

Puede resolver problemas de 

redacción en la clase siguiente. 

Unidad 8 

Escriben un correo electrónico 

para describir su casa y su 

habitación y se lo mandan a un 

compañero designado por el 

profesor. 

Comunica a cada alumno la 

dirección electrónica de otro 

compañero, guía el desarrollo de 

la actividad y se asegura de que 

los estudiantes que no pueden 

mandar el correo en casa lo hacen 

a través del ordenador del centro. 

Unidad 8 

En función del correo recibido en 

la actividad anterior, dibujan un 

plano y lo muestran al compañero 

Guía el desarrollo de la actividad. 
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que ha mandado el correo. 

Unidad 10 

Se imaginan que un amigo 

extranjero va a vivir en su ciudad 

y le mandan un correo electrónico 

para informarle acerca del clima y 

del barrio. 

Pide a los estudiantes que 

realicen la actividad fuera de 

clase, asigna los intercambios de 

correos y guía el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 11 

Buscan en Internet más 

información sobre Forges y leen 

sus chistes. 

Guía y anima el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 14 

Buscan información en Internet 

sobre escritores 

hispanoamericanos famosos y 

ganadores del Premio Nobel. 

Pide a los estudiantes que 

realicen la actividad fuera de 

clase, guía el desarrollo de la 

actividad y proporciona más 

información. 
Tabla 35. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en ELE 

Actual (nivel A1) 

 

A2 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 9 

Preparan y simulan una 

entrevista; pueden grabarla. 

Registra los errores importantes 

de los estudiantes para proceder a 

su corrección en una fase 

posterior. Se dirige a ellos para 

expresar e intercambiar sus 

experiencias y las informaciones 

interesantes que hayan obtenido. 

Repaso 2 

Escriben la biografía de un 

famoso que los compañeros 

conocen, pero del que no indican 

su nombre. Pueden buscar 

Guía y controla el desarrollo de la 

actividad, se asegura de que las 

personas elegidas por los 

estudiantes son realmente 
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información en Internet, 

enciclopedias, diccionarios, etc. 

conocidas y les recuerda que no 

deben mencionar su nombre. 
Tabla 36. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en ELE 

Actual (nivel A2) 

 

Los estudiantes protagonizan las actividades, realizando la tarea de forma 

independiente y autónoma y desarrollando diversas competencias de forma inductiva 

en el proceso de aprendizaje. El profesor asume el rol de guía y asesor, considerando 

las situaciones de clase, las condiciones de realización de la actividad, programando las 

actividades, asignando las tareas y facilitando la interacción con el fin de asegurar y 

controlar el buen desarrollo de las actividades. 

 

4.4.2.5. Explotación lingüística  

 

 Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Nivel Léxico 
Léxico y 

gramática 
Léxico 

Léxico y 

gramática  

A1 0 7 0 7 

A2 0 2 0 2 
Tabla 37. Explotación lingüística de actividades introducidas con las TIC en ELE Actual 

 

En primer lugar, en cuanto a la grabación de la entrevista requerida por una 

actividad en la unidad 9 del segundo volumen, creemos que se puede utilizar para 

revisar el léxico y la gramática, y por eso la hemos incluido en la columna Función de 

las TIC en la tabla. 

Por otro lado, las explotaciones lingüísticas se reflejan sobre todo en el léxico y la 

gramática y son iguales a las basadas en las TIC y en las de toda la actividad, y se 

representan en dos formas: el uso y la práctica del léxico y gramática en contextos 

concretos (interacciones en el correo electrónico), y la comprensión y la adquisición del 

léxico y gramática en la búsqueda de información en Internet, enciclopedias y 
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diccionarios. 

 

4.4.2.6. Destrezas  

 

A1 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 3 EE EE 

Unidad 3 CL CL 

Unidad 8 EE EE 

Unidad 8 CL CL 

Unidad 10 EE EE 

Unidad 11 CA, CL CA, CL 

Unidad 14 CA, CL CA, CL 
Tabla 38. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en ELE Actual 

(nivel A1) 

 

A2 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 9 CA, EO, IO CL, EE, EO 

Repaso 2 CA, CL CA, CL, EE 
Tabla 39. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en ELE Actual 

(nivel A2) 

 

En las actividades se practican más la comprensión y la expresión escrita. Como 

la tipología de herramientas y las formas de introducción en las actividades son 

similares, se puede llegar a las siguientes conclusiones:  

 

1. Mediante el correo electrónico se desarrollan principalmente la comprensión 

lectora y la expresión escrita de los estudiantes.  

2. Con las búsquedas en Internet consideramos que practican al mismo tiempo la 

comprensión lectora y la comprensión auditiva, en este último caso cuando los 
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materiales encontrados son archivos sonoros.  

3. Respecto de la grabación, esta puede servir o no para desarrollar determinadas 

destrezas lingüísticas en función del uso que le den profesor y alumnos.  

 

4.4.2.7. Competencia sociocultural e interculturalidad  

 

A1 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 3 Ninguna Ninguna 

Unidad 3 Ninguna Ninguna 

Unidad 8 Ninguna Ninguna 

Unidad 8 Ninguna Ninguna 

Unidad 10 Ninguna Ninguna 

Unidad 11 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 14 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
Tabla 40. Competencia sociocultural e intercultural en actividades introducidas con las TIC en 

ELE Actual (nivel A1) 

 

A2 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 9 Ninguna Ninguna 

Repaso 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
Tabla 41. Competencia sociocultural e intercultural en actividades introducidas con las TIC en 

ELE Actual (nivel A2) 

 

Solo tres de las actividades desarrollan la competencia sociocultural, en forma de 

búsqueda de información en Internet basada en un tema de este campo, mientras que 

otras actividades, especialmente aquellas en las que se utiliza el correo electrónico, no 

introducen temas y tareas socioculturales o interculturales.  
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4.4.2.8. Valoración global de los datos 

El manual ELE Actual contiene un número reducido de actividades que introducen 

las TIC. El modo de hacerlo y el tipo de herramientas utilizado son bastante limitados, 

y una de las actividades con TIC (la grabación de la entrevista en la unidad 9 del 

segundo volumen) no funciona necesariamente para el desarrollo de las explotaciones 

y destrezas lingüísticas. Se puede comprobar que las TIC no se integran en este manual 

como una forma y un medio importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

4.4.3.  Etapas Edición China 

El número de actividades introducidas con las TIC es muy bajo, tal y como puede 

comprobarse en la siguiente tabla: 

 

A1.1 0 

A1.2 0 

A2.1 2 

Tabla 42. Número de actividades introducidas con las TIC en Etapas Edición China 

 

Por eso proponemos las fichas informativas separadas de cada una de ellas para 

presentar los datos y analizar sus características (cuadros 2 y 3).  

 

4.4.3.1. Actividad 1 

 

Localización 

En la página 34, actividad 2.1.4. de la unidad 4 

(ESPAÑA ES DIFERENTE) del tercer volumen (nivel 

A2.1). 

Dinámica Individual y grupo-clase. 

Tipología de las herramientas 
5 sitios web de turismo: 

1. http://www.spain.info.es/ 

http://www.spain.info.es/
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2. http://turgranada.es/ 

3. http://www.esmadrid.es/ 

4. http://www.visitmexico.com/es-es/ 

5. http://www.colombia.travel/es/ 

Papel de los alumnos 

Tienen que visitar los sitios web ofrecidos en el 

manual y explorar la oferta turística de los destinos 

que promocionan; luego hablar con los 

compañeros sobre cuál es la más atractiva para 

ellos y por qué. 

Papel del docente Guía y orienta los procesos de la actividad. 

 Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Tipo de 

explotación 

de las 

actividades 

introducidas 

con las TIC 

Explotación 

lingüística 

1. Inducción de léxico 

de turismo. 

2. Comprensión 

lectora. 

1. Inducción de léxico 

de turismo. 

2. Práctica de 

gramática. 

Destrezas 
CL (búsqueda de 

información en Internet) 

1. CL (búsqueda de 

información en 

Internet).  

2. EO (presentación 

oral).  

3. IO (interacción con 

los compañeros). 

Competencia 

sociocultural e 

interculturalidad 

Competencia 

sociocultural 

Competencia 

sociocultural 

Cuadro 2. Datos de la actividad 1 introducida con las TIC en Etapas Edición China 

 

 

 

http://turgranada.es/
http://www.esmadrid.es/
http://www.visitmexico.com/es-es/
http://www.colombia.travel/es/
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4.4.3.2. Actividad 2 

 

Localización 

En la página 59, actividad 1.1.3. de la unidad 7 

(COSAS DEL PASADO) del tercer volumen (nivel 

A2.1). 

Dinámica Individual. 

Tipología de las herramientas Búsqueda en Internet. 

Papel de los alumnos 

Tienen que rellenar una tabla con la duración de 

cada etapa de los sistemas educativos de China y 

España. Cuando no están seguros de algunos datos, 

pueden consultar al profesor o Internet. 

Papel del docente 
Guía y orienta los procesos de la actividad y 

asesora acerca de las informaciones. 

 Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Tipo de 

explotación 

de las 

actividades 

introducidas 

con las TIC 

Explotación 

lingüística 
Léxico Léxico 

Destrezas 
CL (búsqueda de 

información en Internet) 

CL (búsqueda de 

información en 

Internet) 

Competencia 

sociocultural e 

interculturalidad 

Competencia 

sociocultural e 

interculturalidad 

Competencia 

sociocultural e 

interculturalidad 
Cuadro 3. Datos de la actividad 2 introducida con las TIC en Etapas Edición China 

 

4.4.3.3. Valoración global de los datos 

Ambas actividades requieren el uso de búsquedas en Internet para recopilar las 

informaciones necesarias y llevar a cabo el trabajo. La primera actividad depende más 

de las TIC y exige más habilidades de aprendizaje independiente de los estudiantes, 

mientras que la segunda actividad depende menos de las TIC y el profesor puede actuar 
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plenamente como asesor para responder a cualquier pregunta de los estudiantes sobre 

una cuestión poco clara.  

No comentaremos el efecto conseguido por las actividades, pero intercalar un 

pequeño número de tareas en que se utilizan las TIC de este modo en el manual puede 

hacer que las actividades didácticas sean más ricas y variadas, facilitando que la 

metodología sea más diversa y que se abarque un mayor número de estilos de 

aprendizaje. 

 

4.4.4.  Nuevo Español 2000 

En este manual no se incluye ninguna actividad introducida con las TIC. Esto 

puede deberse, por una parte, a que el sistema y el marco de contenidos de la enseñanza 

es diferente, porque no corresponde a los niveles y al diseño de los contenidos que 

indican el MCER y el PCIC; por otra parte, puede ser porque la metodología es distinta 

a la de otros manuales analizados y este manual se basa más en el método situacional. 

Por ello, el papel de los alumnos tampoco es muy activo, mientras que el profesor 

controla más el contenido, el tiempo, la forma de practicar y la corrección de errores en 

las actividades, y propone modelos y plantea situaciones para que los estudiantes 

utilicen la lengua en forma de repetición. Además, este manual se diseñó y se publicó 

antes (concretamente en 2007) que los otros seis manuales, poco después de la llegada 

oficial de la era de la web 2.0, cuando había menos casos de uso de las TIC, aparte del 

audio en el CD y el vídeo. 

 

4.4.5.  Nuevo Prisma 

Se presenta a continuación el número de actividades que introducen las TIC en 

cada uno de los seis niveles del manual: 

 

A1 8 

A2 6 

B1 4 
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B2 6 

C1 1 

C2 18 
Tabla 43. Número de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma 

 

Los datos muestran que el número total de actividades de este tipo en Nuevo 

Prisma es elevado, con una distribución relativamente equilibrada en los niveles de A1 

a B2, con muy poca cantidad en el nivel C1 y un número mucho mayor en el C2. 

 

4.4.5.1. Localización 

Dado que el contenido de cada unidad de este manual está dividido en varias 

secciones breves de diferentes temas, y que cada tema incluye una serie de actividades 

didácticas pero el contenido principal varía mucho, no es fácil resumir las 

características y regularidades de su distribución en cuanto a las secciones y los 

contenidos. Por esta razón, hemos decidido presentar los datos en dos partes: una para 

exponer todas las unidades que incluyen las TIC (en la mayoría de las unidades se 

incluye solo una actividad); y otra para señalar el número de las actividades 

introducidas con las TIC en el libro de ejercicios.  

 

 Unidades libro del alumno 
Libro de 

ejercicios 

A1 Unidades 4, 5, 8, 11 y 12. La unidad 4 incluye 2 actividades. 2 

A2 Unidades 1, 2, 10 y 12. La unidad 10 incluye 3 actividades. 0 

B1 Unidades 4, 5, 8 y 12. 0 

B2 Unidades 1, 3, 5, 6, 8 y 12. 0 

C1 Unidad 5 0 

C2 Unidades 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12.  0 
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La unidad 1 incluye 2 actividades.  

La unidad 3 incluye 3 actividades. 

La unidad 7 incluye 4 actividades. 

La unidad 10 incluye 3 actividades. 
Tabla 44. Localización de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma 

 

Se puede observar que, en primer lugar, las actividades se distribuyen 

irregularmente a lo largo de las unidades de cada nivel del manual. Algunos niveles 

incluyen más actividades con el uso de TIC que otros. Además, excepto el C1, cada 

nivel incluye una actividad en la unidad 12, la que sirve como final de un nivel. Por 

último, solo el libro de ejercicios del primer volumen tiene actividades introducidas con 

las TIC. 

 

4.4.5.2. Dinámica  

En el manual se usa un icono al principio de cada actividad para indicar la 

dinámica que ha de seguirse, lo cual ha facilitado mucho nuestra labor de recogida de 

datos en lo referente a este aspecto.  

 

 Individual En parejas En grupos Grupo-clase 

A1 2 0 6 0 

A2 0 1 2 3 

B1 0 1 2 1 

B2 1 2 3 0 

C1 0 0 1 0 

C2 0 5 12 1 
Tabla 45. Dinámica de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma 

 

Puede comprobarse que solo un número muy reducido de las actividades se realiza 

de forma individual, mientras que el mayor número de actividades se lleva a cabo en 

grupos pequeños, y algunas menos también en parejas. Las tareas introducidas con las 
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TIC diseñadas en el manual están principalmente basadas en el aprendizaje cooperativo, 

en la medida en la que hay una interdependencia de carácter positivo entre los alumnos 

y cada uno de los estudiantes ha de asumir cierta responsabilidad de cara al grupo. 

 

4.4.5.3. Tipología de herramientas 

 

 
Búsqueda 

en Internet 

Diccionario 

en línea 

Blog Sitio web 

específico 

Grabación Corpus 

informático 

A1 8 0 1 0 0 0 

A2 5 0 0 1 0 0 

B1 2 0 1 1 0 0 

B2 5 0 0 1 0 0 

C1 1 0 0 0 0 0 

C2 14 1 6 4 1 1 
Tabla 46. Tipología de herramientas utilizadas en actividades introducidas con las TIC en 

Nuevo Prisma 

 

En primer lugar, la variedad de las TIC elegidas para este manual es bastante rica. 

En segundo lugar, registramos el número de veces que se mencionan o se exigen las 

herramientas, ya que algunas actividades requieren o sugieren el uso de más de una 

herramienta para que los estudiantes elijan; por ejemplo, se pide que estos busquen 

información en Internet o en un corpus informático, o que cuelguen el trabajo en blogs 

después de buscar información en línea y completar las tareas. 

A partir de los datos se comprueba que la búsqueda en Internet es la más utilizada, 

seguida por el blog y la visita a algunos sitios web específicos. También puede afirmarse 

que la variedad de TIC diseñadas para este manual es la mayor en comparación con el 

resto de los manuales. 
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4.4.5.4. Papel de los alumnos y del profesor 

 

A1 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 4 

Hablan de la calle más famosa de 

su ciudad; luego se dividen en 

grupos, eligen una ciudad de 

Hispanoamérica, buscan en 

Internet la información sobre la 

calle más famosa de esta ciudad y 

hablan sobre cómo es y qué 

contiene. 

Dirige, anima y promueve el 

desarrollo de la actividad y el 

intercambio de opiniones entre 

los alumnos. Anima a que los 

estudiantes busquen información 

en horas no lectivas. Puede añadir 

y ampliar la actividad y pedir que 

los estudiantes elaboren un póster 

e interactúen. 

Unidad 4 

Exponen y elaboran una lista 

definitiva por orden de 

importancia con un máximo de 

siete características de una casa 

ideal. Luego forman grupos de 

siete alumnos y cada uno se 

encarga de uno de los aspectos 

anotados, y buscan imágenes en 

revistas o en Internet para ilustrar 

un cartel. Al final confeccionan 

un póster y lo cuelgan en clase. 

Dirige el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 5 

Seleccionan un famoso de origen 

hispano y escriben una ficha 

basada en el modelo de la 

actividad anterior. Pueden buscar 

información en libros, revistas o 

Guía a los estudiantes para que 

piensen algunos personajes 

famosos antes de comenzar la 

actividad y sugerirles algunos. Se 

recomienda que los estudiantes 
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Internet. busquen información fuera de 

clase. 

Unidad 8 

Forman grupos según 

nacionalidades y elaboran un 

cuadro sobre los gustos de los 

jóvenes de su propio país; si todos 

son del mismo, eligen un país 

cualquiera y a continuación 

buscan información relacionada 

con él y confeccionan un cuadro. 

Dirige el desarrollo de la 

actividad y prepara los materiales 

y recursos que posiblemente los 

estudiantes necesiten. 

Unidad 11 

Según los datos presentados en el 

manual sobre tres escritores 

hispanos famosos, los estudiantes 

pueden ampliar la información 

sobre ellos o buscar en Internet la 

información de otros autores 

hispanos que les interesen, con el 

fin de completar una entrevista. 

Guía el desarrollo de la actividad 

y pide que los alumnos busquen 

datos de diferentes escritores para 

conseguir conocimientos 

culturales más variados. 

Unidad 12 

Leen el texto de algunos lugares 

hispanos de interés; pueden 

consultar el diccionario, 

preguntar al profesor y buscar 

información en Internet. 

Después, eligen uno de ellos, 

buscan fotos de este lugar, 

elaboran fichas con sus datos y 

deciden el plan de viaje para 

escribir un blog, corregirlo y 

publicarlo. 

Dirige el desarrollo de la 

actividad, da consejos y recuerda 

a los estudiantes que comprueben 

el texto antes de publicarlo. 

Puede ampliar la actividad y los 

anima a compartir, interactuar y 

votar el mejor trabajo. 

Tabla 47. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en 
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Nuevo Prisma (nivel A1) 

 

A1 (Libro de ejercicios) 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 10 

Relacionan las fiestas en España 

con su fecha correspondiente. 

Pueden consultar Internet. 
En la guía didáctica no se 

especifican los procedimientos 

que deben seguirse ni cuál ha de 

ser el papel del profesor. Unidad 12 

Basándose en los datos del 

ejercicio anterior sobre la vida de 

Salvador Dalí, han de localizar 

los datos falsos. Pueden buscar 

información en Internet si tienen 

dudas al respecto. 
Tabla 48. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en 

Nuevo Prisma (nivel A1 – libro de ejercicios) 

 

A2 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 1 

Hablan con los compañeros sobre los 

motivos importantes para estudiar una 

segunda lengua, escriben cinco en la 

pizarra y buscan información en 

Internet en parejas sobre situaciones 

en las que se utiliza y se necesita 

hablar español en el mundo. 

Dirige el desarrollo de la 

actividad y puede 

proporcionar recursos a los 

estudiantes de la ELEteca. 

Unidad 2 

Con el fin de elaborar un folleto sobre 

dos ciudades universitarias españolas, 

eligen una de ellas según los textos 

proporcionados, buscan más 

información en Internet y amplían los 

Guía el desarrollo de la 

actividad y hace algunos 

ajustes según la situación 

concreta: por ejemplo, las 

ciudades que pueden elegir 
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datos. Después buscan algunas 

imágenes e inspirándose en las 

características de los folletos 

turísticos confeccionan uno de la 

ciudad elegida. 

no se limitan a las dos 

sugeridas en el manual. 

Prepara algunos enlaces con 

antelación de la ELEteca 

para suministrar a los 

alumnos. 

Unidad 10 

Según imágenes que definen algunos 

periódicos, hablan de si los conocen, 

de dónde son y de si se venden en los 

países de los alumnos. Pueden buscar 

información en Internet para 

comprobar si son de España o de 

Hispanoamérica. 

Introduce el tema con formas 

apropiadas, hace preguntas y 

promueve la interacción. 

Puede lograr información 

complementaria en la 

ELEteca. 

Unidad 10 

Conversan sobre las emisoras de radio 

de habla hispana que conocen y hacen 

una lista entre todos. 

Guía el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 10 

En la actividad anterior, cada grupo de 

estudiantes escribe una hipótesis 

sobre tres cantantes hispanos de fama 

internacional y pasan los escritos a 

otro grupo. Entonces buscan 

información en Internet para 

comprobar la veracidad de las 

hipótesis y determinar cuál es el 

grupo que se ha acercado más a la 

realidad. 

Guía el desarrollo de la 

actividad, hace sugerencias y 

anima a interactuar. 

Unidad 12 

Buscan y recopilan información sobre 

la iniciativa en la página web 

http://www.deportistassolidarios.org/, 

Guía el progreso de la 

actividad y anima a formular 

preguntas sobre el desarrollo 

http://www.deportistassolidarios.org/
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organizan los datos y escriben un 

resumen. Después eligen un deporte 

para elaborar un reto para la 

organización Deportistas Solidarios, 

presentan a otro grupo el reto creado 

y al final entre todos votan por los 

diferentes retos. 

y viabilidad el proyecto. 

Tabla 49. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en 
Nuevo Prisma (nivel A2) 

 

B1 

Localización Papel de los alumnos 
Papel del 

profesor 

Unidad 4 

Con el propósito de elaborar un mural sobre una 

ciudad Patrimonio de la Humanidad, los 

estudiantes han de indicar primero en dónde están 

las ciudades: en España, en Hispanoamérica o en 

otro país no hispanohablante. Luego en parejas 

eligen una de ellas para preparar una presentación. 

Pueden buscar información y tomar notas en la 

página web 

http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio. 

Después de haber escuchado todas las 

presentaciones, seleccionan la más interesante 

para elaborar un mural. Reparten tareas y buscan 

informaciones e imágenes para hacerlo. 

Guía y anima el 

desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 5 

Tienen que escribir un blog sobre la gastronomía 

y las costumbres de un país de habla hispana. 

Forman grupos y eligen un país y una ciudad para 

visitar; buscan información y fotos, redactan un 

Guía y anima el 

desarrollo de la 

actividad. 

http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio
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texto en formato de blog y después toda la clase 

intercambia opiniones y si lo desean, pueden 

publicar el trabajo en un blog real. 

Unidad 8 

Buscan información en Internet sobre el enigma 

de las líneas de Nazca, responden las preguntas del 

manual y escriben un resumen para describir este 

fenómeno. 

Guía y anima el 

desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 12 

Para elaborar una guía de viajes seleccionan un 

país y una zona, buscan información y fotos en 

Internet o en otras fuentes, escriben un borrador, 

distribuyen las imágenes, corrigen y redactan el 

texto definitivo y al final cuelgan la guía en clase 

para intercambiar ideas entre todos. 

Guía y anima el 

desarrollo de la 

actividad. 

Tabla 50. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en 
Nuevo Prisma (nivel B1) 

 

B2 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 1 

A partir del guion de José Manuel 

Anguiano incluido en el manual forman 

parejas: cada estudiante elige un 

personaje y lo lee en voz alta siguiendo 

las acotaciones del texto. Luego los 

discentes ven el vídeo alojado en 

http://www.jafproducciones.com/video-

bailamos.html y hablan de si lo han 

interpretado correctamente. 

Guía el desarrollo de la 

actividad y anima a los 

estudiantes a realizar una 

autoevaluación y a 

reflexionar. 

Unidad 3 

Escuchan en Internet la canción Hijos 

de un mismo dios de Macaco, completan 

los huecos de seis frases presentadas y 

Guía el desarrollo de la 

actividad. Puede preparar 

con antelación la canción, 

http://www.jafproducciones.com/video-bailamos.html
http://www.jafproducciones.com/video-bailamos.html
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las ordenan; después explican de qué 

trata esta canción. 

incluida una ficha sobre 

ella. 

Unidad 5 

Buscan en Internet textos que contengan 

errores en la escritura de las horas, los 

corrigen e indican por qué estaban mal. 

Guía el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 6 

Buscan en Internet cinco libros sobre El 

Quijote, La Celestina o El Lazarillo de 

Tormes y los citan según las normas de 

referencia estudiadas en la actividad 

anterior. 

Guía el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 8 

Basándose en la información dada sobre 

la película La vida de nadie en una 

actividad anterior, completan sus datos 

en una ficha técnica. Pueden buscar la 

información en Internet. 

Guía el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 12 

Elaboran al menos diez preguntas y tres 

posibles respuestas para cada una sobre 

un personaje relacionado con la cultura 

de cualquier época y de cualquier país; 

de las tres respuestas solo una será la 

correcta. Luego buscan información en 

Internet y empiezan la exposición sobre 

curiosidades y manías de diferentes 

artistas de todo el mundo. 

Guía el desarrollo de la 

actividad. 

Tabla 51. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en 
Nuevo Prisma (Nivel B2) 

 

C1 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 5 Piensan en una película estrenada Dirige a los estudiantes para que 
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recientemente que hayan visto; 

siguiendo el modelo de la ficha 

técnica de la película Ágora 

elaboran una parecida, 

incluyendo el título, el año, la 

duración, el país, el género, el 

reparto, la sinopsis, etc. Si 

necesitan algunos datos, pueden 

buscar información en alguna 

revista especializada o en 

Internet. 

reflexionen a través de preguntas 

e intercambios de ideas, 

complementa algunos aspectos de 

la sinopsis y guía el desarrollo de 

la actividad. 

Tabla 52. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en 
Nuevo Prisma (nivel C1) 

 

C2 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 1 

Necesitan planificar un viaje cultural. 

Eligen un lugar de su país como destino, 

recopilan las informaciones y elaboran 

un folleto o guía. Después, pueden 

grabar su texto y convertirlo en una 

audioguía con la página web ofrecida 

por el profesor. También pueden hacer 

un blog con todas las audioguías de la 

clase. Al final presentan sus trabajos en 

clase y votan el mejor. 

Dirige a los estudiantes 

para que hagan algunos 

trabajos preparatorios en 

horas no lectivas y 

proporcionarles algunas 

propuestas y páginas web 

de apoyo. Guía el 

desarrollo de la actividad 

en clase. 

Unidad 1 

Buscan en Internet ejemplos de bases de 

concursos y certámenes artísticos y 

observan y analizan cuál es la estructura 

característica de este tipo de textos. 

Dirige el desarrollo de la 

actividad y amplía el tema 

y fomenta la interacción 

con preguntas. 



291 
 

Unidad 2 

Crean un blog con el título Sobre gustos 

no hay nada escrito, en el que han de 

recoger las anécdotas más curiosas o 

divertidas que han escuchado. Después 

de corregir el escrito pueden colgarlo en 

el blog de la clase o en la web del centro. 

Dirige y controla el 

desarrollo de la actividad. 

Además, puede realizar 

algunas sugerencias. 

Unidad 3 

Eligen un texto de unas 600 palabras en 

periódicos, revistas, blogs de Internet o 

novelas. Luego buscan las preposiciones 

que acompañan a otra palabra (un verbo, 

un participio, un sustantivo o un 

adjetivo) y confeccionan el texto 

eliminando las preposiciones 

seleccionadas. Entre dos grupos se 

intercambian sus textos y completan los 

huecos con las preposiciones que faltan. 

Por último, devuelven el texto al grupo 

que se lo entregó para comprobar las 

respuestas. 

Dirige el desarrollo de la 

actividad y proporciona 

los apoyos necesarios.  

Unidad 3 

A partir de una serie de titulares que se 

les proporciona deben indicar a qué 

personajes hispanos pueden referirse. 

Pueden buscar información en Internet. 

Guía el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 3 

A partir de una lista de posibles trabajos 

explican qué habilidades son necesarias 

para llevarlos a cabo. Si desconocen 

alguno de ellos, pueden consultar 

Internet. 

Guía el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 5 Buscan información en diarios, en Dirige el desarrollo de la 
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Internet o en páginas de organismos 

oficiales sobre algunos de los temas 

presentados en relación con un país 

hispanohablante.  

actividad y anima a los 

estudiantes a que realicen 

una presentación oral a 

partir de la obtención, 

interpretación y 

organización de los datos.  

Unidad 6 Para hacer un diccionario de gestos del 

mundo hispanohablante tienen que 

elegir un país hispano. Buscan 

información e imágenes en Internet, en 

películas, en series, preguntan a 

hispanos, observan al profesor, etc., y 

toman nota de los diez gestos más 

usados y sus significados. Asimismo, 

escriben oraciones contextualizadas en 

las que sea oportuno realizar estos 

gestos. Por último, cuelgan el trabajo en 

el blog de clase. 

Guía el desarrollo de la 

actividad y proporciona 

recursos y páginas web 

especializadas. 

Unidad 7 Forman grupos de cuatro o de seis y 

cada grupo se encarga de una disciplina 

científica: medicina, física, informática, 

tecnología, química, farmacia, biología, 

etc. Cada grupo se divide en parejas y 

busca información en Internet, prensa o 

manuales acerca de la innovación del 

ámbito elegido. Hacen una breve 

presentación y escogen cinco palabras 

clave para que sus compañeros la 

entiendan bien. Al final los compañeros 

Dirige y controla la 

gestión de los grupos y el 

desarrollo de la actividad, 

al tiempo que proporciona 

los recursos necesarios. 



293 
 

de otros grupos deciden cuál de los 

avances es el más importante para cada 

ciencia. 

Unidad 7 Analizan el tipo de televisión que vio 

una determinada generación en España. 

Deciden qué franja de edad van a 

investigar y buscan programas que 

marcaron a esa generación. Pueden 

elegir un personaje, un programa de 

humor, una serie, un concurso, un 

programa musical, etc.; buscan 

información en Internet sobre su 

repercusión en los españoles, en los 

blogs, en los vídeos e incluso en 

programas completos, y hacen una 

presentación en clase al respecto. 

Dirige el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 7 Buscan en periódicos o en Internet las 

últimas noticias relacionadas con la 

tecnología para hacer un resumen y 

ponerlo en común con los compañeros. 

Dirige el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 7 Escriben algunos ejemplos sobre el 

impacto de la tecnología en diferentes 

ámbitos. Deciden su posición sobre si la 

tecnología produce más efectos 

positivos o negativos, en función de si 

son tecnófilos o tecnófobos. Siguen un 

modelo y escriben un manifiesto para 

presentarlo en clase. Después escriben 

un breve texto sobre los avances 

Dirige y anima el 

desarrollo de la actividad, 

además de promover la 

interacción. 
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tecnológicos e indican cuál es su 

postura. Pueden colgar sus escritos en el 

blog de clase y comentar las entradas de 

los compañeros. 

Unidad 9 Buscan en un diccionario etimológico o 

en la Red el origen de cinco palabras 

españolas que les resulten especialmente 

curiosas o que les hayan llamado la 

atención en algún momento. A 

continuación, organizan la información 

siguiendo un modelo y elaboran un test 

para tres de las palabras que han 

buscado; escriben cada palabra y sus 

orígenes en una tarjeta, de los cuales 

solo uno es el verdadero. Intercambian 

la tarjeta con otro grupo y eligen la 

opción correcta. 

Dirige el desarrollo de la 

actividad y prepara con 

antelación los recursos 

necesarios. 

Unidad 10 En el manual se presentan algunos 

eslóganes de campañas en las que han 

participado personajes conocidos de la 

sociedad española. Los estudiantes 

explican a qué temas responden esas 

campañas y confirman o no sus 

respuestas mediante la consulta de las 

webs de organizaciones no 

gubernamentales (ONG) u organismos 

implicados. 

Decide si es necesario 

hacer una introducción al 

tema según la situación. 

Dirige el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 10 Buscan en Internet una de las muchas 

versiones “políticamente correctas” que 

Guía y controla el 

desarrollo de la actividad. 
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hay del cuento de Caperucita Roja. La 

leen y piensan si se han cambiado los 

antivalores que han señalado en la 

actividad anterior, en la que se presenta 

un artículo de periódico sobre los 

valores que transmiten los cuentos 

tradicionales. 

Unidad 10 Seleccionan un cuento que han leído en 

la sección correspondiente y buscan una 

versión en Internet; la leen y marcan en 

ella en verde los valores y en rojo los 

posibles antivalores. 

En la guía didáctica no se 

especifican los 

procedimientos que deben 

seguirse ni cuál ha de ser el 

papel del profesor. 

Unidad 11 En la actividad anterior hay una tabla en 

la que los estudiantes han elegido 

algunos verbos de cambio y palabras y 

expresiones para formar las 

colocaciones adecuadas. Han de usar un 

diccionario de combinaciones 

sintagmáticas, un buscador de Internet o 

un corpus informático para 

comprobarlas. 

Guía el desarrollo de la 

actividad, selecciona las 

herramientas adecuadas y 

transmite los datos 

necesarios. 

Unidad 12 Con el apoyo del profesor comprueban 

la letra de la canción Hijo de la luna que 

han completado en la actividad anterior. 

A continuación, buscan en Internet la 

versión original y se fijan en la música. 

Guía el desarrollo de la 

actividad. 

Tabla 53. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en 
Nuevo Prisma (nivel C2) 

 

Como se ha podido comprobar, los alumnos son los protagonistas del proceso de 
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aprendizaje y trabajan de forma colaborativa para completar las tareas, pero también 

necesitan la ayuda y guía del profesor para acceder a la información y a los recursos 

más precisos y eficaces cuando utilizan las TIC. El docente asume el papel de guía y 

facilita el desarrollo de la actividad y la interacción, ampliando el tema cuando es 

oportuno, en una posición auxiliar también muy activa. Asimismo, la guía didáctica 

ELEteca se utiliza con frecuencia, por lo que el profesor ha de preparar y descargar con 

antelación en esta plataforma digital los materiales adecuados para la actividad. 

 

4.4.5.5. Explotación lingüística 

 

 Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Nivel Léxico Ortografía 
Pronunciación y 

entonación 

Léxico y 

gramática 
Léxico 

 

Ortografía 

(y léxico) 

Pronunciación y 

entonación 

Léxico y 

gramática  

A1 1 0 0 7 0 0 0 8 

A2 0 0 0 6 0 0 0 6 

B1 0 0 0 4 0 0 0 4 

B2 2 1 1 2 0 2 1 3 

C1 0 0 0 1 0 0 0 1 

C2 3 0 0 15 2 0 0 16 

Tabla 54. Explotación lingüística en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma 

 

Es necesario señalar que en muchos casos la explotación lingüística a partir del 

uso de las TIC no es totalmente similar a la del proceso completo de la actividad, pero 

se observa que la tipología de explotación es rica en ambos aspectos.  

Dado que el tipo de actividad más frecuente sigue siendo la búsqueda de 

información en Internet, el aprovechamiento del uso de las TIC también se refleja sobre 

todo en los dos procesos: se desarrollan la adquisición y el uso del léxico y gramática 

en el proceso de recopilación y comprensión de informaciones (filtrando, seleccionando 

y leyendo determinados textos, por ejemplo); y el uso del léxico, eligiendo e 
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introduciendo palabras clave en la búsqueda de la página web, por ejemplo. 

Por otra parte, la práctica de la expresión escrita y el intercambio de comentarios 

en el blog funcionan para el desarrollo del léxico y la gramática de algunos temas 

relevantes. 

A diferencia de otros manuales analizados, el uso de las TIC de las actividades de 

Nuevo Prisma también muestra explotaciones lingüísticas referentes a la pronunciación, 

entonación y ortografía; por ejemplo, los alumnos leen en voz alta el guion y luego ven 

el vídeo en la página web para comparar si lo han interpretado correctamente (tema 3 

de la unidad 1 del nivel B2), o buscan libros en Internet y los citan (tema 5 de la unidad 

6 del nivel B2). 

 

4.4.5.6. Destrezas  

Hemos registrado los datos a partir de los iconos que figuran antes de las 

actividades y mediante los cuales se señala(n) la(s) destreza(s) desarrollada(s). En 

cuanto a las tareas de búsqueda de información, también los anotamos como CA y CL, 

porque pensamos que los distintos formatos de recursos pueden desarrollar ambos tipos 

de destrezas.  

 

A1 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 4 CA, CL CA, CL, EO, IO 

Unidad 4 CL CL, EE, IO 

Unidad 5 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 8 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 11 CA, CL CA, CL, EO, IO 

Unidad 12 CA, CL CA, CL, EE, EO, IO 
Tabla 55. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma 

(nivel A1) 

 

A1 (Libro de ejercicios) 
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Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 10 CA, CL CA, CL 

Unidad 12 CA, CL CA, CL 
Tabla 56. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma 

(nivel A1 – libro de ejercicios) 

 

A2 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 1 CA, CL CA, CL, IO 

Unidad 2 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 10 CA, CL CA, CL, EO, IO 

Unidad 10 CA, CL CA, CL, EO, IO 

Unidad 10 CA, CL CA, CL 

Unidad 12 CL CL, EE, EO, IO 
Tabla 57. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma 

(nivel A2) 

 

B1 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 4 CL CL, EO, IO 

Unidad 5 CA, CL, EE CA, CL, EE 

Unidad 8 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 12 CA, CL CA, CL, EE, IO 
Tabla 58. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma 

(nivel B1) 

 

B2 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 1 CA CA 

Unidad 3 CA CA, CL, EO 

Unidad 5 CL CL, EO 
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Unidad 6 CL CL 

Unidad 8 CA, CL CA, CL. EE 

Unidad 12 CA, CL CA, CL, EO, IO 
Tabla 59. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma 

(nivel B2) 

 

C1 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 1 CA, CL CA, CL, EE 
Tabla 60. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma 

(nivel C1) 

 

C2 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 1 CA, CL, EE CA, CL, EE, EO, IO 

Unidad 1 CL CL 

Unidad 2 EE EE 

Unidad 3 CL CL 

Unidad 3 CA, CL CA, CL, EO, IO 

Unidad 3 CA, CL CA, CL, EO, IO 

Unidad 5 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 6 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 7 CA, CL CA, CL, EO, IO 

Unidad 7 CA, CL CA, CL, EO, IO 

Unidad 7 CA, CL CA, CL, EE, IO 

Unidad 7 CL, EE, IE CL, EE, EO, IO 

Unidad 9 CL CL, EE 

Unidad 10 CL CL, EO, IO 

Unidad 10 CL CL 

Unidad 10 CL CL 
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Unidad 11 CL CL 

Unidad 12 CA, CL CA, CL 
Tabla 61. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Prisma 

(nivel C2) 

 

Como se puede observar a partir de las tablas, la casuística de actividades es rica 

y, una vez realizadas todas las actividades, se han practicado varias habilidades por 

parte de los estudiantes. Entre estas, hay 28 ejercicios que desarrollan más de tres 

destrezas, sobre todo CA, CL, EO y/o IO. Entre las actividades en que se practican 

menos de tres destrezas, las que se desarrollan con el uso de las TIC se corresponden 

más o menos con las de toda la actividad. Las TIC ayudan más en lo concerniente a la 

CA y a la CL a partir de las búsquedas en línea, pero también a la EE, como sucede con 

el uso del blog. Además, la información recopilada y los conocimientos lingüísticos 

adquiridos a través de las TIC proporcionan una base importante para las demás tareas 

y el trabajo final. 

 

4.4.5.7. Competencia sociocultural e interculturalidad 

 

A1 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 4 
Competencia sociocultural Competencia sociocultural e 

interculturalidad 

Unidad 4 Ninguna Ninguna 

Unidad 5 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 8 
Competencia sociocultural e 

interculturalidad 

Competencia sociocultural e 

interculturalidad 

Unidad 11 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 12 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
Tabla 62. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Nuevo Prisma (nivel A1) 
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A1 (Libro de ejercicios) 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 10 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 12 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
Tabla 63. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Nuevo Prisma (nivel A1 – libro de ejercicios) 

 

A2 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 1 Ninguna Ninguna 

Unidad 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 10 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 10 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 10 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 12 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
Tabla 64. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Nuevo Prisma (nivel A2) 

 

B1 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 4 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 5 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 8 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 12 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
Tabla 65. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Nuevo Prisma (nivel B1) 

 

B2 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 1 Ninguna Ninguna 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
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Unidad 5 Ninguna Ninguna 

Unidad 6 Ninguna Ninguna 

Unidad 8 Ninguna Ninguna 

Unidad 12 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
Tabla 66. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Nuevo Prisma (nivel B2) 

 

C1 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 1 Ninguna Ninguna 
Tabla 67. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Nuevo Prisma (nivel C1) 

 

C2 

Localización Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Unidad 1 
Ninguna Competencia sociocultural e 

interculturalidad 

Unidad 1 Ninguna Ninguna 

Unidad 2 Ninguna Ninguna 

Unidad 3 Ninguna Ninguna 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 5 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 6 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 7 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 7 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 7 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 7 Ninguna Ninguna 

Unidad 9 Ninguna Ninguna 

Unidad 10 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
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Unidad 10 Ninguna Ninguna 

Unidad 10 Ninguna Ninguna 

Unidad 11 Ninguna Ninguna 

Unidad 12 Ninguna Ninguna 
Tabla 68. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Nuevo Prisma (nivel C2) 

 

Al igual que otros manuales que siguen las premisas del MCER y PCIC, Nuevo 

Prisma también pone de relieve las competencias sociocultural e intercultural, porque 

son aspectos clave en el enfoque comunicativo y en los documentos de orientación 

comunicativa.  

Tal y como se constata a partir de los datos recogidos en las tablas anteriores, las 

actividades introducen un número alto de temas socioculturales en los niveles A1, A2, 

B1 y C2; relativamente bajo en los niveles B2 y C1; y un número muy reducido de 

temas interculturales en total.  

Las TIC pueden ayudar en la mayoría de los casos, a partir de la búsqueda de 

información sociocultural e intercultural en línea, a comprender mejor ciertos 

fenómenos y claves culturales, y en lo relativo a la interculturalidad, Internet supone 

una ventana inmensa a información a nivel mundial, por lo cual su uso puede contribuir 

a que esta se desarrolle de manera óptima. 

 

4.4.5.8. Valoración global de los datos 

El manual Nuevo Prisma contiene muchas actividades que introducen las TIC, 

siendo el nivel C2 el que contiene un mayor número de ellas. La mayoría de las 

actividades se llevan a cabo de forma cooperativa. En el proceso de enseñanza y 

aprendizaje los alumnos son los protagonistas, pero también se requiere mucha 

orientación, asesoramiento y facilitación por parte del profesor, así que este necesita 

preparación previa a la clase y un conocimiento extenso de los recursos de la ELEteca. 

La tipología de las TIC utilizadas en este manual es más amplia y variada en 

comparación con otros manuales analizados, por lo tanto, desempeñan un papel 



304 
 

importante en el desarrollo de los distintos niveles lingüísticos y destrezas de los 

estudiantes. Además, las TIC también ayudan en los temas de conocimientos 

socioculturales e interculturales. 

 

4.4.6.  Nuevo Sueña 

El número de las actividades introducidas con TIC es el siguiente: 

 

A1-A2 10 

B1 16 

B2 13 

C1 4 

Tabla 69. Número de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña 

 

Apreciamos que los tres primeros volúmenes de este manual contienen un número 

relativamente alto de actividades introducidas con las TIC, y hemos podido observar 

que poseen algunas características homogéneas. Por este motivo, en este subapartado 

presentamos por separado los datos de los aspectos que figuran en las tablas estadísticas 

anteriores: 

 

4.4.6.1. Localización  

 

 
Maneras 

de vivir 

Ámbito 

1 

Ámbito 

2 

Palabras, 

palabras 

Bla, 

bla, 

bla 

Recapitulación 

Cuaderno 

de 

ejercicios 

A1-

A2 
10 0 0 0 0 0 0 

B1 11 3 1 0 0 0 1 

B2 9 0 0 2 1 1 0 
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C1 4 0 0 0 0 0 0 
Tabla 70. Localización de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña 

 

Las tareas que requieren la utilización de las TIC aparecen en mayor número en la 

sección MANERAS DE VIVIR, mucho más que en otras secciones, lo que supone que las 

TIC se introducen más en las actividades de conocimiento sociocultural y de uso 

comunicativo. 

En las secciones ÁMBITOS del segundo volumen y PALABRAS, PALABRAS y BLA, 

BLA, BLA se incluyen pocas actividades con TIC, entre las que destacan la práctica de 

los contextos funcionales, el léxico y la expresión oral, según la presentación del 

manual. 

Además, tanto en la RECAPITULACIÓN del segundo volumen como en el cuaderno 

de ejercicios del tercer volumen se introduce una actividad con el uso de las TIC; ambas 

consisten en ejercicios que los estudiantes completan de forma independiente en casa, 

para lo cual deben ser capaces de adquirir y organizar la información autónomamente. 

 

4.4.6.2. Dinámica  

 

 Individual En parejas En grupos Grupo-clase 

A1-A2 1 8 1 0 

B1 3 11 2 0 

B2 3 10 0 0 

C1 0 4 0 0 
Tabla 71. Dinámica de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña 

 

Las actividades en cada nivel se realizan más en parejas. El número de ejercicios 

que se lleva a cabo a partir de una dinámica individual o de grupo-clase es reducido 

(cero en el caso de grupo-clase), en lo cual puede influir el tipo de trabajo asignado, la 

forma de realización de las actividades o las herramientas que deben utilizar los 

alumnos. 



306 
 

 

4.4.6.3. Tipología de herramientas  

 

 
Power 

Point 

Búsqueda en 

Internet 

Diccionario en 

línea 

Sitio web 

específico 

A1-

A2 
2 10 0 1 

B1 0 14 1 3 

B2 0 13 0 1 

C1 0 4 0 0 
Tabla 72. Tipología de herramientas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña 

 

Como puede observarse, se introducen cuatro tipos de TIC en las actividades, y en 

algunas de ellas se usa más de una herramienta. Por ejemplo, se pide la búsqueda en 

línea de los datos y las imágenes, y también se requiere una presentación con Power 

Point. 

En la mayoría de las tareas se pide consultar, investigar o indagar en Internet; los 

estudiantes deben buscar información según lo indicado, elegir los datos más 

apropiados y llevar a cabo la tarea mediante la colaboración e interacción con los 

compañeros del grupo y con el profesor. 

 

4.4.6.4. Papel de los alumnos y del profesor 

 

A1-A2 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 3 

Se informa de cómo se celebra la 

Navidad en los países hispanos y 

los estudiantes hacen una 

presentación con un Power Point.  

Guía el proceso de la actividad 

y propone que hablen de otras 

fiestas famosas en el mundo. 
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Unidad 3 

Hacen un póster con imágenes de 

fiestas importantes de tres países  

e indican cómo se celebran. 

Guía el proceso de la actividad 

y propone que hablen de otras 

fiestas famosas en el mundo. 

Unidad 4 

Buscan información sobre las tapas 

de España e indican cuáles son las 

más típicas. 

Prepara y conoce con antelación 

información relacionada con el 

tema en cuestión y actúa como 

guía y asesor. 

Unidad 5 

Buscan información sobre el 

turismo rural. 

Anima a la participación de los 

estudiantes y guía a los alumnos 

en la práctica de la perífrasis ir 

a + infinitivo y del léxico y de 

las construcciones necesarias 

para la expresión del tiempo 

atmosférico. 

Unidad 5 

Buscan cuatro ofertas de turismo 

rural en el norte, sur, este y oeste de 

España. 

Anima a la participación de los 

estudiantes y guía a los alumnos 

en la práctica de la perífrasis ir 

a + infinitivo y del léxico y de 

las construcciones necesarias 

para la expresión del tiempo 

atmosférico. 

Unidad 6 

Indican tres costumbres o 

actividades que sorprenden a los 

visitantes y buscan imágenes y las 

presentan a toda la clase. 

Dirige el desarrollo del tema. 

Unidad 7 

Hacen un Power Point para 

presentar a la clase las acciones o 

medidas que pueden mejorar la 

vida en la Tierra. 

Guía y recuerda a los 

estudiantes los contenidos de 

los que pueden hablar. 
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Unidad 8 

Investigan los papeles que han 

desempeñado las mujeres en los 

últimos siglos. 

Guía a los estudiantes en las 

reflexiones sobre el tema. 

Unidad 8 

Buscan información en Internet 

sobre diez mujeres del ámbito 

hispánico en lo referente a la 

política, cultura, el deporte, la 

ciencia, etc., y las presentan a sus 

compañeros. 

Guía a los estudiantes en las 

reflexiones acerca del tema. 

Unidad 10 

Buscan información sobre los 

inventos más importantes que se 

han producido en el país del 

alumno, y también los del mundo 

hispánico. 

Activa su conocimiento del 

mundo sobre esta materia y los 

anima a investigar. 

Tabla 73. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en 
Nuevo Sueña (nivel A1-A2) 

 

B1 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 2 

Según un texto de una actividad 

anterior, investigan de qué parque 

nacional se trata. 

Sugiere un enlace para 

recabar la información. 

Unidad 3 

Consultan las características físicas 

de los seis personajes mostrados en 

el manual. 

Orienta a los estudiantes sobre 

cómo presentar los datos. 

Unidad 3 

Escriben las profesiones que 

conocen y buscan diez profesiones 

raras o poco usuales. Luego crean 

una tabla con el verbo que expresa la 

acción que realizan y el lugar donde 

Guía el desarrollo de la 

actividad y sugiere sitios web 

de referencia. 



309 
 

la ejercen. Para las tareas 

complementarias de la actividad 

tienen que presentar las profesiones 

encontradas por los compañeros y 

hablar con ellos sobre cuál es la más 

extraña. Después buscan oficios y 

profesiones manuales y los 

relacionan y comparan con las 

imágenes de la parte inicial de la 

unidad. 

Unidad 5 

Seleccionan un personaje de entre 

los tres ofrecidos y escriben una 

pequeña biografía según las 

informaciones señaladas, pero antes 

tienen que investigar los datos en 

Internet porque hay un dato 

equivocado en cada personaje. 

Guía el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 5 

Buscan la historia de Blancanieves u 

otra parecida y la leen en parejas para 

luego indicar los personajes 

principales del cuento, qué les 

sucede, cómo han cambiado y qué 

moraleja se puede extraer. 

Guía el desarrollo de la 

actividad, introduce algunas 

preguntas relacionadas con el 

tema, les sugiere algún otro 

cuento y les pregunta si 

conocen otras versiones. 

Unidad 5 

Buscan y eligen un par de cuentos de 

Monterroso que han de ser muy 

breves e intentan reescribirlos. 

Guía el desarrollo de la 

actividad y sugiere algunos 

ejemplos como referencia. 

Unidad 6 

Buscan información sobre el primer 

viaje de Cristóbal Colón a América, 

anotan los hechos más importantes y 

Guía el desarrollo de la 

actividad y sugiere algunos 

materiales digitales como 
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los reflejan en una tabla. referencia. 

Unidad 6 
Investigan por qué los peregrinos 

solían llevar una calabaza. 

Guía el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 7 

Usan el diccionario académico 

(https://dle.rae.es/) para buscar diez 

palabras; los compañeros han de 

señalar su género gramatical. 

Guía el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 7 

Buscan en www.musica.com la letra 

de su canción favorita española o 

hispanoamericana, subrayan los 

sustantivos que aparecen en ella y los 

clasifican en masculinos y 

femeninos. 

Puede poner en clase alguna 

de las canciones propuestas 

por los alumnos para practicar 

la comprensión auditiva y 

corregir junto a ellos el 

ejercicio. 

Unidad 7 

Buscan en Internet los instrumentos 

característicos de la música y los 

bailes presentados anteriormente e 

indican si son de percusión, cuerda o 

viento. 

Guía el desarrollo de la 

actividad y observa las 

reacciones de los estudiantes 

acerca de cuál es su 

instrumento favorito para 

centrar sus explicaciones 

sobre él. 

Unidad 7 

Buscan información en Internet 

sobre los bailes en el manual y 

preparan una presentación. 

Guía el desarrollo de la 

actividad, observa las 

reacciones de los estudiantes 

y estos eligen un baile favorito 

en el que el docente centra sus 

explicaciones. 

Unidad 8 

Basándose en un texto sobre un 

proyecto de voluntariado, buscan en 

Internet información relacionada con 

Guía el desarrollo de la 

actividad y motiva el debate. 

https://dle.rae.es/
http://www.musica.com/
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este tema y señalan las diferencias 

entre las labores de voluntario y las 

de una ONG, y explican cuál de ellas 

creen que es más solidaria. 

Unidad 9 

Escuchan una audición y escriben el 

país y el lugar de cada fiesta descrita 

en ella. Pueden buscar información 

en Internet. 

Se ofrecen textos de 

referencia relacionados con el 

tema. 

Unidad 10 

Basándose en un texto sobre 

comidas, buscan información en 

Internet e indican a qué países 

pertenecen los platos mencionados. 

Puede proporcionar 

información sobre algunas 

páginas web y/o vídeos de 

cocina y de entrevistas con 

cocineros famosos como 

referencia. 
Tabla 74. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en 

Nuevo Sueña (nivel B1) 
 

B1 (Cuaderno de ejercicios) 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 7 

Buscan información en Internet y 

seleccionan la opción correcta en un 

test sobre deportes. 

En la guía didáctica no se 

especifican los 

procedimientos que deben 

seguirse ni cuál ha de ser el 

papel del profesor. 
Tabla 75. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en 

Nuevo Sueña (nivel B1 – cuaderno de ejercicios) 

 

B2 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 2 Buscan información sobre cocina Guía el desarrollo de la actividad 
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de autor, nueva cocina, cocina de 

fusión, deconstrucción y 

reconstrucción, eligen una de 

ellas y preparan una presentación 

sobre las personas que las han 

creado, con qué platos se han 

hecho famosas y dónde se han 

desarrollado esas formas de 

cocinar. 

si hay tiempo y medios en clase. 

Los estudiantes pueden hacer el 

trabajo en casa y hacer la 

presentación en clase. 

Unidad 3 

Según las cuatro áreas temáticas 

que se presentan en el manual 

(salud, hostelería y turismo, 

transporte y comunicaciones, 

empresa), los estudiantes buscan 

en Internet todas las salidas 

profesionales asociadas a estos 

sectores, las comentan, las 

clasifican y las completan. 

Amplía el vocabulario 

proponiendo a los estudiantes que 

comenten en cada uno de los 

casos planteados qué profesiones 

pueden considerarse 

tradicionales y cuáles son más 

nuevas o de reciente creación, y 

pregunta sus preferencias acerca 

de las profesiones actuales. 

Unidad 3 

A partir de un ejemplo y de nueve 

personajes buscan información 

en Internet y deben exponer qué 

otras profesiones creen que 

podrían haber ejercido. 

Guía el desarrollo de la actividad 

y amplía el tema con una 

actividad complementaria: 

cuando terminan la tarea, pide 

que los estudiantes añadan 

nuevos personajes en la lista; 

cada grupo elige tres personajes y 

los escribe en un papel y se lo 

pasa al grupo siguiente para que 

construya la frase del mismo 

modo anterior. 
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Unidad 3 

Buscan en Internet oficios 

artesanales de la Edad Media y 

expresan ideas sobre si creen que 

aquellos tienen sentido en pleno 

siglo XXI. 

Anima a los alumnos a que 

debatan sobre el sentido que 

determinados oficios pueden 

tener en el siglo XXI. Guía el 

desarrollo de la actividad y 

propone algunas páginas web de 

referencia. 

Unidad 3 

Han de escribir los significados 

de seis expresiones presentadas 

en el manual; luego elegir una de 

ellas, buscar información en 

Internet, presentarla y expresar 

dudas, incredulidad o deseo sobre 

lo que cuenten. 

Guía el desarrollo de la actividad 

si hay tiempo y medios en clase. 

Los estudiantes pueden hacer el 

trabajo en casa y hacer la 

presentación en clase. 

Unidad 3 

Buscan información en Internet 

sobre cinco países de habla 

hispana y hablan sobre los 

trabajos artesanales que se puede 

encontrar en ellos. 

En la guía didáctica no se 

especifican los procedimientos 

que deben seguirse ni cuál ha de 

ser el papel del profesor. 

Unidad 5 

Buscan información en Internet 

sobre directores famosos, 

películas que han ganado un 

Óscar, actores y actrices 

conocidos en todo el mundo y 

completan una tabla. 

Informa a los estudiantes sobre el 

cine más reciente y conocido y 

los orienta según las distintas 

décadas. Guía el desarrollo de la 

actividad si hay tiempo y medios 

en clase. Se sugiere que los 

estudiantes también pueden hacer 

el trabajo en casa. 

Unidad 6 
Según el texto proporcionado en 

el manual, buscan información en 

Guía el desarrollo de la actividad. 
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Internet e indican de qué ciudad 

se habla en el texto. 

Unidad 7 

Basándose en los contenidos de 

presidencia autonómica en las 

actividades anteriores, buscan en 

Internet información relacionada 

con ello y enumeran las 

autonomías españolas. 

En la guía didáctica no se 

especifican los procedimientos 

que deben seguirse ni cuál ha de 

ser el papel del profesor. 

Unidad 7 

Buscan información en Internet 

sobre los personajes principales 

de Miguel de Cervantes y 

completan una tabla con esos 

datos. 

Dirige a los estudiantes en la 

justificación de su elección y los 

anima a expresar su simpatía o 

antipatía por cada personaje y 

obra. 

Unidad 8 

Buscan información en Internet 

sobre algunos museos y 

completan los datos de una tabla. 

En caso de tener suficiente 

tiempo y recursos, el profesor 

puede añadir información sobre 

otras pinacotecas y vinotecas, y 

fomentar el ocio cultural a través 

de la búsqueda de información 

sobre museos y sus diferentes 

tipos. 

Unidad 10 

Buscan en Internet información 

sobre diseñadores españoles o 

hispanoamericanos y hablan a 

continuación de si hay igualdad 

entre hombres y mujeres en ese 

sector. 

Guía el desarrollo de la actividad, 

y en el caso de que el perfil de los 

estudiantes lo permita, puede 

ampliar el tema y pedir a los 

alumnos que hablen sobre sus 

gustos o interés por seguir o no la 

moda. 

Unidad 10 Indagan en Internet sobre el Guía el desarrollo de la actividad 
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término etnochic. y aclara algunas respuestas. 
Tabla 76. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en 

Nuevo Sueña (nivel B2) 

 

C1 

Localización Papel de los alumnos Papel del profesor 

Unidad 2 

Buscan en Internet un mapa de 

Hispanoamérica, colocan por 

países los instrumentos musicales 

del texto anterior, los presentan a 

toda la clase y proponen 

fragmentos musicales y los 

escuchan en clase para que los 

compañeros los identifiquen. 

Divide los grupos, asigna los 

países y guía el desarrollo de la 

actividad. 

Unidad 3 

Buscan información en Internet 

sobre con qué platos típicos de 

España e Hispanoamérica 

relacionarían los ingredientes 

culinarios presentados. 

Se ofrecen respuestas.  

Unidad 3 

Buscan información en Internet e 

indican las diferencias entre la 

papa, la patata y la batata. 

Se ofrecen respuestas. 

Unidad 3 

Hablan de si creen que las papas 

han llegado a los textos literarios. 

Después buscan en Internet 

información relacionada con los 

poemas de Pablo Neruda y han de 

preparar una presentación sobre 

alguno de ellos. 

La actividad se puede hacer en 

clase o en casa. Guía a los 

estudiantes en el repaso de las 

expresiones que contienen 

ingredientes culinarios. 

Tabla 77. Papel de los alumnos y del profesor en actividades introducidas con las TIC en 
Nuevo Sueña (nivel C1) 
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Los datos presentados muestran que en las actividades los alumnos también 

desempeñan un papel protagonista y no dependen solamente de los conocimientos 

impartidos por el profesor. De hecho, desarrollan plenamente sus habilidades de uso de 

la lengua y expresan sus puntos de vista. El profesor desempeña un papel orientador y 

auxiliar, impulsa el avance de las actividades, responde a posibles dudas durante el 

proceso de enseñanza y amplía el tema cuando es necesario. 

 

4.4.6.5. Explotación lingüística  

 

 Función de las TIC Explotación de toda la actividad 

Nivel Léxico 
Léxico y 

gramática 
Léxico 

Léxico y 

gramática  

A1-A2 2 8 0 10 

B1 3 13 3 13 

B2 2 11 2 11 

C1 1 3 1 3 
Tabla 78. Explotación lingüística en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña 

 

Las explotaciones lingüísticas que se muestran en las actividades introducidas con 

las TIC también se centran más en el léxico y la gramática, y tienen la misma forma y 

tipología que el manual Aula Internacional. 

Generalmente el proceso de búsqueda de información puede contribuir al uso del 

léxico de un determinado campo semántico y de la gramática necesaria para la 

codificación lingüística de determinadas funciones comunicativas. El léxico y la 

gramática aprendidos en dicho proceso también pueden ayudar en su práctica y 

consolidación en actividades posteriores de expresión oral o escrita.  
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4.4.6.6.Destrezas  

 

A1-A2 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 3 EE CA, CL, EO, EE 

Unidad 3 CL CL, EO 

Unidad 4 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 5 CL CL 

Unidad 5 CL CL 

Unidad 6 CL CL, EO 

Unidad 7 EE EO, EE 

Unidad 8 CA, CL CA, CL 

Unidad 8 CA, CL CL, EO 

Unidad 10 CA, CL CA, CL 
Tabla 79. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña 

(nivel A1-A2) 

 

B1 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 2 CA, CL CA, CL 

Unidad 3 CA, CL CA, CL 

Unidad 3 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 5 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 5 CL CL, EO 

Unidad 5 CL CL, EE 

Unidad 6 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 6 CA, CL CA, CL 
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Unidad 7 CL CL 

Unidad 7 CL CL, EE 

Unidad 7 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 7 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 8 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 9 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 10 CA, CL CA, CL, EO 
Tabla 80. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña 

(nivel B1) 

 

B1 (Cuaderno de ejercicios) 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 7 CA, CL CA, CL 
Tabla 81. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña 

(nivel B1 – cuaderno de ejercicios) 

 

B2 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 2 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 3 CA, CL CA, CL, EO, EE 

Unidad 3 CA, CL CA, CL, EE, EO 

Unidad 3 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 3 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 3 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 5 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 6 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 7 CA, CL CA, CL, EE 

Unidad 7 CA, CL CA, CL, EE 
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Unidad 8 CA, CL CA, EL, EE 

Unidad 10 CA, CL CA, CL, EO 

Unidad 10 CA, CL CA, CL 
Tabla 82. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña 

(nivel B2) 

 

C1 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 2 CL CL, EO, CA 

Unidad 3 CA, CL CA, CL 

Unidad 3 CA, CL CA, CL 

Unidad 3 CL CL, EO 
Tabla 83. Destrezas desarrolladas en actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña 

(nivel C1) 

 

Como se deduce de los datos, hay 23 actividades en que se activan más de tres 

destrezas durante el proceso de toda la actividad, centradas en el nivel B2; en 20 

actividades se practican menos de tres destrezas, pertenecientes a los niveles A1-A2, y 

entre ellas hay tres actividades en que se practica una sola destreza: la CL. 

Las destrezas que se desarrollan en estas actividades son principalmente la CA y 

sobre todo la CL; se espera, por lo general, obtener datos a través de Internet, 

desarrollando dichas habilidades en los estudiantes, luego organizar y trasformar esta 

información y, por último, expresarla y presentarla, mejorando aún más las habilidades 

de EE y/o EO en las tareas posteriores. 

Las destrezas practicadas son diversas, pero las realizadas mediante las TIC siguen 

siendo relativamente homogéneas, con la comprensión (y, por tanto, exposición al input) 

como elemento principal. 
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4.4.6.7. Competencia sociocultural e interculturalidad 

 

A1-A2 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 3 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 3 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 4 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 5 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 5 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 6 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 7 Ninguna Ninguna 

Unidad 8 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 8 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 10 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 
Tabla 84. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Nuevo Sueña (nivel A1-A2) 

 

B1 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 5 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 5 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
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Unidad 5 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 6 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 6 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 7 Ninguna Ninguna 

Unidad 7 Ninguna Ninguna 

Unidad 7 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 7 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 8 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 9 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 10 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
Tabla 85. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Nuevo Sueña (nivel B1) 

 

B1 (Cuaderno de ejercicios) 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 7 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
Tabla 86. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Nuevo Sueña (nivel B1 – cuaderno de ejercicios) 

 

B2 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Ninguna Ninguna 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Ninguna Ninguna 

Unidad 3 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 
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Unidad 5 
Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Competencia sociocultural 

e interculturalidad 

Unidad 6 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 7 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 7 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 8 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 10 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 10 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
Tabla 87. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Nuevo Sueña (nivel B2) 

 

C1 

Localización Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Unidad 2 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 

Unidad 3 Competencia sociocultural Competencia sociocultural 
Tabla 88. Competencia sociocultural e intercultural desarrolladas en actividades introducidas 

con las TIC en Nuevo Sueña (nivel C1) 

 

Las competencias culturales que se desarrollan y utilizan con el apoyo de las TIC 

corresponden a las que se espera practicar en toda la actividad. Además, según los datos 

que registramos anteriormente, las actividades se centran principalmente en la sección 

MANERAS DE VIVIR y, en consecuencia, se incluyen muchas tareas relacionadas con los 

conocimientos socioculturales. Asimismo, algunas actividades introducen tanto 

aspectos socioculturales como reflexión e intercambio de conocimientos interculturales. 

En total, tan solo en 5 actividades no se practica ninguna competencia sociocultural e 

intercultural, y en los niveles B1 y C1 no hay interculturalidad. De todas maneras, 

apoyadas en las inmensas informaciones que ofrece Internet, puede apreciarse que las 

TIC han tenido un notable efecto en el desarrollo de la competencia sociocultural e 
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intercultural en este manual. 

 

4.4.6.8. Valoración global de los datos 

El número de actividades introducidas con las TIC en Nuevo Sueña es elevado, 

con representación en todos los niveles, más numerosas en el inicial y en el avanzado 

y con un porcentaje muy importante de ellas en la sección de conocimientos culturales.  

Por otro lado, el proceso de enseñanza y aprendizaje hace hincapié en la capacidad 

de los alumnos para investigar y aprender de forma autónoma, independiente y 

cooperativa, practicando principalmente su comprensión en la realización de tareas, y 

desarrollando y ampliando sus habilidades de expresión y comunicación con los 

conocimientos lingüísticos logrados con la ayuda de las TIC. 

Sin embargo, también se aprecia que la forma y la aplicación de las herramientas 

son bastante homogéneas, lo que puede llevar a una falta de variedad en la manera de 

realizar este tipo de actividades, a la limitación de las competencias desarrolladas y a 

la carencia de aspectos innovadores en la práctica de la expresión oral o escrita.  

 

4.4.7.  ¿Sabes? Curso de español para estudiantes chinos 

 

El número total de actividades introducidas con las TIC en los dos niveles es 1. 

Incluimos a continuación la ficha correspondiente para presentar más información al 

respecto: 

 

Localización 

En la página 15, en la sección de expresión oral de 

la lección 1 (¿QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE?) del 

segundo volumen (niveles A2-B1). 

Dinámica Individual. 

Tipología de las herramientas 

1. Internet. 

2. Algún medio de contacto con amigos de países 

hispanohablantes. 
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Papel de los alumnos 

La tarea consiste en que los estudiantes tienen que 

buscar una fiesta hispanohablante importante, 

recopilando información en Internet, en 

bibliotecas o preguntando a amigos de países 

hispanos y hacer una presentación de 3-4 minutos 

en clase. 

Papel del docente 

Según se afirma en la página 24 de la guía 

didáctica, “los alumnos preparan sus 

presentaciones en casa individualmente y las 

exponen delante de sus compañeros en la sesión 

siguiente”.  

No se requiere que el profesor intervenga muy 

activamente en el proceso de adquisición de 

información y preparación de la presentación de 

los alumnos, sino que actúe como guía y asesor 

cuando los estudiantes lo necesiten para el buen 

desarrollo de la actividad. 

 Función de las TIC 
Explotación de toda la 

actividad 

Tipo de 

explotación 

de las 

actividades 

introducidas 

con las TIC 

Explotación 

lingüística 

1. Inducción de léxico 

de fiestas. 

2. Práctica de 

gramática. 

1. Inducción de léxico 

de fiestas. 

2. Práctica de 

gramática. 

Destrezas 

1. IO y/o IE (hablar 

con los amigos 

hispanohablantes).  

2. CA (búsqueda de 

información en 

Internet).  

1. IO y/o IE (hablar 

con los amigos 

hispanohablantes).  

2. CA (búsqueda de 

información en 

Internet).  
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3. CL (búsqueda de 

información en 

Internet). 

3. CL (búsqueda de 

información en 

Internet).  

4. EO (presentación 

oral).  

5. EE (preparación 

para la presentación 

oral). 

Competencia 

sociocultural e 

interculturalidad 

Competencia 

sociocultural. 

Competencia 

sociocultural. 

Cuadro 4. Datos de la actividad introducida con las TIC en ¿Sabes? Curso de español para 
estudiantes chinos 

 

El número total de actividades en que se utilizan las TIC en los dos niveles de 

¿Sabes? es tan reducido que no podemos extraer conclusiones relevantes respecto de 

propuestas didácticas concretas y de su ejecución, si bien podemos afirmar que en este 

manual prácticamente no se integran las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la lengua meta. Eso sí, tras el análisis de esta tarea en relación al enunciado de la 

actividad y las instrucciones del libro del profesor, podemos hacer algunas 

consideraciones. En el paso “preguntar a un amigo en un país hispanohablante” no se 

indica claramente cómo establecer contacto con estudiantes de países de habla hispana, 

cómo deben encontrarlos y preguntarles. Aun así, teniendo en cuenta que los discentes 

chinos pueden utilizar algunas aplicaciones de móvil de intercambio lingüístico y 

mensajería instantánea, y considerando también que el profesor debe guiar este paso en 

el proceso de enseñanza real, hemos contado este tipo de herramienta como una TIC 

para la actividad.  

 

4.4.8.  Conclusiones 

Tras un análisis detallado de los siete manuales en sus series completas (incluidos 
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los libros del alumno, los cuadernos de ejercicios y los libros del profesor; en total: 65 

volúmenes) y su comparación, podemos extraer una serie de conclusiones. Antes, no 

obstante, es preciso recordar que Nuevo Español 2000 no contiene ninguna actividad 

que utilice las TIC. Su establecimiento de niveles, metodología predominante, 

estructura de las unidades, etc., son diferentes de otros manuales; factores como su 

contenido y estilo didáctico y la fecha de publicación pueden haber determinado este 

resultado. Por lo tanto, no incluimos este manual en la valoración y comparación que 

exponemos seguidamente. 

 

1. En cuanto al número total de actividades introducidas con las TIC que 

podemos registrar y estudiar, ¿Sabes? tiene el menor número (1); le siguen 

Etapas Edición China (2) y ELE Actual (9); Nuevo Sueña y Nuevo Prisma 

tienen la misma cantidad (43); y, por último, Aula Internacional es el que más 

tiene (61). 

2. Entre estos manuales, Aula Internacional, ELE Actual, Etapas Edición China 

y Nuevo Prisma proporcionan y promueven el uso de plataformas digitales de 

sus respectivas editoriales. Dichas plataformas están bien desarrolladas y 

adaptadas al contenido de los manuales, y ofrecen a profesores y alumnos 

materiales didácticos útiles, ricos y variados. 

3. Las actividades en que se utilizan las TIC no se concentran todas en un nivel 

concreto. Por ejemplo, Nuevo Sueña contiene un mayor número en los tres 

primeros niveles, mientras que Nuevo Prisma introduce más en el último nivel. 

4. En cuanto a la localización de las actividades, cada manual se caracteriza por 

su propio diseño. Aula Internacional, ELE Actual y Nuevo Sueña tienen una 

división detallada y clara de los contenidos de la unidad y de las secciones, y 

ofrecen más actividades en la parte de conocimientos socioculturales. 

5. En cuanto a las dinámicas utilizadas, la mayoría de los manuales que hemos 

estudiado plantean que los alumnos trabajen más en colaboración para las 

tareas, en forma de parejas o grupos. Sin embargo, Aula Internacional y ELE 

Actual hacen más hincapié en que los estudiantes lleven a cabo las tareas de 
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forma independiente, tanto en clase como en casa. 

6. Las clases de TIC introducidas son relativamente sencillas y homogéneas en 

la mayoría de los manuales. Entre todas, la búsqueda en Internet es la más 

empleada. Nuevo Prisma presenta una tipología más diversa y menciona más 

de una herramienta para ser utilizada por los estudiantes. Aula Internacional 

utiliza un icono con flechas para indicar las actividades en las que se puede 

usar Internet. 

7. Cada uno de los seis manuales destaca el papel protagonista del alumno y el 

papel del profesor como guía, apoyo y asesor. 

8. Las explotaciones lingüísticas de las actividades se centran principalmente en 

el uso y la práctica del léxico y de la gramática; esto también puede estar 

condicionado por el tipo de TIC utilizadas, como explicamos en el análisis 

anterior de cada manual. Además, hay pocas tareas en que se desarrollen 

simplemente aspectos de gramática, pronunciación y entonación, ortografía, 

etc. Estas dos últimas se introducen escasamente en el manual Nuevo Prisma. 

9. En las actividades se desarrollan diversas destrezas. La explotación más 

frecuente con TIC es la de la práctica de dos destrezas, CA y CL, basadas en 

la búsqueda de información en Internet. Los datos obtenidos con el uso de las 

TIC pueden contribuir eficazmente a la práctica de la producción lingüística 

en las tareas posteriores. Por otro lado, la explotación más frecuente, si se tiene 

en cuenta toda la actividad, es la de más de tres destrezas: CA y CL en Internet, 

y EO, EE, IE y/o IO a partir de las tareas posteriores, en las que se piden 

básicamente presentaciones escritas y orales, así como interacción e 

intercambio de ideas.  

10. Las actividades en que se utilizan TIC se centran mayoritariamente en temas 

socioculturales, aunque también hay algunas que incluyen cuestiones 

interculturales y otras que no introducen ningún aspecto de índole cultural. 

Además, las TIC elegidas para la búsqueda de información son perfectamente 

aptas para adquirir conocimientos socioculturales. Entre los manuales, Etapas 

Edición China y ¿Sabes? tienen menos actividades introducidas con TIC en 
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torno a la competencia sociocultural, debido al bajo número total de 

actividades de ese tipo, mientras que ELE Actual incluye menos actividades 

con el uso de TIC de índole sociocultural en comparación con otros temas. 

11. Hay algunos manuales que proponen actividades con TIC, pero en realidad las 

herramientas sugeridas no ayudan mucho en el aprendizaje de la lengua. Por 

ejemplo, en ELE Actual se usa la grabación para una entrevista, o en Nuevo 

Prisma se pide que los estudiantes cuelguen el trabajo en el blog, pero no 

incluyen tareas en los siguientes pasos relacionados con la práctica de la lengua. 

 

4.5.  Actividades implementadas con TIC en Nuevo Español Moderno 

En los capítulos anteriores hemos presentado una panorámica de los antecedentes, 

la estructura, las unidades, los objetivos de enseñanza y el contenido básico de Nuevo 

Español Moderno, y también hemos explicado las fortalezas y debilidades de la nueva 

edición del manual en comparación con la antigua. Ahora lo analizamos de forma 

independiente como un libro de texto de español, con el fin de observar si contiene 

actividades con TIC y reflexionar, a partir del análisis anterior sobre los otros manuales 

de ELE, acerca de qué aspectos necesitan cambiarse para introducir dichas actividades. 

En primer lugar, en cuanto a tareas y ejercicios ejecutados con TIC, no los 

encontramos ni en las unidades ni en los cuadernos de ejercicios. Además, la plataforma 

de la editorial del manual solo ofrece materiales de audio de CD de los contenidos 

didácticos y no se mencionan siquiera la citada plataforma ni ningún tipo de recurso 

digital en la parte de la introducción.  

En lo concerniente a la estructura y a la distribución de los contenidos curriculares, 

la primera parte de cada unidad de Nuevo Español Moderno presenta dos textos breves, 

formados por diálogos, textos explicativos o narrativos, y tras su lectura se presentan 

léxico nuevo y contenidos gramaticales relacionados con ellos. Después se incluyen 

también la fonética (en el primer volumen), la gramática, ejemplos con algunos 

vocablos usuales y conocimientos socioculturales. Lo que no hay apenas es actividades 

para ayudar a los estudiantes a aplicar lo que han aprendido y a comunicarse e 

interactuar.  
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Con respecto a las dinámicas empleadas y a los roles desempeñados por el profesor 

y los alumnos, ha de tenerse en cuenta que los discentes chinos, como se ha comentado 

con anterioridad, en clase fundamentalmente se limitan a escuchar al profesor, a coger 

apuntes y a trabajar de manera individual, por lo que el docente es quien asume el papel 

principal en el proceso de enseñanza. Este explica los contenidos incluidos en el manual, 

generalmente Nuevo Español Moderno. Sería aconsejable, sin duda, introducir cambios 

significativos en la forma de enseñanza y de aprendizaje que afectaran a los papeles 

desempeñados por profesores y alumnos y a las dinámicas empleadas, y en estas 

cuestiones las TIC pueden ayudar sobremanera. 

En cuanto a la explotación lingüística y a las destrezas, la riqueza y diversidad de 

los materiales de Nuevo Español Moderno es insuficiente en comparación con otros 

manuales de ELE que analizamos anteriormente. El manual proporciona muy pocos 

materiales para practicar el vocabulario, las expresiones, la gramática, etc., y solo 

incluye dos párrafos de textos que preceden a los listados de palabras y reglas 

gramaticales; además, se centra aún menos en la producción de output, ya que se 

necesitarían muchas más actividades con las que practicar la expresión e interacción 

orales. En general, son escasas las tareas y actividades encaminadas a desarrollar 

diversas habilidades lingüísticas. 

Por último, en cuanto a la competencia sociocultural e intercultural, Nuevo 

Español Moderno tiene una sección dedicada a los conocimientos socioculturales, 

aunque normalmente solo ocupa una página y, según lo que explicamos anteriormente, 

en la parte de introducción del manual no se aboga por que el profesor dedique 

demasiado tiempo a introducir el contenido de esta sección. Como pudo comprobarse 

en páginas anteriores, los temas de índole sociocultural son muy adecuados para la 

introducción de las TIC en clase, sin embargo, estas tampoco son utilizadas en este caso. 

En definitiva: en Nuevo Español Moderno faltan materiales más ricos y diversos, 

así como actividades, tareas y ejercicios comunicativos e interactivos, y recursos y 

canales adecuados y eficaces tanto en lo que respecta al input como al output. Puesto 

que las herramientas TIC pueden ser de gran ayuda para solventar este tipo de 

cuestiones, sería muy aconsejable su integración en diversas partes del manual. 
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Consideramos, por todo ello, que este manual tiene amplios márgenes de mejora en 

cuanto a las actividades didácticas y sobre todo las que se desarrollan en otros libros de 

texto con la aplicación de las TIC. Siendo el manual de ELE más utilizado en China, el 

diseño de actividades que requiere el uso de TIC en su ejecución sería, sin duda alguna, 

muy positivo.  
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CAPÍTULO 5 

DISEÑO DE PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

 

5.1.  Introducción 

Tras el análisis de los siete manuales de ELE y la comparación con el manual más 

usado en China, Nuevo Español Moderno, hemos aprovechado los resultados obtenidos 

para diseñar seis propuestas didácticas introducidas con las TIC que son adecuadas para 

los alumnos sinohablantes partiendo de los seis niveles establecidos en el MCER (A1, 

A2, B1, B2, C1 y C2), con el fin de ampliar la variedad de las actividades con TIC y 

las formas de enseñanza de ELE en China. Se trata de modelos con los que paliar 

algunas de las carencias detectadas en el análisis presentado en el capítulo anterior y 

con los que pretendemos lograr una mayor adaptación a los sinohablantes que están 

aprendiendo español. 

Por ello, hemos diseñado las citadas propuestas en torno a las siguientes 

consideraciones: 

 

1. En cuanto a los destinatarios de nuestras actividades, son los mismos que los 

correspondientes a nuestro análisis de materiales: jóvenes y adultos chinos 

estudiantes de español en China. 

2. Se han diseñado actividades basadas en el enfoque comunicativo, teniéndose 

en cuenta, por tanto, los postulados que subyacen al mismo: desarrollo de la 

competencia comunicativa, variedad de ejercicios y tareas, integración de 

destrezas, tratamiento de la gramática y del léxico como herramientas al 

servicio de la comunicación, dinámicas variadas en cuanto a los aprendientes, 

protagonismo del alumno, papel orientador del docente, etc. 

3. La tipología de TIC en las actividades de los manuales que analizamos 

anteriormente es relativamente pobre y poco diversa, siendo la búsqueda de 

Internet la más usada. Por ello hemos ampliado el inventario de herramientas 

TIC necesarias para la ejecución de los ejercicios y hemos utilizado las 
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específicas de China, que no solo son aquellas a las que puede accederse en 

este país, sino que, además, son las herramientas a las que están habituados los 

discentes chinos. 

4. La dinámica de las actividades en los manuales analizados anteriormente 

incluye tanto formas de trabajo cooperativas como individuales. Nosotros 

también hemos apostado por esta fórmula metodológica. 

5. Hemos procurado asimismo que los alumnos puedan desarrollar todas las 

destrezas y competencias de forma adecuada a partir de las propuestas 

diseñadas. En la mayoría de las actividades de los manuales analizados en las 

tareas con TIC se practican más la CA y la CL. Nosotros consideramos que las 

TIC son también muy apropiadas para trabajar la expresión y la interacción 

orales y escritas, y a ello obedece que tengan peso específico en nuestras 

actividades.  

6. En el análisis presentado en el capítulo anterior también se detectó una mayor 

presencia de la competencia sociocultural respecto de la interculturalidad. Se 

ha tenido en cuenta este dato y se ha dado cierta relevancia a esta última.  

 

Las propuestas didácticas que hemos diseñado recogen los siguientes aspectos: 

 

1. El tema elegido y la descripción de los contenidos principales. Se presentan 

concretamente los contenidos funcionales, lingüísticos y socioculturales e 

interculturales tratados en la unidad en cuestión. 

2. Objetivos de la propuesta. Se indican el objetivo general y los objetivos 

específicos que se persiguen a través de la realización de las actividades. 

3. Destrezas predominantes. Se explica qué destrezas lingüísticas son las que 

encuentran desarrollo a través de los ejercicios y tareas. 

4. Dinámicas utilizadas. Se señalan las dinámicas empleadas en la realización de 

las actividades en función de las formas de participación de los discentes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje: individual, parejas, grupos, grupo-clase. 

5. Herramientas TIC. Se presentan las herramientas TIC que se han de usar en las 



334 
 

actividades propuestas. 

6. Procedimiento y duración. Se explican detalladamente cuestiones referentes al 

procedimiento para llevar a cabo las actividades, así como el tiempo que se 

requiere para su ejecución.  

7. Guía didáctica. Se comenta el papel que, en determinadas ocasiones, han de 

desempeñar docentes y alumnos para que el desarrollo de las actividades sea 

el adecuado. Supone, en cierto modo, una anticipación a los problemas que 

pudieran surgir. 

8. Actividades. Se presentan las actividades tal y como serían presentadas a los 

estudiantes. 

 

5.2.  A1: ¡Vamos a conocernos! 

 

◎ Contenidos funcionales:  

1. Organizar y presentar información básica de uno mismo o de otra persona. 

2. Preguntar y responder sobre la información personal de uno mismo o de otro en 

contextos conversacionales cotidianos. 

3. Hacer corresponder a diferentes situaciones comunicativas una entonación distinta.  

 

◎ Contenidos lingüísticos:  

1. Gramática: conjugación y uso de los verbos ser, tener y gustar en presente de 

indicativo; uso de pronombres personales como sustitutos de los nombres propios; 

práctica del género y el número del sustantivo. 

2. Léxico: adquisición y uso de vocabulario relacionado con datos personales y gustos. 

3. Fonética: práctica de la pronunciación y entonación a partir de conversaciones. 

 

◎ Contenidos socioculturales e interculturales:  

Intercambio de ideas y comparación de las características y preferencias personales de 

los chinos y de los hispanohablantes mediante contactos en redes sociales. 
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◎ Objetivo general: 

Adquirir la capacidad de expresar y comprender los datos personales de alguien. 

 

◎ Objetivos específicos: 

1. Hablar de la información personal con los demás en contextos cotidianos, y también 

poder hacer preguntas al respecto. 

2. Mejorar la comunicación oral y escrita. 

3. Reforzar la disposición de los aprendientes a expresarse ante un interlocutor o un 

grupo. 

4. Entablar contactos con alumnos hispanohablantes en redes sociales. 

5. Practicar la pronunciación y entonación en diferentes situaciones. 

 

◎ Destrezas que predominan:  

CA, CL, EO, EE, IO. 

 

◎ Dinámica:  

Individual, pareja, grupo reducido y grupo-clase. 

 

◎ Herramientas usadas:  

1. Asistente del español 

2. Comprensión auditiva de español para todos los días 

3. Búsqueda en Internet, redes sociales: Weibo, Bilibili, etc. 

4. Programa de edición 

5. Programa de grabación de audio 

6. Plataformas de vídeo como Tik Tok 

 

◎ Procedimiento y duración: 

1. (Individual) Se pide a los estudiantes que busquen y subrayen las palabras 

relacionadas con la presentación personal en el texto dado. Se permite que consulten 

el significado de las palabras desconocidas en la aplicación Asistente del español. 
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Duración: 10 minutos aproximadamente. 

2. (Individual) Los alumnos rellenan los datos de los personajes del texto en las fichas 

correspondientes, dejando en blanco los datos que no figuren en él. A continuación, 

escriben sus propios datos personales en la ficha indicada. Pueden consultar el 

Asistente del español para buscar las palabras que no sepan expresar.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

3. (Individual) Los estudiantes introducen palabras clave en la aplicación 

Comprensión auditiva de español para todos los días, para encontrar audios o 

vídeos sobre datos personales. Tras escucharlos, anotan la información y el 

vocabulario relacionado.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

4. (Parejas) Los estudiantes, siguiendo el modelo de las fichas y de los audios 

escuchados, deben expresar oralmente a un compañero los datos de su mejor 

amigo/a y, a continuación, hacerle alguna pregunta para saber si lo ha entendido. 

Después, el oyente pasará a ser el emisor.  

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

5. (Parejas) Recopilando información de Internet sobre un personaje famoso, el 

alumno debe presentar sus datos a un compañero.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

6. (Parejas) Usando lápices de colores harán un dibujo sencillo de un alumno de la 

clase en el que se hagan patentes sus rasgos, color de pelo, aspecto físico, color de 

ojos, etc., junto a un objeto que le guste. Su compañero deberá adivinar de quién se 

trata.  

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

7. (Grupo-clase) Sentados los alumnos formando un círculo, empezará uno de ellos 

diciendo al compañero que se encuentra a su izquierda sus datos personales. 

Después, ese estudiante repetirá los datos de su compañero al alumno sentado a su 

izquierda y, a continuación, sus propios datos personales. Seguirá este proceso hasta 

cerrar el círculo en el alumno que comenzó.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 
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8. (Grupo-clase) Un alumno expone ante la clase los datos de un compañero sin 

especificar su nombre. Mediante la descripción, deberán adivinar a qué estudiante 

se ha referido. Se repetirá la actividad con diferentes discentes. Otra posibilidad es 

que los aprendientes realicen preguntas a un determinado alumno acerca de la 

identidad de la persona que tiene en mente: ¿es rubio/a?, ¿es chico/a?, etc.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

9. (Grupo-clase) Los alumnos pasean por la clase todos a la vez. Cuando se encuentran 

con un compañero le dicen sus datos personales como si acabaran de conocerse; 

después seguirán andando para encontrarse con otro alumno. Pueden cambiarse los 

datos en cada encuentro, modificándose las edades, el físico, los gustos, etc. 

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

10. (Individual) Conectar con un estudiante de habla hispana a través de las redes 

sociales para presentarse y preguntar por sus datos personales en horario 

extraescolar. 

Duración: sin determinar. 

11. (Parejas) Grabar un vídeo corto expresando de manera amena e informal los datos 

personales. Después podrá montarse con un programa de edición: Tik Tok, por 

ejemplo.   

Duración: 20 minutos. 

12. (Parejas) Proyectar un vídeo corto en el que se produce una conversación entre dos 

personas. Después el profesor entrega el texto en papel a los alumnos y se hace una 

actividad de doblaje. Un estudiante asume el papel del chico y otro, el de la chica. 

Anulado el sonido del vídeo, los discentes son quienes recrean la conversación. 

Graban el doblaje para luego visionar el vídeo y detectar los errores. Después, el 

profesor escoge una oración del texto (por ejemplo, “Veo que estás embarazada”) y 

pide que los estudiantes la pronuncien con diferentes entonaciones y en distintas 

situaciones.  

Duración: 20 minutos. 
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◎ Guía didáctica: 

1. Las tres primeras actividades con dinámica individual persiguen como objetivo 

ayudar a los estudiantes en la adquisición y práctica de vocabulario relacionado con 

la información personal a través de distintos formatos y herramientas. Sin embargo, 

las tres actividades siguientes, en parejas, se centran más en la práctica de la 

expresión e interacción orales a partir de las informaciones y los conocimientos 

adquiridos. Las tres actividades con dinámica grupo-clase buscan desarrollar la 

interacción oral, reforzar los conocimientos mediante ejercicios grupales y animar 

a los alumnos a realizar trabajos en colaboración con la clase y a reforzar su 

disposición a hablar ante diversos interlocutores o frente a un grupo. La 10 y la 11 

tienen como meta la comunicación oral con otros estudiantes a partir del vídeo y la 

fotografía. Y con la última se busca practicar la pronunciación y la entonación de 

forma dinámica a partir de materiales de vídeo y texto 84  (fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=73nP_ZyupiQ). 

2. En las actividades 1 y 2 el profesor puede ayudar a los estudiantes a entender las 

palabras desconocidas, comprobando y corrigiendo los datos que subrayen y 

rellenen. 

3. En la actividad 3 el profesor debe elegir y descargar con antelación algunos audios 

y vídeos en la aplicación para ofrecerlos a los estudiantes en el aula. De esta manera 

se evita que los alumnos pierdan tiempo en seleccionar los recursos adecuados o el 

problema de una falta puntual de conexión a Internet en clase.  

4. En las actividades con parejas el docente guía y facilita a los alumnos la ampliación 

de los contenidos relacionados con el tema, les ayuda a elegir compañero y a 

preparar los diálogos y, una vez finalizada la actividad, puede hacer preguntas sobre 

la información presentada por los estudiantes para promover una mayor 

comunicación. La práctica oral de los conocimientos aprendidos no solo refuerza 

los contenidos, sino que también promueve la seguridad en la comunicación para 

que pueda ser realizada fuera del aula. 

 
84 Su transcripción figura en el Anexo I. 

https://www.youtube.com/watch?v=73nP_ZyupiQ


339 
 

5. En las actividades con dinámica grupo-clase el profesor debe dedicar cierto tiempo 

a explicar el procedimiento de desarrollo de las actividades para que sea 

comprendido plenamente por los alumnos. Dispondrá el mobiliario en la forma 

adecuada para facilitar la ejecución de la actividad. También intentará que el grupo 

funcione de forma autónoma. La motivación en estas actividades es un elemento 

fundamental, por lo cual debe insistir mucho a los alumnos en que el trabajo en 

grupo es importante para aprender con mayor eficacia. 

6. La correspondencia con nativos de habla española propuesta en la actividad 10 

puede fomentar no solo la mejora del conocimiento del idioma español, sino 

también una visión realista de los jóvenes hispanos. El profesor deberá aconsejar 

las redes más convenientes, incidiendo en las precauciones que deben tomarse con 

este tipo de redes para evitar conductas o relaciones inadecuadas. 

7. Con la actividad 11 se busca la motivación del alumnado hacia la expresión oral a 

partir de la grabación de un vídeo. La publicación en plataformas como Tik Tok se 

decidirá por parte de la clase con la aprobación del docente. 

8. Para la actividad 12 se ha tenido en cuenta la práctica de la pronunciación y la 

entonación, que es importante para los alumnos de niveles iniciales. La grabación 

puede ayudar a los estudiantes a revisar sus pronunciaciones y detectar sus fallos. 

La realización de la actividad de doblaje y de lectura de oraciones con diferentes 

entonaciones puede resultar interesante, divertida y ser un buen colofón.  
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◎ Actividades: 

 

 

                        ¡Vamos a conocernos! 

 

1. Lee el texto y subraya las palabras que expresan datos personales: lugar de origen, 

edad, estado físico, gustos… Puedes usar la aplicación “Asistente del español” 

para consultar los significados de las palabras que no conozcas. 

 

 

 

2. Completa las siguientes dos fichas con los datos personales de Ana y David. Deja 

en blanco los datos que no conozcas. A continuación, rellena la siguiente ficha con 

tus propios datos personales y, si lo necesitas, consulta el “Asistente del español”. 

 

Todo sobre Ana y David 

 

Ana y David son amigos. Ana es de Chile y David es español. Tienen 19 años 

y son estudiantes.  

Ana es un poco baja y delgada, tiene el pelo rizado y es pelirroja. Tiene los 

ojos verdes.  

David es alto, de complexión normal y es bastante guapo. Es moreno, tiene 

los ojos marrones y siempre está muy alegre.  

A Ana le gustan cocinar y leer, y a David, hacer deporte; y a ambos les gusta 

salir a tomar algo en su tiempo libre. También les gustan mucho los idiomas, y por 

eso contactan habitualmente con extranjeros para practicarlos. 
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★Nombre:  

★Edad: 

★Sexo: 

★Nacionalidad:  

★Descripció n física (color de ojos, color y tipo de 

pelo, estatura…): 

 

 

★Cará cter: 

 

 

★Sus gustos: 

Le gusta… 

 

★ 

 

★Nombre:  

★Edad: 

★Sexo: 

★Nacionalidad:  

★Descripció n física (color de ojos, color y tipo de 

pelo, estatura…): 

 

 

★Cará cter: 

 

 

★Sus gustos: 

Le gusta… 

 

★ ¿ algo má s? 
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El verbo GUSTAR se conjuga con los pronombres personales en la forma ME, 

TE, SE, NOS, OS, LES delante del verbo, el cual se usa en singular o plural 

dependiendo de cuál sea el sujeto (me gusta el queso…, te gustan los 

bombones…, nos gusta el rap…, les gusta el fútbol). 

 

3. La aplicación “Comprensión auditiva de español para todos los días” contiene 

 

★Nombre y apellido:  

★Edad: 

★Sexo: 

★Fecha de Nacimiento:  

★Nacionalidad:  

★Idiomas que hablo: 

★Signo zodiacal: 

 

★Descripció n física (color de ojos, color y 

tipo de pelo, estatura…): 

 

 

★Cará cter: 

 

 

★Mis gustos: 

Me gusta… 

 

No me gusta… 

 

 

★ ¿ algo má s? 
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diversos audios y vídeos, algunos de los cuales están relacionados con el tema de 

esta unidad. Para localizarlos puedes introducir palabras clave como “presentación 

personal”, “aspecto físico”, “me gusta”, etc., y, tras escucharlos, anota las palabras 

o frases que oigas sobre datos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO: puedes utilizar internet para ampliar el vocabulario sobre los datos 

propuestos. Busca, por ejemplo, colores de pelo para conocer este u otros 

aspectos sobre los rasgos físicos. 

 

4. Vamos a presentar a un compañero oralmente los datos personales de tu mejor 

amigo/a; después hazle preguntas para saber si lo ha entendido. Por ejemplo: ¿edad 

de mi amigo/a?, ¿le gusta bailar?, etc. Después será tu compañero el que presente 

los datos y tú el que escuche y responda a sus preguntas. 
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Algunos datos pueden preguntarse usando dos verbos diferentes: ser y tener. Por 

ejemplo: ¿cuál es tu edad?, ¿cuántos años tienes? o ¿qué edad tienes? Puedes 

usar ambos para practicarlos. 

 

5. Con la ayuda de Internet, Weibo o Bilibili anota los datos de un personaje famoso 

del mundo hispano para presentarlo oralmente a tus compañeros de aula. Cualquier 

ámbito es válido: deportes, música, cine, arte, etc. Te damos algunos ejemplos, pero 

puedes hacer tu propia elección. 
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6. ¡Demuestra que eres un artista! Coge los lápices de colores y haz un dibujo de un 

compañero de clase con sus rasgos físicos, y junto a él pon el objeto que crees que le 

gusta más. Tu compañero de juego debe adivinar a quién has dibujado y decirte sus 

datos personales. ¡Adelante! 
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7. Vamos a sentarnos formando un círculo entre todos. Un alumno empieza la 

actividad diciendo sus datos personales al compañero de su izquierda. Después, 

este dirá lo que acaba de escuchar al que está a su izquierda y después añadirá sus 

propios datos. El siguiente hará lo mismo, y así hasta cerrar el círculo en el alumno 

que empezó. 

 

Cuando digas los datos de tu compañero usa la tercera persona: Su edad es…, 

Tiene los ojos…, y cuando digas los tuyos usa la primera persona: Mi edad es…, 

Tengo los ojos… 

 

8. Ahora vas a ser un orador ante la clase. Debes decir los datos de uno de tus 

compañeros/as, pero sin aclarar su nombre. Ellos deben adivinar a quién has 

descrito. El primero que acierte pasará a ser el nuevo orador.  

 

 

 

 

9. ¡A moverse! El grupo completo andará por la clase de uno a otro lado. Cuando te 

encuentres con un compañero, cuéntale tus datos personales como si le acabaras de 

conocer, y él te contará los suyos. En cada ocasión puedes cambiar la información 

inventando nuevos datos, aunque no sean ciertos: cambia la edad, la descripción 

física, los gustos, etc. Así resultará más divertido. 
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10. Una actividad que puedes hacer dentro o fuera del aula es presentarte en una red 

social donde haya usuarios españoles. Indica tus gustos, tu nivel de español y 

algunos datos más que consideres convenientes. La correspondencia con nativos 

ampliará de forma eficaz tu manejo del español. Pregunta a tu profesor qué redes 

sociales son las más adecuadas y qué precauciones debes tomar para evitar 

situaciones no recomendables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Por parejas pensad en un guion para grabar un vídeo corto donde 

uno presente a su compañero y viceversa. Los más divertidos 

pueden publicarse en plataformas tales como Tik Tok. Intenta ser 

creativo: baila, canta, haz algo gracioso o poco común. 
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12. Para terminar nuestra clase, ¡hacemos una actividad de doblaje! Ve el vídeo que 

trata sobre el reencuentro de dos personas. Luego forma pareja con un compañero 

y asumid el papel del chico y el de la chica. Después, con el texto del vídeo 

proporcionado por tu profesor y con el vídeo silenciado, grabad vuestra 

conversación. 

 

”Veo que estás embarazada”. ¿Podríais leer esta frase con diferentes 

entonaciones según diferentes situaciones?  

         

De forma triste, de forma alegre, asustado, recién despertado, susurrando, con 

enfado, llorando, riendo, con la boca llena de comida, borracho, con tono de un político 

dando un discurso…  
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5.3. A2: ¡Salimos de compras! 

 

◎ Contenidos funcionales:  

1. Describir y expresar vocabulario y situaciones relacionadas con los productos, 

lugares, precios, etc., de lo relacionado con las compras en contextos cotidianos. 

2. Conocer y practicar situaciones reales de compras en modo físico o electrónico. 

3. Fomentar las relaciones entre compañeros mediante actividades grupales y 

creativas. 

 

◎ Contenidos lingüísticos:  

1. Gramática: uso de querer / preferir / gustar; pronombres de complemento directo e 

indirecto (en el caso de gustar). 

2. Léxico: vocabulario relacionado con las compras. 

 

◎ Contenidos socioculturales e interculturales:  

Conocer las diferencias y las similitudes de algún tipo de productos o hábitos de compra 

entre China y los países hispanos. 

 

◎ Objetivo general: 

Capacitar al alumno para realizar compras en español. 

 

◎ Objetivos específicos: 

1. Ampliar el vocabulario y las expresiones relacionados con las compras. 

2. Usar la lengua española en situaciones de compras físicas o electrónicas. 

3. Conocer diferencias y similitudes en cuanto a compras entre China y los países 

hispanos. 

 

◎ Destrezas que predominan:  

CA, CL, EO, EE, IO. 
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◎ Dinámica:  

Individual, parejas, grupos reducidos y grupo-clase. 

 

◎ Herramientas usadas:  

1. Asistente del español  

2. Comprensión auditiva de español para todos los días 

3. Youtube  

4. Internet 

5. Correo electrónico  

6. Sitios web de compras 

 

◎ Procedimiento y duración: 

1. (Individual) Se presentan una nube de palabras que incluye las denominaciones de 

las tiendas (panadería, librería, zapatería…) y unas imágenes de los productos que 

se venden en estas tiendas. Los estudiantes tienen que colocar las palabras debajo 

de las imágenes.  

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

2. (Grupo-clase) Con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos se forma un 

círculo para que los alumnos digan un producto y lugar de venta a su compañero de 

la izquierda, el cual lo transmitirá al siguiente añadiendo uno nuevo hasta finalizar 

el círculo.  

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

3. (Individual) Los estudiantes ven un vídeo sobre ir de compras y responden las 

preguntas correspondientes. Después de la actividad pueden acceder al vídeo y 

transcripción del material escuchado en Comprensión auditiva de español para 

todos los días para una revisión por parte de los propios alumnos.  

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

4. (Parejas) Se presenta una serie de preguntas relacionadas con el hábito de compras 

para que los estudiantes escriban las respuestas junto a un compañero haciendo 

constar las preferencias de ambos.  
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Duración: 5 minutos aproximadamente. 

5. (Parejas) Los estudiantes anotan los productos más comunes en China y después, 

tras una búsqueda en Internet, hacen lo mismo con una selección de países hispanos. 

Una vez hecha la lista se comentan las similitudes y diferencias.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

6. (Grupo reducido) Los estudiantes visitan sitios web de países hispanos de compras 

y productos de un campo concreto (electrodomésticos, cosmética, informática, etc.) 

previamente asignado por el profesor, para que conozcan y hablen sobre las 

diferencias y las similitudes en los precios y ofertas de esos productos con los de 

China.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

7. (Grupo reducido) Los estudiantes eligen regalos apropiados para todos los 

componentes del grupo. Después, explican las razones de su elección para cada uno 

de sus compañeros.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

8. (Grupo-clase) Se montará un mercadillo improvisado en el aula de distintos 

productos, imprimiendo imágenes tomadas de Internet. Una parte del grupo hará de 

compradores que recorrerán el mercado preguntando precios, características, etc. 

Después se intercambiarán las funciones.  

Duración: 30 minutos aproximadamente. 

9. (Grupo-clase) Tras investigar las propiedades de un producto elegido por el alumno, 

expondrá ante sus compañeros las razones por las cuales es conveniente que lo 

compren. El profesor dirigirá a los estudiantes a elaborar un anuncio y mandarlo 

por correo electrónico para promocionar sus productos.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

10. (Grupo reducido) Con el fin de realizar una actividad amena y creativa, se realizarán 

collages con imágenes tomadas de Internet sobre una categoría concreta de 

productos y se montarán con un programa de edición, procurando que el resultado 

final exprese algún tipo de mensaje.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 
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11. (Grupo reducido) Se investigarán los gastos habituales en alimentación en un país 

concreto de los cinco continentes realizados por cinco grupos de alumnos. 

Finalmente se compararán y comentarán en el aula.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

12. (Grupo-clase) Se verán dos vídeos en el aula que el profesor podrá reducir, cortar o 

comentar para que resulten más sencillos de comprender. Uno de ellos trata de una 

compra en un supermercado de China y el otro, de una compra en España. Se 

analizarán las similitudes y diferencias al terminar de verlos.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

 

◎ Guía didáctica: 

1. De la actividad 1 a la 4 el docente debe guiar a los estudiantes en la ampliación y 

asimilación del vocabulario relacionado con las compras organizando las 

actividades, los espacios, los grupos, etc., y presentando recursos adecuados para 

su aprovechamiento didáctico. El profesor debe descargar el material de audio con 

antelación y recordar a los estudiantes que existe una transcripción que pueden 

consultar en su móvil. (Fuente del material: VideoEle, disponible en 

https://videoele.com/A2-A-comprar.html; transcripción en 

https://videoele.com/Archivos/A2_A_comprar_Transc.pdf). 

2. En la actividad 5, cuando los estudiantes responden las preguntas, el profesor puede 

animar la comunicación en clase para añadir una mayor tipología de productos y así 

diversificar los contenidos de las respuestas. 

3. En la actividad 6 el docente forma los grupos y asigna los ámbitos que cada uno de 

ellos debe abordar (informática, cosmética, ropa, etc.). Insta a los alumnos a que 

anoten precios, variedad, características, etc., y los relacionen con sus propias 

experiencias en China. La presentación final se hará con la dinámica grupo-clase. 

4. La actividad 7 exige que el profesor forme los grupos de tal manera que se 

promueva el acercamiento de compañeros que aún se conozcan poco o no hayan 

trabajado mucho juntos. 

5. En las actividades 8 y 9 el docente debe colaborar estrechamente en la preparación 

https://videoele.com/A2-A-comprar.html
https://videoele.com/Archivos/A2_A_comprar_Transc.pdf
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de los escenarios, tanto en el espacio dedicado al mercadillo en la primera como en 

los recursos que puede utilizar el alumno que haga de orador en la segunda. 

6. La actividad 10 persigue una cierta relajación y el fomento de la creatividad grupal. 

Como preparación el profesor puede hacer una exposición sobre los collages y 

mostrar algunos que puedan servir de inspiración al alumnado. 

7. Las dos últimas actividades son comparativas entre diferentes países, abarcando no 

solo China y los países hispanohablantes, sino que se ampliará al resto del mundo 

para que los discentes entiendan las grandes diferencias existentes entre países de 

diferentes continentes. 
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◎ Actividades: 

 

 

                        ¡Salimos de compras! 

 

1. La siguiente nube de palabras refleja las diferentes tiendas donde puedes comprar 

todo tipo de productos. Escribe debajo de las imágenes de los productos la palabra 

que corresponda a la tienda donde se venden... Si no conoces alguna palabra, 

puedes hacer uso del diccionario “Asistente del español”, tanto en esta actividad 

como en las siguientes. 

 

 
 

¿ Dó nde se venden estos productos? 
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2. También es importante que refuerces tu memoria. Formando un círculo con tus 

compañeros, empezará uno diciendo un producto y la tienda donde se vende, el 

siguiente lo repetirá y añadirá uno nuevo, el siguiente los anteriores y uno más, 

etc., hasta cerrar el círculo. 

 

 

3. Escucha el audio85 que te facilita el profesor sobre esta actividad y responde a las 

 
85 Su transcripción figura en el Anexo I. 
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siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuál es la primera tienda a la que va la mujer? 

★ _____________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la tienda preferida de la mujer? ¿Por qué? 

★ _____________________________________________________ 

 

3. ¿Qué necesita comprar en la charcutería? 

★ _____________________________________________________ 

 

4. ¿Qué se puede hacer en la peluquería? 

★ _____________________________________________________ 

 

5. ¿Qué compra en la papelería? 

★ _____________________________________________________ 

 

6. ¿Qué tienen en la carnicería? 

★ _____________________________________________________ 

 

7. ¿Qué se puede hacer en el locutorio? 

★ _____________________________________________________ 

 

8. ¿Cuánto cuestan las sardinas hoy? 

★ _____________________________________________________ 

 

9. ¿La bolsa de naranjas de dos kilos es cara? 

★ _____________________________________________________ 
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10. ¿Ha comprado todo lo que necesita? 

★ _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

4. La siguiente actividad deberás hacerla junto a un/a compañero/a. Haceos 

mutuamente las siguientes preguntas relacionadas con los hábitos de comprar. En 

los recuadros, anota las respuestas. Por ejemplo, en la primera pregunta: A 

Juan/María/etc., le gusta comprar libros/comida/etc. A mí me gusta comprar 

libros/comida/etc. Haz lo mismo en las siguientes preguntas de la actividad. 

 

 

¿ Qué  tipo de artículos prefieres cuando sales de compras? 

¿Comida? ¿Ropa? ¿Productos del hogar? ¿Maquillaje? ¿Libros? 

…… 

 

 
 

¿ Con qué  frecuencia vas de compras? 

¿Una vez a la semana? ¿Todos los días? ¿Dos veces al mes? 

…… 
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¿ Dó nde sueles comprar con má s frecuencia? 

¿En Internet? ¿En las tiendas? ¿En el supermercado? ¿En el centro comercial? 

…… 

 

 
 

 

En una frase cuyo verbo es GUSTAR, el complemento indirecto va precedido de la 

preposición A (A Luis le gusta el paisaje, A Ana le gusta pasear, A nosotros nos 

gusta mucho la pizza, A ellos les gustan las motos). 

 

5. Anota en la primera lista los productos básicos más corrientes en China en 

alimentación, cosmética, ocio... Después investiga en Internet los más usados en 

un país hispano que tú elijas. Finalmente, por parejas, comentad similitudes y 

diferencias.  
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          Productos en China         Productos en países hispanos

  

 

 

 

 

 

6. El profesor formará grupos y asignará un tema al azar (comida, ropa, 

electrodomésticos, etc.) a cada uno de ellos. A continuación, cada grupo deberá 

navegar por Internet para hacer dos compras de los mismos productos: una 

realizada en China y otra en un país hispano. Los gastos de ambas compras se 

presentarán en clase ante los compañeros. 

 

 

 

 

 

 

  



360 
 

 

7. Conocer a los compañeros de clase es conveniente para una buena relación grupal. 

Formad grupos de 4 o 5 y buscad en Internet individualmente productos para 

regalar a cada miembro del grupo, teniendo en cuenta su carácter, su imagen, sus 

gustos, etc. Una vez encontrados, razona frente a ellos por qué has elegido esos 

artículos y no otros diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vamos a montar un mercadillo en el aula. Con imágenes tomadas de Internet e 

impresas pondremos diversas tiendas con un vendedor en cada una de ellas. Los 

demás serán compradores que recorrerán las tiendas preguntando precios, 

características, etc. Después se intercambiarán los compradores con los tenderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Eres un buen vendedor? Haz un anuncio y promociona un producto por correo 
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electrónico a tus compañeros de clase hablando de sus virtudes, sus propiedades y 

las razones por las que deben comprarlo. Investiga en Internet sus características 

para estar preparado frente a posibles preguntas. 

 

 

PIENSA: por lo general, un producto no se vende más por ser 

mejor que otros productos de la competencia, sino por tener 

una promoción más adecuada. 

 

 

 

10. Vamos con una actividad artística. En parejas, se harán collages de las diferentes 

categorías de productos tomando imágenes y textos de Internet, y mediante un 

programa de edición se combinarán. Intenta que el resultado final sea, a la vez que 

atractivo, portador de algún tipo de mensaje impactante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Echemos un vistazo al mundo. Se formarán cinco grupos y cada uno de ellos tendrá 

asignado un país de los cinco continentes. Investigando en Internet deberéis 

exponer en el aula los gastos que se producen en ese país en alimentación. Al final 
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puede hacerse entre todos una tabla donde se aprecien las diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Visualización en YouTube de dos vídeos sobre compras en China y en España que 

el profesor puede pausar cuando lo considere oportuno. Anotad precios, ventajas, 

inconvenientes, etc., y después realizad un debate en clase. El profesor animará y 

dirigirá el debate con preguntas como estas: “¿Qué es más barato en China que en 

España y viceversa? ¿Qué productos habéis visto que existan en un país y en otro 

no? ¿Tenéis experiencia en comprar en supermercados de los dos países? ¿Cuál os 

ha parecido mejor y por qué?”, etc. 

CHINA: (247) DE COMPRAS EN UN SUPERMERCADO EN CHINA - YouTube.   

ESPAÑA: (247) VAMOS AL SUPERMERCADO EN ESPAÑA! PRECIOS - YouTube 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZO1WLlDVjzA&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=MdfbH6hglf4
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5.4. B1: ¡A disfrutar de la fiesta! 

 

◎ Contenidos funcionales:  

1. Conocer las fiestas, hablar de ellas y relacionar las de China y las de los países 

hispanos. 

2. Comparar brevemente las fiestas de dos o más países distintos, expresando 

similitudes y diferencias. 

3. Profundizar en el conocimiento de diversas fiestas, a partir de información sobre el 

vestuario, la gastronomía, etc. 

4. Presentar una fiesta a partir de una experiencia personal. 

 

◎ Contenidos lingüísticos:  

1. Gramática: pretérito indefinido. 

2. Léxico: vocabulario relacionado con las fiestas, fechas y comidas típicas. 

 

◎ Contenidos socioculturales e interculturales:  

Ampliar los conocimientos de los estudiantes sobre la cultura de las fiestas en los países 

de habla hispana y obtener una comprensión inicial de las similitudes y diferencias entre 

ellas y algunas fiestas chinas. 

 

◎ Objetivo general: 

Dar a conocer a los estudiantes las características de algunas fiestas de países 

hispanohablantes y su relación con las de China. 

 

◎ Objetivos específicos: 

1. Aprender conocimientos básicos de las costumbres y gastronomía de las fiestas más 

populares de China y de los países hispanos. 

2. Analizar y comparar las fiestas de distintos países mediante la consulta de 

información. 

3. Aprender a describir experiencias reales en primera persona. 
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◎ Destrezas que predominan:  

CA, CL, EO, EE, IE, IO. 

 

◎ Dinámica:  

Individual, parejas, grupos reducidos y grupo-clase. 

 

◎ Herramientas usadas:  

1. Comprensión auditiva de español para todos los días 

2. Búsqueda en Internet y Plataforma de cuentas oficiales de WeChat  

3. Páginas web de instituciones municipales o turísticas 

4. Youtube 

5. Tik Tok 

6. Plataforma de contacto (Zoom, Voov, Hellotalk, etc.) 

7. Power Point 

8. Grabación en vídeo 

9. Programas de edición de vídeo (Philmora 9 o Adobe Spark para Windows o Mac, 

Title Master para Android, etc.) 

 

◎ Procedimiento y duración: 

1. (Grupo-clase) Los estudiantes anotan las fiestas que conozcan de China y se 

informan en la red de las más renombradas de los países hispanos, registrando los 

nombres y las fechas, para comentar a continuación algunos de sus detalles. 

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

2. (Individual) A partir de imágenes y la denominación de las comidas típicas de 

algunas fiestas, los estudiantes deben relacionarlas con los países o ciudades donde 

se celebran y también con el nombre de las fiestas donde se consumen. Pueden 

ayudarse de consultas en páginas web.  

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

3. (Parejas) Tras ver un vídeo sobre las fiestas más populares de España, los discentes 
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deben responder a las preguntas correspondientes. La corrección se hará en grupo-

clase por los propios alumnos, y en último caso, con la intervención del docente. 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

4. (Grupos reducidos) Los estudiantes comparan fiestas similares de distintos países 

(entre China y los países hispanos o entre los diferentes países hispanos), 

centrándose en las más populares: Halloween, el Día de Todos los Santos, las 

dedicadas a los niños, a los enamorados, etc. Pueden consultar Internet o la 

Plataforma de cuentas oficiales de WeChat.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

5. (Parejas) Ayudado por un compañero, se grabará un pequeño vídeo contando una 

experiencia que le ocurrió a un estudiante en una fiesta del pasado. Después se 

intercambiarán los papeles entre el cámara y el compañero y como colofón se 

pueden subir las más votadas a Tik Tok.  

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

6. (Grupos reducidos) Se intentará contactar con un estudiante hispano a través de una 

plataforma de contacto (Zoom, Voov, Hellotalk, etc.). Se intercambiará información 

sobre las fiestas de China y su país de origen.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

7. (Individual) Los estudiantes elaborarán en su hogar platos típicos de una fiesta 

popular, tanto china como hispana. Después se degustarán en clase y se explicarán 

los ingredientes y elaboración de todos ellos. Los alumnos pueden consultar las 

recetas en Internet o pedir la ayuda de algún familiar o amigo.  

Duración: 30 minutos aproximadamente. 

8. (Parejas) Por parejas, se recopilará información a través de las páginas web de 

instituciones municipales o nacionales sobre un país o zona determinado que fije el 

docente. Una vez conseguidos los datos, se elaborará un PPT en clase que podrá ser 

compartido y comentado con otros centros educativos con los que se mantenga 

correspondencia por la red.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

9. (Grupo-clase) Se reproducirá una fiesta popular en el aula que precise de una cierta 
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preparación, como puede ser Halloween, carnaval u otras, con elementos que 

puedan elaborarse en el aula, como disfraces, calabazas, etc. Se realizará una 

grabación en vídeo de esta actividad que podrá ser subida a la red.  

Duración: 30 minutos aproximadamente. 

10. (Grupos reducidos) Actividad manual y amena que consistirá en elaborar farolillos 

inspirados en fiestas populares como la Fiesta de los Faroles en China o las verbenas 

de Madrid. Podrán consultar Internet para guiarse en el proceso de elaboración, y 

una vez realizado, adornarán su centro educativo.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

11. (Parejas) Se elegirá un vídeo sobre una fiesta popular, se quitará el sonido y se le 

pondrán los subtítulos pertinentes. Existen diversos programas que realizan esta 

función: Philmora 9 o Adobe Spark para Windows o Mac, Title Master para Android, 

etc.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

 

◎ Guía didáctica: 

1. Las actividades de 1 a 4 tienen el objetivo de que los estudiantes conozcan el 

vocabulario relacionado con las fiestas principales de China y de los países hispanos, 

adquiriendo a la vez conocimientos socioculturales sobre el valor, las costumbres, 

las comidas, etc., de las fiestas populares. 

2. Las actividades 5 y 6 se centran más en el output de la expresión e interacción oral 

de los conocimientos por parte de los alumnos. Se centran en el análisis de las fiestas 

que conocen, comparando y compartiendo experiencias reales con sus compañeros 

y con estudiantes nativos de países de habla hispana. 

3. En la actividad 1 el docente ha de fomentar y animar la comunicación entre los 

estudiantes y ofrecerles los datos necesarios de los nombres y las fechas de las 

fiestas que han mencionado. 

4. Las actividades 2, 3 y 4 requieren que el profesor prepare con antelación los 

materiales e informaciones necesarios para guiar el desarrollo de la actividad. (El 

material audiovisual se puede encontrar en Youtube en formato de vídeo con 
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subtítulos: https://www.youtube.com/watch?v=lrxjLhD5Ng4).  

5. En las actividades 5 y 6 el docente actúa como consejero tanto para animar a los 

estudiantes a expresarse como para aclarar aspectos sobre el rodaje del vídeo o las 

plataformas más convenientes. 

6. La actividad 7 debe prepararse de manera que se fomente la relación entre los 

alumnos. El docente puede asesorar en la búsqueda de recetas y animar a que 

participen en su elaboración y no lo dejen exclusivamente en manos de sus 

familiares. 

7. Las actividades 8 y 9 están relacionadas entre sí. Con la información exhaustiva 

conseguida entre todos acerca de una fiesta popular y la elaboración de un PPT 

sobre la misma, se preparará y se reproducirá en el aula con los elementos que más 

representen su celebración, lo cual también servirá como práctica de manualidad 

con un alto grado de motivación. La misma forma de actuación se planteará en la 

actividad 10. 

8. En la última actividad se hace uso de programas de edición de vídeos, y se fomentan 

la creatividad y la práctica de la lengua escrita, para lo cual se necesita la orientación 

del docente tanto a nivel técnico como lingüístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrxjLhD5Ng4
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◎ Actividades:  

 

 

                       ¡A disfrutar de la fiesta! 

 

1. ¿Conocéis alguna fiesta de los países hispanos? Elaborad un cuadro con todas 

aquellas que se os ocurran, chinas e hispanas, y a continuación comentad 

brevemente las características de cada una de ellas. Podéis ayudaros de Internet 

para completar los cuadros. 

 

 

 

2. Relaciona las imágenes con el nombre correspondiente, y los nombres, mediante dos 

Fiestas de China 

Nombre Fecha 

  

  

  

…  

Fiestas de países hispanos 

Nombre  Fecha  País  

   

   

   

…   
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líneas, con los lugares y festividades. Puedes buscar información en Internet o en 

la Plataforma WeChat. 
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Madrid 

 

Ecuador 

 

Venezuela 

 

España 

 

Perú 

San Isidro 

 

Navidad 

 

Año Nuevo 

 

Reyes 

 

Carnaval 

 

Semana 

Santa 

 

Todos los 

Santos 

 

San Juan 

 

Siembra 

 

Día Nacional 

Rosquillas 

tontas 

 

Roscón de 

Reyes 

 

Pachamanca 

 

Torrijas 

 

Turrón 

 

Buñuelos 

 

Juane 

 

Orejas 

 

Uvas 

 

Uchu jacu 
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3. Tras ver el vídeo que mostrará el profesor sobre las fiestas más populares en España 

((279) Las fiestas más populares de España, cultura española - YouTube), trata de 

responder correctamente a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuándo se celebra el carnaval? 

★ _____________________________________________________ 

 

2. ¿Dónde se celebra el carnaval más popular en España? 

★ _____________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo son las Fallas de Valencia? 

★ _____________________________________________________ 

 

4. ¿Qué se hace en Semana Santa? 

★ _____________________________________________________ 

 

5. ¿Dónde se celebra la Semana Santa más popular? 

★ _____________________________________________________ 

 

6. ¿Qué se hace en la Feria de Abril? 

★ _____________________________________________________ 

 

7. ¿Para qué se celebra la noche de San Juan? 

★ _____________________________________________________ 

 

8. ¿En julio qué fiesta es la más famosa de España? 

https://www.youtube.com/watch?v=lrxjLhD5Ng4
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★ _____________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo es la tomatina? 

★ _____________________________________________________ 

 

10. ¿Cuándo y dónde se celebran las fiestas del Pilar? 

★ _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

4. En grupos, elegid fiestas de diferentes países que presenten características comunes, 

realizad una comparación entre ellas y presentad en clase sus similitudes y 

diferencias. Puedes buscar información en Internet o en la plataforma de cuentas 

oficiales de WeChat. 

 

 

 

 

Día de San Valentín 

de China 

Día de San Valentín 

de España 

 Halloween 

Día de todos los santos 

Festival de Qingming 
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5. Graba un breve vídeo contando una experiencia inolvidable que tuviste en una 

fiesta del pasado. Cuando termines, solicita la aprobación del profesor y 

compártelo en Tik Tok. Puedes seguir las siguientes orientaciones o elegir otras 

diferentes. 

 

¿Cuándo?  

¿Dónde?  

¿Qué fiesta es?  

¿Cómo se celebra?  

¿Qué hiciste?  

¿Qué comiste?  

¿Por qué es inolvidable?  

…  

 

CONSEJO. Es importante que la grabación se realice con un fondo original y 

atractivo a la vista que realce el contenido del mensaje. 

 

 

6. Intenta contactar con un nativo hispano y concierta con él una cita a través de 

Día de los niños de 

China 

Día de los Reyes Magos 

Más… 
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Zoom, Voov, Hellotalk u otra plataforma que lo permita. Reunido un grupo de 3 

alumnos se le preguntará online sobre las fiestas típicas de su país. Tras la 

conversación, se informará a toda la clase de los detalles.  

 

 

 

7. Vamos a montar una degustación gastronómica. Cada 

estudiante debe traer un producto típico de alguna 

fiesta popular para que lo probemos en clase. Las 

recetas de todos ellos están en Internet, tanto en texto 

como en vídeo, así que no te será difícil elaborarlos. 

¡Ánimo y a la cocina! 

 

CONSEJO. Puedes pedir la colaboración de algún familiar o amigo/a que tenga 

habilidad para cocinar. 

 

 

8. Agrupados por parejas, solicitad información a través de Internet a diversas 

instituciones municipales o turísticas sobre las fiestas de un país o una ciudad. 
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Trabajando entre todos se puede elaborar un archivo PPT y ofrecer conferencias 

online a otros centros educativos con los que mantengamos correspondencia por la 

red. 

 

 

 

 

 

 

9. ¡Llevemos la fiesta al aula! Vamos a tratar de reproducir una fiesta en el aula que 

será grabada en vídeo y subida a la red. Algunas de esas fiestas pueden ser el 

Carnaval o Halloween, por los disfraces y sus posibilidades, desfiles, situaciones, 

etc. Algunos elementos pueden elaborarse en el aula, como las calabazas para 

Halloween o los antifaces para Carnaval. 

 

 

 

 

 

Si eliges el Carnaval, ten en cuenta que existen diversos carnavales 

dependiendo del lugar donde se celebren: China, Río de Janeiro, Tenerife, 

Venecia… Procurad que haya variedad. 

 

10. ¡A relajarnos con un ejercicio manual! Como homenaje a la famosa Fiesta de los 

Faroles en China y a las verbenas españolas se elaborarán farolillos variados 

trabajando en grupos de tres. En Internet existen muchos vídeos explicativos para 
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ayudaros. Una vez hechos, adornaremos nuestro centro educativo con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Existe una gran diversidad de vídeos en la Red que reflejan diferentes fiestas 

populares. Elegid por parejas uno de ellos, quitad el sonido y ponedle los subtítulos 

pertinentes. Algunos programas que hacen esta función de forma sencilla son 

Philmora 9 y Adobe Spark para Windows o Mac, Title Master para Android, etc. 
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5.5. B2: ¿Te apetece viajar? 

 

◎ Contenidos funcionales:  

1. Repasar las formas de viajar más habituales. 

2. Planear y presentar un plan de viaje. 

 

◎ Contenidos lingüísticos:  

1. Gramática: uso de la perífrasis ir a + infinitivo. 

2. Léxico: vocabulario relacionado con el transporte, el alojamiento y el turismo en 

general. 

 

◎ Contenidos socioculturales e interculturales:  

Conocer lugares turísticos emblemáticos y las culturas de los países hispanos. 

 

◎ Objetivo general: 

Conocer y practicar vocabulario relacionado con los viajes a través del conocimiento 

de los lugares más emblemáticos para el turismo en países hispanos. 

 

◎ Objetivos específicos: 

1. Expresar y comunicarse sobre hábitos y formas de viajar. 

2. Hacer planes de viaje. 

3. Conocer las características de los lugares turísticos de los países hispanos. 

4. Contactar con estudiantes de habla hispana. 

 

◎ Destrezas que predominan:  

CA, CL, EO, EE, IO. 

 

◎ Dinámica:  

Individual, parejas, grupos reducidos y grupo-clase. 
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◎ Herramientas usadas:  

1. Asistente del español 

2. Búsqueda en Internet, Plataforma de cuentas oficiales de WeChat y Weibo  

3. Sitios web específicos de turismo 

4. Pódcast  

5. Plataforma de contacto 

6. Blog  

7. Película 

8. Rodaje de película con teléfono móvil 

9. Programa de edición (Philmora 9 y Adobe Spark para Windows o Mac, Title Master 

para Android, etc.)  

 

◎ Procedimiento y duración: 

1. (Parejas) A partir de algunas opciones de viaje (sobre transporte, alojamiento, 

fechas, destinos, cosas que llevar en la maleta…), los estudiantes hablan en clase y 

anotan sus propios gustos al respecto y formas de viajar. Para comprender todo el 

vocabulario pueden consultar el Asistente del español, Internet o preguntar al 

docente.  

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

2. (Individual) Los estudiantes leen algunos textos breves sobre lugares emblemáticos 

de países hispanohablantes. Tras la lectura, deben responder algunas preguntas para 

verificar su comprensión. Pueden hacerse algunas exposiciones sobre el destino al 

que se prefiere viajar y por qué.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

3. (Grupos reducidos) Los discentes eligen un lugar al que les gustaría viajar y deben 

acordar entre ellos un plan de viaje. Los temas tratados pueden basarse en las 

preguntas de la actividad 1.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

4. (Grupo reducidos) Partiendo de los planes realizados en la actividad anterior, 

deberán detallar algunas cuestiones: precios, alojamientos, medios de transporte, 
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comidas, etc., con el fin de determinar el presupuesto necesario para una estancia 

de una determinada duración.  

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

5. (Parejas) Esta actividad requiere un contacto con un estudiante de habla hispana a 

través de la red. Se le pedirá información sobre su país, lugares turísticos, comidas 

típicas, consejos, etc., y con estos datos y algunos otros que pueden consultarse en 

Internet se elaborará un mural sobre los países donde residan nuestros contactos 

hispanos.  

Duración: 30 minutos aproximadamente. 

6. (Grupos reducidos) Los estudiantes leen el poema de Gabriel García Márquez 

Viajar y lo ilustran con dibujos propios o tomados de Internet. Los mejores se 

incluirán en el blog del aula.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

6.1. (Individual) Se pide que los estudiantes busquen los datos personales y de las obras 

del escritor para adquirir más conocimientos literario-culturales y comprender 

mejor el contexto. 

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

6.2. (Individual) Se analiza el poema leído en la actividad anterior expresando ideas 

propias sobre su contenido y comentando si se está de acuerdo o no con algunas de 

sus afirmaciones. Por último, se debaten algunas de las opiniones en el aula. 

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

7. (Grupo-clase) Visionado de la película Up sobre un tipo de viaje muy especial. 

Después se realiza un debate en clase comentando detalles, escenas, personajes, etc.  

Duración: 2 horas aproximadamente. 

8. (Grupos reducidos) A partir de una serie de fotografías de templos de todo el mundo, 

los alumnos, con el apoyo de Internet, deben localizar el país donde se encuentran 

y recabar datos sobre uno de ellos para exponerlos en el aula.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

9. (Parejas) Los alumnos recorrerán las calles de su ciudad con el objeto de rodar un 

vídeo turístico al que deberán poner voz en el proceso de rodaje. Después, en el 
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aula, pondrán subtítulos utilizando algún programa de edición. Serán más tarde 

incluidos en el blog del aula.  

Duración: sin determinar. 

 

◎ Guía didáctica: 

1. Las actividades 1 y 2 tienen el objetivo de ampliar el vocabulario relacionado con 

el turismo y aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre lugares atractivos 

ubicados en países de habla hispana. Se fomentan la expresión oral y la 

comprensión lectora partiendo de elementos propios de los viajes. El docente deberá 

resolver dudas de vocabulario. 

2. Las actividades 3-5 persiguen que los estudiantes completen una serie de tareas de 

forma colaborativa para planificar un viaje de turismo a un país hispano. Además 

de practicarse la interacción oral y estimularse las relaciones entre compañeros y 

también entre los alumnos del grupo en cuestión y los estudiantes de otros países, 

se tratan temas de índole sociocultural. 

3. La actividad 6 contiene 3 tareas en total, e incluye 2 tareas complementarias. 

Primero se lee el material propuesto, realizando una tarea artística partiendo del 

texto; después, se buscan y se organizan las informaciones importantes del escritor; 

y, por último, se describen por escrito sus ideas con referencia al contenido del 

poema.  

4. Las tres últimas actividades fomentan el trabajo en grupo y se basan, además de en 

la búsqueda de información en Internet, en el aprovechamiento de materiales 

audiovisuales de distinta índole: cine, fotografía, audio, vídeo y programas de 

edición.  

5. En las cuatro primeras actividades el profesor desempeña un papel de apoyo, tanto 

a nivel de aclaración de vocabulario como organizativo. En los procesos de 

realización de las tareas debe animar la comunicación en español entre los 

estudiantes, preparar y sugerir algunos sitios web, recursos y modelos relacionados 

con el tema, y ayudar a los aprendientes a examinar y corregir los trabajos una vez 

hechos. 
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6. La actividad 5 precisa de la orientación del profesor para localizar plataformas 

adecuadas para la comunicación con alumnos de otros países, y durante el contacto 

sugerir formas de expresión, apoyar la comprensión de los mensajes, etc. 

7. En las actividades en las que se analiza el texto de García Márquez el docente 

explica palabras y expresiones nuevas, anima a la creatividad en las ilustraciones y 

en la charla final hace de moderador. 

8. En la actividad 7 el profesor debe preparar el visionado de la película Up, parando 

la cinta para hacer alguna aclaración o comentario sobre una escena. 

9. En la actividad 8 de nuevo el docente debe animar a que se comuniquen en español 

y busquen en Internet en páginas publicadas en este idioma. En la última actividad 

debe corregir los subtítulos de los vídeos y comentar los audios que se hayan 

incluido durante el rodaje. 
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◎ Actividades: 

 

                         ¿Te apetece viajar? 

 

 

1. La siguiente actividad la vamos a hacer por parejas. Marca tus opciones preferidas, 

seleccionando más de una en cada punto si lo crees necesario, y después coméntalas 

con tu compañero y escucha las suyas. Si encuentras alguna palabra desconocida, 

puedes consultar el Asistente del español o preguntar al profesor. 

 

Si voy a viajar, prefiero seleccionar un lugar… 

 

 

 

Prefiero viajar en…  
 

 

 

El tipo de alojamiento que suelo elegir es… 
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□ Hotel normal.    □ Hotel con varias estrellas.     □ Albergue.     □ Parador.   

□ Hostal.    □ Pensió n.   □ Camping.   □ Otros: _____ 

 

Me gustaría viajar en… 

 

□ Primavera.     □ Verano.     □ Otoñ o.     □ Invierno. 

 

Cuando viajo prefiero buscar un restaurante… 

□ tranquilo y limpio     □ lujoso y bonito     □ barato y sencillo  

□ típico y especial     □ cualquiera que encuentro     □ otros: _____ 

 

Lee el texto y comenta con tu compañero si estás de acuerdo con lo imprescindible 

para llevar de viaje o si falta o sobra algo. Marca tus preferencias. 

Antes de salir de viaje hay que prepararse bien. Que no se me olvide nada. 

Veamos… ¿Llevo las gafas de sol? ¿Y las de leer? Voy a un sitio precioso, así que 

la cámara de fotos es imprescindible. El carné de identidad… ¡ah!, y el pasaporte, 

que voy a salir de España. Quizá llueva cuando menos lo espere, así que echaré 

también el paraguas. ¡Y las cremas para el sol y para la piel! Bueno, las cosas de 

aseo, por supuesto, y un buen libro para los ratos perdidos… y creo que ya está. 

¡Ah, no, el móvil! ¡Qué susto, menos mal que me he dado cuenta!  
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(Fuente: elaboración propia). 

□ mó vil     □ cá mara     □ gafas de sol     □ pasaporte     □ maquillaje      

□ paraguas     □ ordenador     □ artículos de aseo  □ libro   □ ajedrez 

 

2. Los siguientes textos presentan lugares turísticos de algunos países 

hispanohablantes. Puedes buscar más información relacionada con ellos en 

Internet, en la Plataforma de cuentas oficiales de WeChat o en Weibo. 

 

 

 

A. Cataratas de Iguazú  

 

El Parque Nacional Iguazú fue creado en 1934 y constituye uno de los primeros de la 
Argentina. Además de su belleza escénica, tiene alto valor científico, ya que brinda el contexto 
para estudiar especies en peligro de extinción, como el yaguareté. El área es una “escuela” al 
aire libre donde niños y jóvenes pueden comprender las múltiples relaciones que existen entre 
los seres vivos. Además, el movimiento generado por el turismo es el principal propulsor del 
desarrollo económico de la región.  

Las magníficas Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas del Mundo, están 
conformadas por 275 saltos de agua que caen desde las más diversas alturas. La más alta, de 
80 metros, es conocida como la Garganta del Diablo. 

Un contexto vegetal inigualable enmarca uno de los paisajes naturales más opulentos del 
mundo: las Cataratas del Iguazú. Se trata de más de 2 km de cascadas que superan los 70 
metros de altura, una manifestación espectacular de uno de los recursos cada vez más escasos 
del planeta: el agua.   

(Fuente: https://www.misiones.tur.ar/es/iguazu/) 

 

 

https://www.misiones.tur.ar/es/iguazu/
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B. Machu picchu  

 
 

 

 

C. Madrid  

 
 

La llaqta de Machupicchu representa una obra de arte, arquitectura e ingeniería en perfecta 
armonía con la naturaleza y resulta el legado más importante de la civilización Inka a la 
humanidad. Fue abandonada durante la segunda mitad del siglo XVI, sin embargo, nunca estuvo 
perdida ya que fue visitada y habitada ocasionalmente. Existen documentos coloniales que se 
refieren a la llaqta de Machupicchu como el “Asiento de los Incas” o el “Pueblo Antiguo del 
Inka Nombrado Guaynapicchu”. En 1874, el ingeniero Herman Göhring elaboró un documento 
cartográfico en el que se presentan por primera vez los topónimos “Machu Picchu” y “Huaina 
Picchu”. En 1911, el profesor Hiram Bingham visitó la llaqta y quedó impactado con su belleza 
y majestuosidad. Al año siguiente, retornó con un equipo multidisciplinario de profesionales, 
quienes realizaron excavaciones e investigaciones en la zona. 

 
(Fuente: https://www.machupicchu.gob.pe/documents/poliptico_es.pdf) 

Madrid es la capital de España, así como la ciudad española que más turistas atrae. Con más de 
10 millones de visitantes en 2019, Madrid se sitúa entre una de las ciudades más populares de 
Europa. No importa si vais a pasar una larga temporada o si solo podéis ver Madrid en dos días, 
el ambiente y la autenticidad de la capital os atrapará para siempre.  

La razón que hace que los visitantes de Madrid aumenten cada año es la perfecta 
combinación de oferta cultural, monumental y de ocio. Paseando por Madrid podréis sentir la 
pura esencia española, presente en sus edificios cargados de elegancia, en la vida que rebosa 
cada una de sus plazas y en una gastronomía que enamora. ¿Todavía no has probado las tapas?   

Madrid rebosa arte en cada rincón. Los museos de la capital albergan auténticas joyas 
firmadas por los pintores y escultores más influyentes de la historia del arte. El Museo del Prado, 
el Reina Sofía y el Thyssen conforman un triángulo perfecto de museos donde dar rienda suelta 
a los sentidos y embriagarse del mejor arte español e internacional. 

(Fuente: https://www.disfrutamadrid.com/) 

https://www.machupicchu.gob.pe/documents/poliptico_es.pdf
https://www.disfrutamadrid.com/
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d. oaxaca  

 
 

Con el fin de saber si has entendido bien las lecturas, relaciona las imágenes con los 4 

lugares turísticos que se describen. 

Oaxaca es un Estado que te envuelve en una atmósfera de tradición, naturaleza y sabor. 
Entre playas y bahías, valles, cascadas petrificadas y zonas arqueológicas, te espera la mejor 
expedición. 

El Estado se encuentra en la región suroeste del país y tiene como vecinos a los Estados de 
Puebla, Veracruz, Chiapas y Guerrero. El centro de su capital, Oaxaca de Juárez, es considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y la belleza de su arquitectura; sus tradiciones y 
cultura son prueba de este reconocimiento. 

Descubre el Templo de Santo Domingo, que te robará el aliento con su increíble 
construcción, recorre sus pasillos y admira esta maravilla. 

Si estás en búsqueda de un paisaje natural sin igual, te recomendamos conocer Hierve el 
Agua, donde encontrarás pozas naturales de aguas cristalinas y unas impresionantes cascadas 
petrificadas con una altura aproximada de 200 m. de altura. 

La historia y el legado de antiguas civilizaciones permanecen latentes en Oaxaca. En sus 
zonas arqueológicas descubrirás ciudades que alguna vez fueron habitadas por grandes culturas 
como la mixteca y zapoteca. Visita Monte Albán, considerado uno de los centros ceremoniales 
más importantes de la región. También recorre Mitla, conocida como “La Ciudad de los 
Muertos”. 

Disfruta las playas y bahías del Estado que destacan por su hermosura y son las favoritas 
de los surfistas debido a la intensidad de sus olas. De ambiente bohemio y despreocupado, 
destinos como Puerto Escondido, Huatulco o Zipolite son visitados anualmente por viajeros de 
todo el mundo en búsqueda de experiencias naturales y relajantes. 

La gastronomía oaxaqueña es reconocida internacionalmente por sus deliciosos sabores. 
Durante tu viaje no puedes dejar de probar el mole negro, el tasajo, el quesillo y las tlayudas, y 
para cerrar con broche de oro, un shot de un tradicional mezcal. 

Fiesta, tradición, sabor y diversión. Oaxaca lo tiene todo. 
(Fuente: https://www.visitmexico.com/oaxaca) 

 

https://www.visitmexico.com/oaxaca
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Salto de agua ______________               Valle ____________________ 

 

Incas ______________________               Surf __________________ 

 

 
Excavación _______________             Museo _________________________ 

 

 
Playa ___________________________          Tapas ______________________                                    

 

3. Teniendo en cuenta las preferencias comunes sobre viajar, formad grupos y decidid 

el país de habla hispana que os gustaría visitar y elaborad un plan de viaje. Los 

aspectos que tenéis que tratar pueden estar relacionados con las opciones 
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mencionadas en la actividad 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Una vez que habéis trabajado tanto en la actividad anterior, sería imperdonable 

dejarlo a medias. Revisad en Internet folletos turísticos, promociones y ofertas, 

alojamientos, medios de transporte, etc., y con todos los datos ya seréis capaces de 

hacer un presupuesto aproximado en un plazo dado. Los resultados de todo el 

proceso pueden quedar registrados en un pódcast que más tarde compartiréis con 

la clase y, si resulta útil para otros estudiantes, puede subirse a la red. 

 

 

 

 

 

 

5. Con vuestro nivel de español es posible que ya mantengáis correspondencia con 

nativos de habla hispana. Si no fuera así, es el momento de conseguirlo con la 

ayuda de vuestro profesor. Formad grupos de 3 y pedid ayuda para crear un folleto 

de viaje atractivo. Les podéis pedir que os recomienden lugares, que os manden 

fotos, textos, audios o vídeos para elaborar vuestra oferta turística. Haced un buen 



389 
 

diseño, completadlo con otros recursos tomados de la red, imprimidlo y cread un 

mural turístico con todos las que se confeccionen en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gabriel García Márquez es un escritor colombiano muy conocido que también se 

ha interesado por los viajes. El siguiente poema suyo es una excelente reflexión 

sobre lo que significa viajar. Después de leerlo, ¿eres capaz de ilustrarlo? En grupos 

de tres podéis hacerlo con un programa de edición como Photoshop con el que 

introducir imágenes relativas al texto, imágenes tomadas de la red o creadas por 

vosotros mismos. Una vez vistos todos los trabajos, se elegirá el mejor para 

inaugurar un blog que más adelante acogerá nuevas obras de la clase. 

 

VIAJAR. Poema de Gabriel García Márquez. 
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6.1. Ahora busca información acerca de Gabriel García Márquez en Internet para 

encontrar los siguientes datos: fecha y lugar de nacimiento y fallecimiento, obra 

más importante y mayor logro en su carrera como escritor. 

 

 
 

6.2. A pesar de la belleza de este poema, es posible que no estés de acuerdo con 

algunas de las cosas que se afirman en él. Escribe las ideas con las que te 

identifiques y con las que no. A continuación, podéis hacer un debate entre 

toda la clase para comentar vuestras impresiones. 
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7. ¡Sesión de cine! Vamos a ver junto al profesor la 

película UP, una hermosa aventura de viajes. Al 

acabar, haremos un debate en el que se comentarán 

los detalles de la película, las mejores escenas, las 

conversaciones que no hayan quedado claras, etc. 

 

 

 

8. Los siguientes templos monumentales son un prodigio de arquitectura y diseño 

dignos de ser visitados. ¿Eres capaz de localizar en Internet el país en el que se 

encuentra cada uno? Confecciona una redacción con los detalles de uno de ellos y 

léela en clase. 

 

  

Templo de Kukulkán                       Templo Bahá’i 
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_________________________________    ________________________________ 

      

 

          Templo de Diana               Nuestra Señora del Rosario Chivilcoy 

______________________________          _____________________________ 

 

 

       Santuario de las Lajas                   Iglesia de Guadalupe 

_______________________________        __________________________ 

 

9. Junto a un compañero vais a recorrer las calles de la ciudad para grabar un vídeo 

de explicación turística con vuestro teléfono móvil. Ponedle voz mientras lo estáis 

grabando. Después, lo vais a subtitular con un programa de edición que permita 

esta función (Philmora 9 y Adobe Spark para Windows o Mac, Title Master para 

Android, etc.). ¡Un excelente material para publicar en vuestro blog! 
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CITA LITERARIA: Caminante, son tus huellas / el camino y nada más. / Caminante, no hay 

camino / Se hace camino al andar.   

Antonio Machado 
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5.6. C1: Un paseo por los museos 

 

◎ Contenidos funcionales:  

1. Hablar sobre el legado artístico de un país y relacionarlo con su cultura. 

2. Analizar obras artísticas y expresar las sensaciones que provocan. 

 

◎ Contenidos lingüísticos:  

1. Gramática: expresión de la probabilidad (quizás, tal vez + presente de 

indicativo/subjuntivo, a lo mejor + presente de indicativo…); expresiones de 

opinión (me parece que, desde mi punto de vista, a mi parecer, considero que, no 

creo que…). 

2. Léxico: vocabulario relacionado con el arte. 

 

◎ Contenidos socioculturales e interculturales:  

Principales museos de países hispanohablantes (principalmente de España) y ciertas 

manifestaciones artísticas. 

 

◎ Objetivos generales: 

1. Conocer las manifestaciones artísticas más relevantes de los países 

hispanohablantes y relacionarlas con su cultura. 

2. Descubrir algunas de las manifestaciones artísticas expuestas en diferentes museos. 

3. Expresar la opinión sobre las manifestaciones artísticas y algunos de sus aspectos 

más significativos. 

 

◎ Objetivos específicos: 

1. Conocer las obras artísticas españolas más importantes. 

2. Analizar y comentar los principales elementos expuestos en un museo. 

3. Entender brevemente la historia y cultura de un país a través de su legado artístico. 
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◎ Destrezas que predominan:  

CA, CL, EO, EE, IO. 

 

◎ Dinámica:  

Individual, parejas, grupos reducidos y grupo-clase. 

 

◎ Herramientas usadas:  

1. Power Point 

2. Búsqueda en Internet 

3. Blog  

4. Youtube  

5. Programas de edición (Photoshop, Philmora 9, etc.) 

6. Grabación de vídeo con teléfono móvil  

7. Sitio web específico: https://artsandculture.google.com/ (Google Arts & Culture) 

 

◎ Procedimiento y duración: 

1. (Grupo-clase) Tras observar seis obras de algunos de los principales pintores de 

España, se pide a los estudiantes que respondan algunas preguntas sobre las 

impresiones que les producen. A continuación, se realizará un debate sobre sus 

preferencias, sensaciones, etc.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

2. (Grupos reducidos) Partiendo de las pinturas vistas en la actividad anterior, deberán 

ubicarlas en sus museos correspondientes y, a continuación, buscar en Internet los 

detalles de uno de los museos para confeccionar un PPT. El mejor se incluirá en el 

blog del aula.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

3. (Individual) Se pide a los alumnos que lean un texto que describe ampliamente un 

museo de Madrid. Después se les pedirá que respondan a una serie de preguntas 

para desarrollar y verificar su comprensión lectora.  

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

https://artsandculture.google.com/
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4. (Parejas) Los estudiantes leen una descripción detallada de Las Meninas de 

Velázquez y preparan una exposición escrita que pudiera servir de presentación a 

alguien que no la haya visto nunca. La más completa será subida al blog de la clase.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

5. (Grupo-clase) Se ve un vídeo sobre museos originales de diversas partes del mundo 

y contenidos heterogéneos y a veces sorprendentes. Ello dará pie a un debate 

posterior sobre sus detalles, comentarios, impresiones, etc.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

6. (Grupos reducidos) Aprovechando la motivación que puede generar la actividad 

anterior, los alumnos inventarán un museo de objetos poco frecuentes. Utilizando 

un programa de edición, lo expondrán ante la clase.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

7. (Parejas) Se realiza una visita virtual por los museos en Google Arts & Culture. Los 

alumnos seleccionan uno de ellos y, tras observar sus obras detenidamente, graban 

un vídeo donde explican sus impresiones sobre las mismas, cuáles son sus 

preferidas, las menos atractivas… En suma, todo aquello que consideren 

conveniente. El mejor vídeo se subirá al blog del aula.  

Duración: 30 minutos aproximadamente. 

8. (Parejas) Como actividad que fomente la observación deberán descubrir qué 

gazapos se han introducido en algunos cuadros famosos. Podrán compararlos en 

Internet con los originales si no descubren el error. Como colofón a la actividad, 

ellos mismos deberán hacer un montaje creativo con un programa de edición, el 

mejor de los cuales será subido al blog del aula.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

9. (Parejas) Con el fin de que refuercen su motivación con respecto al tema de la 

unidad, los discentes visitarán presencialmente un museo de su localidad y buscarán 

información en Internet con su teléfono móvil de aquello que consideren más 

interesante y lo anotarán. Harán en el aula una presentación basada en los datos 

encontrados. 

Duración: sin determinar. 
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◎ Guía didáctica: 

1. Esta serie de actividades se diseña con el objetivo de hacer que los estudiantes 

conozcan los principales museos, obras y autores relacionados con la cultura y el 

arte de España, y otros tipos de museos de diversas partes del mundo. Las 

actividades en las que se incluyen la comunicación, los comentarios y la expresión 

de opiniones están encaminadas a que los alumnos utilicen la lengua en temas 

específicos, fomentándose así la creatividad y, sobre todo, el interés por la cultura 

tanto de los países hispanos como de su propio país. 

2. La actividad 1 requiere que el profesor estimule la imaginación de los alumnos y 

los motive para comunicarse, expresando sus sentimientos y opiniones con el mayor 

grado de precisión posible. Enlazando con esta actividad, en la siguiente el docente 

podrá asesorar en la búsqueda de museos y en labores técnicas a la hora de 

confeccionar el Power Point.  

3. En las actividades 3 y 4 el profesor desempeña el papel de asesor, resolviendo dudas 

lingüísticas y facilitando herramientas que pueden utilizar los aprendientes para 

resolverlas ellos mismos, como diccionarios o traductores en línea. 

4. La actividad 5 requiere que el profesor prepare con antelación el vídeo y anime a 

los alumnos, en primer lugar, a expresarse en español venciendo su posible timidez, 

y en segundo lugar, a desarrollar la creatividad en la actividad siguiente. 

5. Las actividades 7 y 8 requieren de cierta atención en la observación de obras 

artísticas y, por ello, el docente cederá el protagonismo a los alumnos y se limitará 

a resolver dudas de vocabulario en sus conclusiones y exposición.  

6. Para que en la visita de los alumnos a un museo de la localidad no haya imprevistos, 

el profesor informará a los alumnos de los distintos museos existentes, horarios, 

normas, actitudes, etc. En las presentaciones finales, regulará los tiempos, aclarará 

dudas en el léxico, etc. 
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◎ Actividades: 

 

Un paseo por los museos  

                           

 

1. Tras observar con detenimiento estas pinturas famosas de pintores españoles, 

contesta a las preguntas que se hacen a continuación. Como actividad final, puede 

organizarse un debate en el que mostréis vuestras preferencias, impresiones, etc.  

 

            GUERNICA             Fusilamientos del 3 de mayo 

Pablo Picasso                 Francisco de Goya 

 

    

La persistencia de la memoria     Paseo a la orilla del mar 
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Salvador Dalí                   Joaquín Sorolla 

 

   

La Sonrisa de las alas                     Los borrachos 

           Joan Miró                         Diego Velázquez 

 

 

 

El espacio para escribir las respuestas, en esta y en otras actividades, es únicamente 

orientativo. Si necesitas ampliarlo, usa tu bloc personal. 

 

¿Cuál de estos cuadros te impresiona más? 

¿Cuál te parece menos atractivo? 

Define cada uno de ellos con solo 2 palabras. 

¿Cómo es la luz? 

¿Qué sensación transmiten? 

¿De qué siglo crees que es cada uno? 

¿Cuál es el elemento central? 

Describe uno de ellos en detalle. 

 

… 
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2. Los cuadros de la actividad anterior son, sin duda, grandes obras de arte dignas 

de figurar en los mejores museos del mundo. En grupos de tres investigad en qué 

museos se encuentran y después haced un PPT sobre uno de estos museos donde se 

refleje brevemente su historia, sus características, alguna de sus mejores obras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Los museos son un elemento imprescindible para transmitir la cultura y la 

tradición de un país. El siguiente texto te da la oportunidad de conocer la historia 

de uno de los más representativos en la ciudad de Madrid: el Museo Reina Sofía. 

Tras su lectura, responde a las preguntas que se te plantean para comprobar si has 

entendido bien el texto. 
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La apertura del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1990 supuso la creación de un 
museo de arte moderno y contemporáneo en España de nivel internacional, aunque no han sido 
pocos los avatares sufridos por el edificio hasta alcanzar tal fin. 

La primera fundación del Hospital San Carlos, actual sede del Museo, se debe al rey Felipe 
II, quien, en el siglo XVI, centralizó en este lugar todos los hospitales que estaban dispersos en 
la Corte. En el siglo XVIII, Carlos III decidió una nueva fundación, al resultar insuficientes las 
instalaciones para la ciudad. El actual edificio es obra de los arquitectos José de Hermosilla y 
Francisco Sabatini, debiéndose a este último gran parte de la obra. 

En 1788, tras la paralización de las obras con la muerte de Carlos III, el edificio fue 
ocupado para asumir la función para la que había sido construido, la de Hospital, aunque lo 
edificado no fuera sino solo un tercio del proyecto de Sabatini. 

Desde entonces sufrió varias modificaciones y añadidos hasta que, en el año 1965, se 
clausura el hospital, pasando sus funciones a ser desempeñadas por la Ciudad Sanitaria 
Provincial. Logra sobrevivir a diversos rumores de demolición y, por medio de un real decreto 
de 1977, es declarado Monumento Histórico-Artístico, garantizando así su supervivencia. 

En 1980 comienza la restauración del edificio, realizada por Antonio Fernández Alba; en 
abril de 1986 se abre el Centro de Arte Reina Sofía, utilizando las plantas 1 y 2 del antiguo 
hospital como salas de exposiciones temporales. A finales de 1988, José Luis Íñiguez de Onzoño 
y Antonio Vázquez de Castro llevarían a cabo las últimas modificaciones, de entre las que cabría 
destacar especialmente las tres torres de ascensores de vidrio y acero, diseñadas en colaboración 
con el arquitecto británico Ian Ritchie. 

El Museo, Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Cultura, fue creado por 
Real Decreto 535/88 de 27 de mayo de 1988, con sede en el Hospital de San Carlos de Madrid 
y con los fondos artísticos que en su día estaban integrados en el Museo Español de Arte 
Contemporáneo. El 10 de septiembre de 1992, Sus Majestades los Reyes D. Juan Carlos y Dña. 
Sofía inauguraban la Colección Permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
que hasta ese momento había acogido únicamente exposiciones de carácter temporal. A partir 
de entonces quedaría constituido en auténtico museo, con los cometidos de custodiar, acrecentar 
y exhibir sus fondos artísticos; promover el conocimiento y el acceso del público al arte 
contemporáneo en sus diversas manifestaciones; realizar exposiciones de nivel internacional y 
poner en marcha actividades de formación, didácticas y de asesoramiento en relación con sus 
contenidos, tal y como se recoge en su Estatuto. 

El continuo desarrollo del Museo en sus colecciones, actividades, servicios y número de 
visitantes llevó en su día a los responsables de la institución a realizar estudios acerca de la 
posibilidad de aumentar su superficie, que culminaron en 2001 con la construcción del nuevo 
edificio por el arquitecto Jean Nouvel, inaugurado en septiembre de 2005. Su proyecto, además 
de dar respuesta a las necesidades planteadas por el Museo, se situaba en el barrio con clara 
vocación de transformar el entorno urbano. Con la creación de una plaza pública –que surge de 
la ordenación de los nuevos edificios y la fachada suroeste del actual Museo–, se convertía en 
un espacio de y para la ciudad. 

Los nuevos espacios suponen un aumento de más de un 60% sobre la superficie del edificio 
antiguo (51.297 m²), pues se ha pasado a contar con 84.048 m². El Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía dispone así de un espacio expositivo privilegiado. 

(Fuente: https://www.museoreinasofia.es/museo/historia) 
 

https://www.museoreinasofia.es/museo/historia
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1. Parece que a los autores del texto se les ha olvidado titularlo. Ponle un título y 

un subtítulo. 

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Quiénes han colaborado en la estructura actual del edificio del museo? 

_____________________________________________________________________ 

3. Recomienda el texto remarcando sus principales puntos de interés. 

_____________________________________________________________________ 

4. Selecciona 2 fechas importantes para el museo y explica qué sucedió en ellas. 

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Qué elemento es el más destacable y novedoso de su arquitectura? 

_____________________________________________________________________ 

6. Saca a relucir tu ojo crítico y haz una valoración, positiva o negativa, del texto. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vamos a centrarnos en una de las grandes obras de la pintura española de todos 

los tiempos: Las Meninas de Diego Velázquez. ¿La conocías? ¿Qué elementos 

crees que la hacen genial? ¿Quiénes crees que son los personajes? Antes de leer el 

texto siguiente, es recomendable que la observes con atención. 
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Tras leer el texto y mirar con detenimiento el cuadro, debes estar ya en disposición de 

convertirte en guía bien informado de esta obra de arte. Prepara, junto a un compañero, 

Pintado por Velázquez en 1656, durante la que fue la última década de su existencia, cinco años 
después de regresar de su segundo viaje italiano y del nacimiento de la infanta Margarita –la 
luminosamente palmaria protagonista del cuadro, aunque haya otros mimbres soterrados en la 
penumbra– y a tan solo cuatro de la muerte del artista, acaecida en 1660 tras regresar del solemne 
acto que se celebró en la isla de los Faisanes por el que se entregaba en matrimonio a la infanta 
María Teresa al rey Luis XIV de Francia, este retrato de la familia real y su cortejo puede 
considerarse la obra maestra del pintor sevillano, una de las mejores de la historia de la pintura 
y, en fin, la más deslumbrante evidencia de cómo un cuadro refleja una moderna consciencia de 
lo que significa la pintura como representación. 

En primer término, siguiendo un orden compositivo ondulante, de izquierda a derecha, 
según la visión del espectador, virtualmente previsto por el artista a través del palpitante reflejo 
especular de los reyes, nos encontramos con el propio Velázquez pintando frente a un gran lienzo 
de espaldas; a su lado, ocupando el centro, está la infanta Margarita, flanqueada a ambos lados 
por dos meninas que la atienden, respectivamente, María Agustina Sarmiento, que es la que le 
ofrece agua en un búcaro, e Isabel de Velasco. Inmediatamente después, aparecen una enana, 
Maribárbola, y un diminuto bufón, Nicolasito Pertusato, que patea al adormilado mastín; por 
detrás de estos, distinguimos, en un plano umbrío, a Marcela de Ulloa, «guarda menor de damas» 
y a un guardadamas varón sin identificar.  

Por último, al fondo de la estancia, que es el obrador del pintor en el Alcázar, vemos la 
silueta a contraluz de José Nieto, jefe de tapicería de la reina, que abre o cierra la puerta del 
alargado cuarto. Estos dos grupos de personajes se distribuyen a lo largo y a lo ancho del espacio 
abarcado, cuya profundidad y altura de techo generan un gran vacío por encima de las cabezas, 
pero cuya penumbra ambiental está sabiamente animada por un haz luminoso lateral, que, 
procedente de una ventana a nuestra derecha, incide de lleno sobre la infanta Margarita, mientras 
que otro eje luminoso atraviesa la escena, en este caso, procedente de la radiante puerta del 
fondo y, a su vez, del halo que, desde el foco que irradia el entorno virtual de los reyes, rebota 
en el espejo. Estos efectos claroscuristas y la superposición de sendas perspectivas, lineal y 
aérea, logran una sensación de realidad casi mágica. 

El reconocimiento internacional de Las meninas fue tardío debido, en parte, a que siempre 
estuvo a resguardo de la contemplación pública, en un espacio perteneciente al más estricto 
ámbito privado de palacio, en el despacho del rey. A partir de la fundación del Museo del Prado, 
el 19 de noviembre de 1819, esta circunstancia cambió y el cuadro pudo ser contemplado en 
público y copiado por estudiosos y artistas. Más tarde, el desarrollo de la corriente naturalista 
preimpresionista hizo interesarse por la pintura de Velázquez a una serie de pintores entre los 
que se encontraba Manet, quien lo calificó de «pintor de pintores». 

 
(Fuente: https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/meninas-las-velazquez

/296ac38f-8bf6-439d-b13c-ed22de8c39de) 
 

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/meninas-las-velazquez/296ac38f-8bf6-439d-b13c-ed22de8c39de
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/meninas-las-velazquez/296ac38f-8bf6-439d-b13c-ed22de8c39de
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una explicación detallada a visitantes del museo que no hayan visto nunca la pintura 

de Velázquez. Procurad no repetir las palabras que figuran en el texto, hacedlo con 

vuestras propias expresiones y siguiendo un guion que debéis preparar con anterioridad. 

¡Adelante, a difundir la cultura! El profesor elegirá la más creativa para que figure en 

nuestro blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. No todos los museos albergan pinturas u obras de arte que son el legado de la 

cultura de una comunidad. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos habla de algunos 

museos muy originales, y después haremos un debate en la clase sobre cuál os parece 

más interesante y por qué. 

(252) 11 MUSEOS INCREÍBLEMENTE GENIALES QUE DEFINITIVAMENTE 

VAS A QUERER VISITAR - YouTube 

 

 

6. Ya habéis visto en la actividad anterior que los museos pueden tratar de cosas muy 

diversas, algunas de ellas incluso impensables. Pues bien, os toca a vosotros: en 

grupos de 3, vais a proponer un museo nuevo, que todavía no exista, pero que a 

través de vuestra creatividad cobre vida virtual y, quizá algún día, también vida 

https://www.youtube.com/watch?v=iqx60Z2Z56Q
https://www.youtube.com/watch?v=iqx60Z2Z56Q
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física. Para mostrarlo en el aula podéis acudir a programas de edición como 

Photoshop, Philmora 9, Power Point, etc., que os ayudarán en vuestra exposición 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¡Ahora realizaremos una visita virtual por los museos! Vamos a acercarnos a ellos 

por parejas en Google Arts & Culture. Tras elegir un museo, deberéis grabar un 

vídeo donde mantengáis un diálogo sobre una o varias obras del museo resaltando 

sus virtudes e indicando los aspectos que no son de vuestro gusto. 

 

 

8. En estas pinturas muy famosas se han colado algunos gazapos. ¿Puedes 

descubrirlos? Explica las razones por las que crees que hay un elemento que no 

existe en el original. 
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El Greco                             Goya 

_________________________________   _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiziano                           Leonardo Da Vinci 

 _____________________________             __________________________ 
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Édouard Manet 

________________________________________ 

                                                   Salvador Dalí 

                                                _____________________ 

 

¿Eres capaz de hacer algún montaje con una pintura famosa? ¡Adelante! 

Entre todos votaréis la que os parezca más original, y la ganadora se 

colgará en el blog de la clase. 

 

 

9. ¿Conocéis bien los museos de vuestra localidad? Aprovechad un fin de semana para 

visitar uno de ellos. Llevad el móvil con vosotros y durante vuestra visita buscad 

en Internet textos, fotos y vídeos de sus salas y de los elementos expuestos que os 

interesen. Es conveniente que lo hagáis por parejas y que luego nos lo contéis en 

clase. Y también es importante que os pongáis de acuerdo para no visitar el mismo 

museo que otros grupos.  

 

         ¡Está prohibido usar flash en la mayoría de los museos!  
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5.7. C2: ¿Eres usuario de las tecnologías? 

 

◎ Contenidos funcionales:  

1. Hablar en detalle sobre los avances de las tecnologías de cada época y sobre el uso 

de las tecnologías en la vida cotidiana actual. 

2. Recabar y analizar datos con un nivel alto de complejidad referentes a las 

tecnologías. 

3. Expresar una opinión razonada y argumentada sobre los temas relacionados con la 

tecnología. 

 

◎ Contenidos lingüísticos:  

1. Gramática: uso del pretérito imperfecto de subjuntivo, condicional simple, pretérito 

imperfecto de indicativo y futuro imperfecto de indicativo. 

2. Léxico: vocabulario relacionado con la tecnología. 

 

◎ Contenidos socioculturales e interculturales:  

1. Conocer y comentar la situación actual, la evolución, los avances, el pasado y el 

futuro de la tecnología de China.  

2. Conocer las tecnologías en un contexto internacional. 

 

◎ Objetivo general: 

Analizar el avance y la situación actual de las tecnologías con sus diversas 

implicaciones en la sociedad y en las diferentes generaciones y desarrollar las funciones 

comunicativas asociadas a ello. 

 

◎ Objetivos específicos: 

1. Conocer el desarrollo de las tecnologías en el contexto chino e internacional. 

2. Analizar y comentar el papel de las tecnologías en el mundo actual. 

3. Comentar ventajas y desventajas de las tecnologías. 

4. Ser capaz de mantener una conversación con un nivel alto de complejidad y de 
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precisión sobre las tecnologías. 

5. Comprender e interpretar de forma crítica y precisa input referente a las tecnologías. 

 

◎ Destrezas que predominan:  

CA, CL, EO, EE, IE, IO. 

 

◎ Dinámica:  

Individual, parejas, grupos reducidos y grupo-clase. 

 

◎ Herramientas usadas:  

1. Búsqueda en Internet, Bilibili, Weibo y Plataforma de cuentas oficiales de WeChat 

2. Youtube  

3. Grabación de vídeo con teléfono móvil  

4. Hellotalk 

5. Blog  

6. (Otras herramientas que se puede mostrar en la actividad 1: Siri, mapa del móvil, 

aplicación de aprendizaje de español…) 

 

◎ Procedimiento y duración: 

1. (Grupo-clase) Respondiendo a una serie de preguntas sobre las tecnologías en la 

vida diaria, los estudiantes hablan sobre las herramientas que utilizan de forma 

cotidiana o en el ámbito académico, la frecuencia, su función y su importancia. El 

profesor, como moderador, puede animar y dirigir el debate.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

2. (Grupos reducidos) Se ve el vídeo Mi abuelito y la tecnología, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=hRoUPB9elVE. A continuación, los 

estudiantes comentan su contenido y reflexionan en grupos sobre cómo influyen las 

tecnologías en función de la edad: niños, adolescentes, adultos y mayores.  

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

3. (Parejas) Los estudiantes eligen una época reciente sobre la cual deberán explicar 

https://www.youtube.com/watch?v=hRoUPB9elVE
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las tecnologías que predominaban entonces. Se les pide que se informen a través de 

personas que hayan vivido en esos años, bien sea de forma presencial o a través de 

Internet, y que con la información recopilada elaboren un vídeo explicativo para 

exponer en el aula.  

Duración: 30 minutos aproximadamente. 

4. (Grupo-clase) La clase se divide en dos grupos: uno de ellos apoyará con 

argumentos la tecnología y el otro se opondrá exponiendo sus razones. Se les dará 

un tiempo de preparación para que reflexionen sobre el tema y para que puedan 

buscar información en Internet, Bilibili, Weibo, Plataforma de cuentas oficiales de 

WeChat, etc.  

Duración: 30 minutos aproximadamente. 

5. (Parejas) Los estudiantes buscan información a través de los diferentes recursos de 

la Red para describir la vida de las personas en épocas anteriores al surgimiento de 

la tecnología. Después grabarán un vídeo explicando cómo era la vida entonces y 

cómo se realizaban determinadas tareas que hoy se llevan a cabo mediante la 

tecnología. Puede tomarse tiempo extraescolar para realizar el vídeo.  

Duración: sin determinar. 

6. (Individual) Se fomenta la imaginación para formular hipótesis sobre futuras 

tecnologías. Los estudiantes han de escribir un texto y lo compartirán en el grupo 

de chat de la clase, pudiendo publicarlo también en Hellotalk para intercambiar 

ideas con compañeros de países hispanos.  

Duración: 15 minutos aproximadamente. 

7. (Grupos reducidos) Dado el amplio espectro de aplicaciones existentes en la Red 

con todo tipo de funcionalidades, se pide a los alumnos que recomienden algunas 

de ellas al resto de compañeros, explicando sus virtudes con el mayor detalle posible. 

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

8. (Parejas) Saldrán a la calle para realizar una encuesta sobre las tecnologías, con 

preguntas fijadas previamente en el aula, de tal forma que, en una sesión posterior, 

pueda realizarse un cuadro estadístico donde se recojan las respuestas de los 

encuestados.  
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Duración: sin determinar.  

 

◎ Guía didáctica: 

1. Esta serie de actividades se centra principalmente en el desarrollo de las 

capacidades de organización del conocimiento y de la información y el output 

lingüístico por parte de los estudiantes en torno al tema de la tecnología. El alumno 

desempeña un claro papel protagonista, filtra una gran cantidad de informaciones 

autónomamente, selecciona las más útiles, las organiza y al final expresa su opinión 

al respecto; el profesor, por su parte, ayuda y sugiere recursos a los discentes y 

resuelve los problemas surgidos en el proceso de realización de las actividades.  

2. En la actividad 1 el docente puede sugerir y mostrar tecnologías usuales en la vida 

cotidiana que los estudiantes no conozcan, por ejemplo, 5G, Siri, plataforma de 

transporte (Uber, Cabify, BlaBlaCar…), etc. 

3. En la actividad 2 el profesor debe preparar con antelación el vídeo y tras su 

visionado organizar un debate en el que se reflexione sobre el papel de las nuevas 

tecnologías en diversas generaciones. 

4. En las actividades 3-6 los alumnos forman grupos para recopilar y presentar las 

informaciones que les permitan conocer mejor las nuevas tecnologías y reflexionar 

sobre la evolución de los recursos tecnológicos a través de los tiempos, incluido el 

futuro. El docente actúa como asesor y organizador en las diferentes situaciones, ya 

sea aconsejando plataformas adecuadas para comunicarse con personas hispanas, 

ya sea moderando los debates en los que se juzguen las tecnologías, ya sea 

aconsejando en el plano técnico para grabar y montar vídeos, y siempre, por 

supuesto, ayudando lingüísticamente a los aprendientes en todas las actividades. 

5. En la actividad 7 se presentan diferentes aplicaciones. El profesor debe promover 

su análisis en el aula con el objetivo de determinar si resultan convenientes o 

perjudiciales para los usuarios de diferentes ámbitos. 

6. La última actividad pretende recoger la opinión pública sobre las tecnologías. Entre 

el docente y los estudiantes se acordarán unas preguntas. Finalmente, el docente 

organizará la presentación estadística de los resultados y moderará un debate sobre 
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◎ Actividades: 

 

¿Eres usuario de las tecnologías? 

 

 

1. ¿Qué utilidad crees que aporta la tecnología a tu vida? Habla en clase de los medios 

tecnológicos que utilizas a diario en situaciones cotidianas o académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vamos a ver un vídeo. Se trata de una reflexión sobre cómo se enfrentan a las 

nuevas tecnologías las diversas generaciones. Después, pensad en grupos de 3 o 4 

personas… ¿qué diferencias creéis que existen entre los distintos grupos de edad: 

niños, adolescentes, adultos y mayores?  

 

 

Niños: 

 

Adolescentes: 

 

Adultos: 

Los medios que utilizo cada día son… 
La frecuencia con que los uso es… 
Las funciones de estos medios son… 
Los utilizo todos los días porque… 
… 
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Mayores: 

 

 

3. Elegid en grupos una época de las 4 presentadas a continuación. Después deberéis 

buscar información sobre las tecnologías más usadas en esos tiempos. Hacedlo 

preguntando, de forma presencial o por Internet, a personas que hayan vivido 

entonces. Grabad sus respuestas y confeccionad un vídeo explicativo para más 

tarde exponer los resultados en el aula.  

 

 

Antes de 1950      De 1950 a 1990    De 1990 a 2010       Época actual 

 

4. ¿Eres tecnófilo o tecnófobo? Vamos a celebrar un debate en el cual se expongan 

las dos posturas. Se formarán dos grupos: unos serán los defensores de las nuevas 

tecnologías y otros, los detractores. Dispondréis de unos minutos de preparación 

en los que podréis recabar información de Internet o de las redes sociales. Aquí 

tenéis algunos ejemplos: 

 

          VENTAJAS                       INCONVENIENTES 

Acceso rápido a la información. Desempleo. 
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Facilidad para la comunicación. 

Etc. 

Aislamiento. 

Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aunque parezca mentira, hubo una época en la que no existían más tecnologías 

que las procedentes de la naturaleza: piedra, madera, 

agua… Vamos a ser creativos y grabar un vídeo en el 

que se explique de forma original cómo se realizaban 

antiguamente labores que ahora nos facilitan las 

tecnologías, como, por ejemplo, la comunicación, la 

medicina, la información, el ocio…  Hacedlo por parejas y podéis tomar tiempo 

del horario extraescolar. 

 

6. El futuro promete estar cargado de novedades tecnológicas. ¿Puedes imaginar 

algunas que nos harían la vida más fácil? Aunque parezcan utópicas, piensa en lo 

que la gente de hace siglos opinaría de los aviones. Escribe tus nuevos recursos 

tecnológicos en el grupo de chat de la clase. También te animamos a compartirlo en 

Hellotalk para intercambiar ideas con amigos de los países hispanos. 
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7. A través de Internet y los teléfonos móviles podemos acceder 

a multitud de aplicaciones con funciones de todo tipo. 

¿Puedes recomendar a tus compañeros una app que te 

parezca muy interesante? Describe oralmente en detalle sus 

virtudes y posibilidades. 

 

8. Para la última actividad de esta unidad vamos a salir a la calle. En parejas, 

haremos una encuesta con el fin de recabar la opinión de la gente. Previamente se 

acordarán las preguntas entre toda la clase. Por ejemplo: ¿Cuántas horas al día 

usa las tecnologías? ¿Le parece positiva o negativa la influencia del móvil en la 

juventud? Como actividad final, se hará una puesta en común y se subirán los 

resultados a nuestro blog.  
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La tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso. 

Christian Louis Lang 
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5.8. Recapitulación 

 

1. ¿Quiénes somos? Aprendimos a presentarnos a nosotros mismos y a los demás. Con 

tu nivel actual puedes hacerlo muy bien. Demuéstralo presentando a un personaje 

occidental y a otro chino, de los que deberás recabar información en Internet. 

 

 

 

Albert Einstein             John Lennon            Marie Curie 

 

 

 

 

 

 

Jackie Chan                Ziyi Zhang               Jack Ma 

 

 

 

2. ¡Salimos de compras! También aprendimos a comprar en tiendas o en la red. Por 
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parejas deberéis amueblar un dormitorio adecuado para un adolescente comprando 

en tiendas de Internet. Presentad un presupuesto final e imágenes de vuestras 

adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¡A disfrutar de la fiesta! Después de ir de compras, que es algo que cansa mucho, 

nos fuimos de fiesta. Grábate en vídeo contando cuál es tu fiesta favorita y por 

qué razón: actividades que se hacen en ella, qué plato típico se come, si se viste de 

una forma especial, etc. Incluye fotografías en el vídeo para que se entienda mejor 

tu explicación. 

 

 
 

4. ¿Te apetece viajar? La mejor forma de conocer las fiestas es viajar al país donde se 

celebran. Los siguientes países de habla hispana tienen hermosas fiestas, pero 
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también muchas otras cosas. Elige uno de ellos y confecciona un PPT donde se 

describan sus particularidades: capital, habitantes, geografía, etc. 

 

         ECUADOR                                   CUBA 

                             

 

 

 

                

 

CHILE                            GUINEA ECUATORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENTINA                                 MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

5. Un paseo por los museos. Y cuando vayáis a un país de visita, no olvidéis pasaros 
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por alguno de sus museos. Para que decidáis a cuál de ellos ir, vamos a escribir el 

nombre de tres de los más importantes de las siguientes ciudades. Búscalos en 

Internet. ¡Adelante! 

 

  

 LONDRES 

…………………………….… 

…………………………….… 

……………………….……… 

 

 

SHANGHÁI 

………………………………..…... 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

 

  

SEVILLA 

…………………………..……. 

……………………………..…. 

…………………………...……. 
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MOSCÚ 

………………………..………. 

………………………..………. 

……………………...…………. 

 

 

6. ¿Eres usuario de las tecnologías? Seguro que sí. Sin duda, una de sus funciones 

más importantes es la comunicación fluida con personas de cualquier parte del 

mundo. Habla con tu compañero de un contacto que hayas hecho con un estudiante 

de otro país: cómo es, sus gustos, en qué ciudad vive… todo lo que se te ocurra. Si 

aún no tienes ningún contacto, este es el momento ideal para comenzar a tener 

alguno. 

 

 

 

Existen algunas páginas web donde puedes repasar tus conocimientos de 

español. Refuerza lo aprendido en clase visitando alguna de ellas en tu tiempo 

libre. Te recomendamos, por ejemplo, www.profedeele.es, pero hay muchas 

más. 

 

http://www.profedeele.es/
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5.9. Resumen y conclusiones  

Se han presentado hasta aquí seis propuestas de distintos niveles para el uso más 

idóneo y provechoso posible de las herramientas TIC con estudiantes sinohablantes, y 

se ha incluido tras su exposición una recapitulación de ejercicios relacionados con ellas. 

Las actividades pueden ser utilizadas directamente en las aulas de ELE con los alumnos 

sinohablantes o también pueden ser adaptadas por los docentes según sus propios 

intereses, pues, como ya se ha comentado, las necesidades de los aprendientes deben 

satisfacerse y ser adaptadas a la idiosincrasia de los grupos. 

Ahora bien, de acuerdo con las consideraciones y aclaraciones que figuran antes 

de las propuestas, creemos que estas actividades introducidas con TIC pueden 

contribuir a una nueva y eficaz forma de aprendizaje de los alumnos sinohablantes más 

allá de lo que ofrecen los manuales escritos para ellos. Además, dado que su estilo de 

aprendizaje está muy definido y arraigado en un modo de enseñanza harto tradicional, 

su forma de actuación más común es la de permanecer callados en el aula e intervenir 

escasamente en el desarrollo de las clases. Sin embargo, esto no se corresponde con sus 

capacidades, puesto que normalmente participan activamente en el mundo de Internet 

o de las redes sociales. Por ello, el entorno que creen los profesores en el aula (más o 

menos innovador, más o menos participativo) es un factor especialmente importante 

para la evolución académica de los discentes y para las dinámicas de aula. Las 

herramientas TIC que hemos seleccionado para nuestras propuestas, con las cuales 

están muy familiarizados, pueden ayudarlos a superar ciertas barreras de un tipo de 

enseñanza y aprendizaje ciertamente tradicional.  

Las propuestas diseñadas y expuestas en este trabajo constituyen una aportación, 

a nuestro entender, para crear un ambiente de mayor contacto lingüístico o incluso de 

cierto grado de inmersión mediante recursos motivadores, actuales y que pueden 

encajar bien con el alumnado chino. Para su elaboración hemos considerado diversos 

aspectos: los resultados del análisis de datos de los manuales de ELE para sinohablantes, 

el empleo de nuevas tendencias metodológicas, la ampliación en el inventario y 

tipología de herramientas utilizadas, el desarrollo e integración de destrezas y de otras 

competencias, así como las particularidades del alumnado chino y su cultura.   
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Aun así, las herramientas introducidas no son suficientes per se para satisfacer 

todas las necesidades de aprendizaje. No es posible reemplazar el cometido esencial 

que supone la acción de los profesores, los cuales, en esta nueva era tecnológica, 

deberán recibir una adecuada formación profesional, también en lo referente al uso de 

las TIC. Previendo esta circunstancia, hemos tratado de ofrecer ciertos modelos 

didácticos para los docentes que imparten clase a sinohablantes. Con tal intención, 

hemos incluido antes de nuestras propuestas los procedimientos a los que podría 

acogerse el profesorado que desee implementarlas, en función de los diverses niveles 

establecidos en el MCER. 

En resumen, en el diseño de nuestras propuestas se ha tenido muy presente la 

motivación, aspecto fundamental en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Hemos intentado que las actividades sean, además de útiles e interesantes, dinámicas e 

interactivas tanto a nivel individual como grupal; y que sean diferentes de las 

tradicionales, pero aceptadas por el alumnado chino, teniendo en cuenta sobre todo su 

contexto cultural y sus costumbres, e introduciendo tareas que desarrollan sus 

competencias y que les animan al mismo tiempo a expresar sus propias ideas y a 

establecer las similitudes y diferencias entre China y los países hispanohablantes en 

diferentes órdenes de la vida.   

Como señalábamos anteriormente, y ya para terminar este capítulo, es nuestro 

propósito que las actividades que facilitamos a los docentes de ELE puedan servir de 

inspiración para la creación de nuevas experiencias con las que enriquecer la 

creatividad y la eficiencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español con los 

estudiantes sinohablantes. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este trabajo es la presentación de innovaciones prácticas para la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE en China, partiendo de un profundo estudio teórico 

previo. En este se incluye un buen número de referencias bibliográficas de autores 

españoles, chinos y de otras lenguas que analizamos desde diferentes perspectivas para 

que el tratamiento dado a las mismas sea lo más exhaustivo y completo posible. 

Concretamente se exponen los siguientes aspectos: 

1. Revisión general de los antecedentes y evolución de las TIC en el ámbito 

educativo y en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

2. Análisis del estado y el entorno de la enseñanza del español en el mundo, 

especialmente en China, y del uso de las TIC como medio auxiliar en estos 

contextos. 

3. Resumen de las ventajas e inconvenientes de las TIC en la enseñanza de ELE. 

4. Presentación de los recursos digitales disponibles en China para la enseñanza 

y el aprendizaje de ELE. 

5. Análisis y comparación de los diversos manuales de ELE utilizados por los 

estudiantes sinohablantes.  

 

Sobre la base de estos fundamentos teóricos se han diseñado seis propuestas 

didácticas tipo para cada uno de los niveles del MCER (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) en 

las que las TIC son un recurso fundamental para la realización de las actividades y que 

resultan apropiadas y ejecutables para los estudiantes chinos de español. 

De esta investigación se pueden extraer diversas conclusiones. En primer lugar, 

que las herramientas, plataformas y servicios presentados en el primer capítulo (“¿Qué 

son las TIC?”) ofrecen una variedad significativa, de tal forma que la mayoría de ellos 

son usuales y aplicables en nuestra vida cotidiana de una manera u otra, y están basados 

en el desarrollo y la evolución de todos los sectores sociales. Presentan numerosas 
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ventajas y tienen la capacidad de influir de manera positiva en el modo de vida de las 

personas. La implantación de la era de la web 2.0 y la popularidad de las TIC son 

esenciales e imprescindibles para conseguir esta ambiciosa meta.  

Con el contenido de este capítulo consideramos haber alcanzado el primer objetivo 

específico planteado, es decir, una comprensión de la definición, la evolución histórica, 

el contexto de las épocas sucesivas y las particularidades de las TIC. Ya es una realidad 

innegable la necesidad de dominar las funciones innovadoras de las TIC emergentes, 

dado que su avance está en consonancia con los vertiginosos cambios sociales. Su 

influencia y aplicación abarcan la totalidad de los sectores de una comunidad, tanto a 

nivel profesional como personal. Es, por tanto, evidente la necesidad de incluirlas en la 

nómina de recursos educativos por su evidente potencial para los estudiantes, tanto a 

nivel académico como en sus actividades futuras. 

El segundo capítulo, “Las TIC y su integración en la enseñanza y el aprendizaje 

de ELE”, tiene como meta lo planteado en el segundo objetivo específico: realizar un 

diagnóstico de lo que las TIC ofrecen actualmente a la educación, a la enseñanza de 

idiomas y, en concreto, a la enseñanza y el aprendizaje de ELE. Para alcanzarlo se han 

estudiado estas tres áreas complementarias del ámbito educativo. Podemos afirmar, con 

fundamento, que las tres revelan una larga historia de desarrollo en la investigación 

teórica que ha permitido, asimismo, una trayectoria nada desdeñable de experiencias 

prácticas.  

En el contexto actual los métodos de enseñanza, los recursos didácticos y los roles 

del profesor y del alumno se están transformando en su adaptación a la nueva era. Pero 

estos cambios serían irrealizables sin el apoyo que brindan las TIC. El hecho de tratarse 

de herramientas digitales permite una ubicuidad que puede ser aprovechada tanto en el 

aula como fuera de ella; pero no es el fácil acceso a sus recursos lo único remarcable, 

sino también su amplio número y variedad. Su diversidad, autenticidad, el acceso a una 

información muy heterogénea y exhaustiva se ofrecen al usuario de manera clara y 

sencilla y, frecuentemente, gratuita. Estas posibilidades, impensables tan solo hace unos 

pocos años, deben contribuir eficazmente al proceso de enseñanza y aprendizaje del 

español.    
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No puede afirmarse, en modo alguno, que la introducción de las TIC en la 

enseñanza del español como lengua extranjera sea un terreno inexplorado. Los 

numerosos estudios teóricos y experiencias prácticas realizadas aportan una base sólida 

para el desarrollo de nuevas metodologías o actividades, aprovechando algunas 

experiencias exitosas que se han llevado a cabo. En estos antecedentes podemos 

encontrar referencias e ideas de utilidad que sirvan de apoyo para adaptar el uso de las 

TIC a la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China. 

Por otro lado, hemos creído necesario analizar y exponer en detalle las 

competencias y funciones que todos los actores implicados en la educación (profesores, 

alumnos e instituciones) deben desarrollar como consecuencia de la introducción de las 

TIC en este ámbito, así como los problemas que han de afrontar en su implantación. 

Presentamos entonces algunas ideas para su desarrollo en el entorno chino de enseñanza 

/ aprendizaje. 

Es precisamente el contexto de China en el que se centra el contenido del tercer 

capítulo (“El contexto chino. Las TIC en el proceso de enseñanza / aprendizaje de ELE 

en China”), con el que buscamos la resolución de las cuestiones planteadas en el cuarto 

objetivo específico: conocer la situación actual de la enseñanza y el aprendizaje de ELE 

en China y analizar qué pueden ofrecer las TIC al respecto. Y lo hacemos a partir de 

cuatro aspectos diferenciados.  

En primer lugar, en lo que se refiere a la política del citado país sobre Internet, el 

Estado apoya activamente, tanto a nivel económico como de recursos, la amplia 

integración de las TIC en diversas industrias; promueve asimismo el desarrollo de 

“Internet + educación” y subvenciona la investigación y práctica de las TIC en no pocas 

disciplinas. Gracias a esta política, el acceso a Internet está muy generalizado y los 

centros de enseñanza de idiomas son uno de los mayores beneficiarios en el 

aprovechamiento de las herramientas TIC. 

Pero esta situación que parece ser idónea presenta algunas carencias que todavía 

no han sido resueltas para el propósito de enseñar español en China, especialmente en 

lo relativo a la educación universitaria: el desarrollo de las metodologías necesarias 

para su inclusión aún no cuenta con una trayectoria suficiente y consolidada; los 
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programas de enseñanza no se renuevan; la oferta de manuales no es suficientemente 

diversa; la metodología empleada es de índole demasiado tradicional; la formación de 

los docentes es escasa; las formas de aprendizaje de los alumnos se muestran ineficaces; 

y el sistema de evaluación no es lo suficientemente flexible como para reflejar una 

mayor diversidad de niveles.  

En tercer lugar, considerando la situación actual y contando con el apoyo 

inestimable de herramientas tan potentes como las TIC en la enseñanza y el aprendizaje 

de ELE, estimamos necesario que las administraciones chinas intervengan activamente 

para conseguir que la educación sea más eficaz y productiva apostando por la 

introducción de las TIC en el aula en la medida en que sea posible.  

Afortunadamente, las iniciativas individuales o grupales que se realizan para 

explorar las posibilidades que brindan las TIC y su aplicación en la enseñanza de ELE, 

a pesar de ser aún escasas en el ámbito sinohablante, son aprovechables y pueden 

alcanzar una notable difusión a través de Internet. A su vez, constituyen un buen 

aliciente para que otros profesores creen sus propias actividades y las compartan 

después con la comunidad educativa. 

Por último, también son relativamente escasos los recursos TIC relacionados con 

el idioma español disponibles en el país. En este capítulo hemos recopilado, en una lista 

que hemos procurado que fuera lo más completa posible, las herramientas y plataformas 

más relevantes de China para la enseñanza y el aprendizaje del español, y hemos 

presentado, de manera detallada, sus potencialidades, contenidos y funciones para 

proporcionar una fuente importante de recursos dirigidos tanto a docentes como a 

estudiantes. 

Los capítulos cuarto y quinto constituyen la parte práctica de la presente 

investigación. En el cuarto capítulo (“Las TIC en los manuales de ELE confeccionados 

para sinohablantes”), partiendo del análisis teórico anterior, hemos seleccionado siete 

manuales, que en total comprenden 65 volúmenes incluyendo libros del alumno, libros 

del profesor y cuadernos de ejercicios. De sus páginas hemos obtenido datos sobre el 

tratamiento que se da a las TIC en los manuales de ELE utilizados por los estudiantes 

sinohablantes. A continuación, se han analizado y comentado de forma pormenorizada 
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sus ventajas y carencias en los apartados dedicados a la introducción de las TIC.  

Los resultados obtenidos muestran que, a excepción de Nuevo Español 2000, el 

resto de los manuales analizados introducen el uso de las TIC en mayor o menor medida 

en diferentes tipos de actividades y niveles de conocimiento. Persiguen el desarrollo de 

un amplio abanico de habilidades lingüísticas mediante dinámicas de diversa índole, en 

las que, con frecuencia, las actividades fomentan el protagonismo de los alumnos bajo 

la tutela del profesor. Sin embargo, todos los manuales coinciden en presentar muy poca 

variedad en lo que se refiere a las propuestas pedagógicas y a las herramientas utilizadas. 

A ello debe sumarse que entre todos los manuales solo ¿Sabes? Curso de español para 

estudiantes chinos está diseñado exclusivamente para estudiantes chinos. Además, 

debido a la idiosincrasia de la enseñanza del español en China, una buena parte de estos 

manuales no son realmente accesibles para la mayoría de los estudiantes en este país. 

Tras realizar una comparación de los siete manuales seleccionados con Nuevo 

Español Moderno, editado en China, hemos detectado una serie de diferencias muy 

significativas. Los materiales ofrecidos en las unidades de este manual no son 

suficientes, la metodología insiste en una única dinámica de aula sin dar cabida a la 

diversidad, escasean las actividades y ejercicios con que practicar la expresión e 

interacción orales y la utilización de las herramientas TIC es inexistente. Por ello son 

necesarios nuevos planteamientos metodológicos que eliminen o atenúen estas 

deficiencias, y las TIC pueden contribuir de manera muy significativa a esta labor. 

Los resultados del análisis de los datos recabados proporcionan una imagen 

bastante ajustada de las actividades que requieren el uso de las TIC en los manuales 

utilizados por los estudiantes sinohablantes. La experiencia acumulada en ellos nos 

ofrece, además, una base sólida sobre la que fundamentar una serie de propuestas tipo 

que se exponen en el siguiente capítulo. 

 “Diseño de propuestas didácticas” es el título del quinto capítulo. Como se señaló 

anteriormente, se han confeccionado sendos modelos de propuestas para cada uno de 

los niveles del MCER, en los que las TIC tienen peso específico y son fundamentales 

para su ejecución. Estas propuestas están concebidas especialmente para estudiantes 

sinohablantes y, teniendo en cuenta que estos no se hallan en una situación de inmersión 
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lingüística, hemos procurado, a través de las TIC, facilitar un contacto más estrecho con 

la L2. Se ha optado por las TIC que hemos considerado más adecuadas en cada 

momento, incidiendo en las herramientas más populares entre los estudiantes chinos y 

fomentando su uso y adecuación al aprendizaje de ELE. En las actividades propuestas 

se ha buscado que haya variedad, así como el desarrollo de diversas competencias: 

lingüística, comunicativa, cultural, intercultural, etc.  

Este capítulo persigue la consecución del quinto objetivo planteado (a partir de los 

datos y los resultados del análisis, diseñar nuevos materiales concebidos 

fundamentalmente para un contexto sinohablante y en los que las TIC asumen un papel 

importante), puesto que nuestras propuestas tienen como propósito final paliar o al 

menos atenuar algunos de los problemas de la enseñanza y el aprendizaje de ELE en 

China. Ofrece recursos especialmente adaptados a los estudiantes sinohablantes y de 

uso frecuente en China, al menos o sobre todo entre los jóvenes, que precisan de 

tratamientos metodológicos más flexibles y que son fundamentales, por ejemplo, para 

la transformación de los roles que profesores y alumnos desempeñan en clase.  

Desgraciadamente, las circunstancias sobrevenidas por la pandemia nos han 

impedido pilotar estas propuestas y obtener el feedback o retroalimentación de 

profesorado y alumnado a través de encuestas, tal y como estaba previsto. La 

observación presencial de alumnos chinos realizando cada una de las tareas y ejercicios, 

así como la comunicación e intercambio de opiniones con otros docentes que hubieran 

participado en el proceso habría facilitado, sin duda, datos de gran interés que habrían 

hecho posible el ajuste o retoque de alguna(s) de las propuestas en cuestión, o incluso 

el diseño de alguna(s) nueva(s).  

A pesar de esta limitación, ajena completamente a nuestra voluntad, estimamos 

que el material didáctico ofrecido es valioso para docentes e investigadores, ya que, 

además de poder ser puesto en práctica, puede servir de inspiración y referencia para 

diseñar otras propuestas, al tiempo que constituye una muestra y fórmula de 

incardinación necesaria entre investigación y docencia. Así pues, consideramos 

alcanzados nuestros objetivos generales y específicos, y comprobada la hipótesis de la 

que partíamos en este trabajo: la introducción de las TIC en la enseñanza del español 
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en China puede tener como efecto la adopción de postulados metodológicos más 

innovadores y fructíferos para fomentar la autonomía del alumnado y la creatividad de 

este, al tiempo que puede aumentar exponencialmente el grado de implicación de los 

aprendientes en el proceso de enseñanza / aprendizaje del español. Puede ser una 

contribución, asimismo, para descartar o matizar ciertos postulados tradicionales que 

no han supuesto avances significativos en la enseñanza de ELE.  

Creemos asimismo que los planteamientos y propuestas que se exponen pueden 

contribuir a mejorar considerablemente el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

español en China y aportar ciertos tratamientos metodológicos relativos a las TIC y al 

estudio de una segunda lengua. La calidad de la enseñanza es fundamental para el 

desarrollo de una sociedad, y esta puede verse incrementada mediante recursos 

dirigidos tanto a la formación de profesores como a su aplicación con aprendices. 

Por otro lado, el empleo de las TIC supone un hito innovador que aporta 

herramientas y recursos cuyo uso puede resolver ciertos problemas encontrados en las 

metodologías aplicadas en China en la actualidad y en las actividades y en los 

materiales didácticos utilizados en este país. Con este trabajo hemos querido resaltar su 

importancia y la posibilidad que aquellas ofrecen de renovar el aprendizaje de una 

segunda lengua. Todo el equipo educativo, las instituciones, los profesores y alumnos 

han de esforzarse en una adaptación lo más rápida posible a las circunstancias sociales, 

portadoras de nuevas formas de acceso al conocimiento. En este proceso de adaptación 

es factible incrementar la motivación de los estudiantes ofreciendo herramientas 

acordes con sus intereses, lo que supone un profundo cambio en la concepción del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de ELE en China. Una hipotética mejora de 

resultados escolares en el aprendizaje será, al menos en parte, una de las consecuencias 

de actuar de una forma más acorde con los tiempos presentes y venideros. 

No podemos obviar, no obstante, algunas limitaciones de la presente investigación: 

 

1. A pesar de nuestro propósito de realizar un estudio muy pormenorizado, no 

nos ha sido posible abarcar en su totalidad las áreas analizadas, ya que la 

cantidad de estudios, experiencias y recursos relacionados con las TIC y con 
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la enseñanza y el aprendizaje de ELE excede la longitud de nuestro trabajo. Sí 

consideramos, no obstante, que hemos tratado las TIC más populares y 

representativas y la bibliografía más importante que se ha escrito al respecto.  

2. La inmensa zona geográfica que recubre China y la cuantiosa población que 

tiene son la razón por la cual la enseñanza del español no es homogénea en 

todas sus regiones. Además, es difícil obtener cifras exactas acerca del estudio 

del español en las universidades de tres años escolares, en las escuelas 

primarias y secundarias y en las escuelas de idiomas. En consecuencia, nuestro 

trabajo no puede abarcar la situación de todas las regiones ni la heterogeneidad 

de tipos de aprendices de español que hay en el citado país. Ello justifica que 

nos hayamos centrado, principalmente, en analizar la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE en las universidades de cuatro años escolares, con jóvenes 

y adultos como grupo meta principal. 

3. Por último, y tal como ya hemos mencionado, no se han podido pilotar las 

propuestas didácticas que hemos diseñado, debido a la situación provocada por 

la pandemia. Como consecuencia de ello no hemos podido recabar datos 

derivados de tal acción ni obtener ningún feedback por parte de profesorado y 

estudiantado.  

 

Deberemos estar atentos a partir de ahora a las investigaciones emergentes en lo 

relativo a las TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras, haciendo especial hincapié en 

el ELE en China. La vertiginosa velocidad con que se desarrollan las TIC acarrea la 

aparición constante de bibliografía sobre la importancia y la magnitud de su oferta. Sin 

duda, el progreso en el ámbito educativo ha de basarse en el conocimiento y análisis de 

los resultados obtenidos y facilitados por los profesionales de la docencia. 

Asimismo, tenemos la intención de seguir profundizando en las posibilidades que 

ofrecen las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China, aportando nuevos 

diseños de actividades que complementen los recursos existentes y propuestas 

metodológicas innovadoras. 

Y como algo ineludible seleccionaremos grupos representativos de aprendices con 
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los que probar y demostrar, si es el caso, la eficacia de nuestras propuestas con alumnos 

sinohablantes. Podremos comprobar de primera mano si son apropiadas en ELE, la 

incidencia de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, si facilitan el desarrollo 

de las diversas habilidades lingüísticas, si resultan atractivas y motivadoras para el 

alumnado sinohablante, etc. Mediante la identificación y el registro de los problemas 

que puedan surgir en este proceso dispondremos de datos muy valiosos para futuras 

investigaciones.  

Para terminar, ha sido nuestro principal propósito ofrecer una imagen nítida y 

detallada de la introducción de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en 

China. Con este fin hemos presentado al lector un número nada desdeñable de 

referencias de estudios teóricos, listas de herramientas TIC y plataformas, análisis de 

datos, revisión de manuales y diseño de propuestas didácticas. Esperamos, con esta 

modesta aportación, animar a investigadores y docentes a descubrir y desarrollar el 

enorme potencial que las TIC ofrecen a la enseñanza de ELE en lo relativo sobre todo 

a los sinohablantes, y que se continúen realizando estudios sobre este tema y diseñando 

actividades didácticas innovadoras acordes a la era digital en que nos encontramos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

TRANSCRIPCIONES 

 

Nivel A1, actividad 12: “Diálogo entre dos personas”86 

– A: Hola, Vic, ¿cómo estás? 

– B: Hola ¿cuándo volviste? 

– A: Uff, hace ya como cinco años. 

– B: ¿Cinco años? 

– A: Sí. Bueno… en realidad estuve aquí un año, pero me fui a Londres dos años, 

después vine aquí otra vez dos años. 

– B: ¿Como el primero estuviste aquí o no? 

– A: Claro, ¿tan mal estoy? 

– B: No, sigues igual. ¿Vives cerca de aquí? 

– A: Bueno, en realidad vivo en Ferrol, pero nos estamos mudando. ¿Y tú? 

– B: No, yo sí vivo cerca de aquí. 

– A: Ya, veo que estás embarazada. 

– B: Sí, imagínate. 

 

Nivel A2, actividad 3: “A comprar”87 

– Hoy necesito ir a comprar y aquí tengo la lista de la compra. 

– Necesito un kilo de naranjas, detergente, dos bolígrafos, una barra de pan, el 

diario y pastillas para el dolor de cabeza. Ahora voy a la calle. 

– En las calles de mi barrio hay muchas tiendas. 

 
86  Sheila Ortiz. (Consultado en abril de 2021). Diálogo entre dos personas. [Vídeo]: 
https://www.youtube.com/watch?v=73nP_ZyupiQ. [Transcripción]: elaboración propia. 
87 VideoEle. (Consultado en abril de 2021). A comprar. Nivel A2. [Vídeo]: https://videoele.com/A2-A-
comprar.html. [Transcripción: https://videoele.com/Archivos/A2_A_comprar_Transc.pdf]. 

https://www.youtube.com/watch?v=73nP_ZyupiQ
https://videoele.com/A2-A-comprar.html
https://videoele.com/A2-A-comprar.html
https://videoele.com/Archivos/A2_A_comprar_Transc.pdf
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– ¡Hombre, ahí hay un banco! Primero necesito dinero para comprar. 

– Ya tengo suficiente dinero: treinta euros. 

– ¡Ahí hay una zapatería, mi tienda preferida! Esos zapatos son baratos y muy 

bonitos. Pero ahora no necesito. 

– Esa peluquería es de hombres. En la peluquería cortan el pelo. 

– Una papelería. Ahí venden libros y también hacen fotocopias en color. En esa 

papelería puedo comprar los dos bolígrafos que necesito. 

– En esta floristería tienen muchas flores y muy bonitas. 

– En la charcutería venden embutido y queso. Hoy no necesito nada.  

– En ese quiosco venden revistas y diarios. Aquí compro todos los días el diario 

que me gusta. 

– En la lavandería lavan la ropa. 

– Ahí hay una carnicería. Tienen carne de pollo y de ternera. Pero no necesito 

carne. Tengo en casa. 

– En el locutorio puedes conectarte a internet. Y también puedes llamar por 

teléfono. Es barato llamar a estos países. 

– En la pescadería venden pescado. Me gusta el pescado, pero hoy no necesito. 

– Mira, la sardina cuesta tres euros con treinta céntimos. 

– En el taller reparan coches. 

– En esa tienda venden fruta y verdura. Hoy tienen naranjas, plátanos, melones, 

cocos y piñas. La bolsa de naranjas de dos kilos cuesta un euro y sesenta y nueve 

céntimos. No son caras. 

– En la farmacia venden medicinas. Ahora entro y compro las pastillas. 

– En esa panadería compro el pan que necesito. 

– Y en la droguería compro detergente para lavar la ropa. 

– Ahora estoy en casa y ya tengo todo: dos barras de pan, detergente, naranjas, el 

diario, un bolígrafo rojo y uno azul, y pastillas. 

– Hasta luego. 
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Nivel A2, actividad 12: “De compras en un supermercado en China”88 

– A: (…) porque es algo normal y corriente, tampoco es algo tan especial, pero hemos 

ido a comprar fresas, nos han cobrado como unos dos dólares por unas 10 fresas, y son 

las mejores fresas que he probado en mi vida. Están increíbles, están supermaduras, 

fresas chinas, chavales. Estamos aquí en el supermercado, así que he pensado que sería 

una buena idea enseñaros lo que tenemos por aquí, que es superraro. Tenemos aquí 

champiñones secos, tenemos aquí setas secas, un montón de especias que no sé 

absolutamente lo que es, tenemos dumplings. Para hacer dumplings, tenemos aquí pasta, 

tenemos aquí nudos, fijaros cómo son los fideos, son superfinos, son parecidos a los 

espaguetis. Como podéis ver… aquí están los nudos. Eso son lichis, que están 

buenísimos; os recomiendo que los probéis. Bueno, esto no tengo ni idea de lo que es, 

parece agua con arroz. Es superdivertido porque hemos estamos en este supermercado 

Carlos y yo  

– B: Buenas.  

– A: Que, por cierto, ya lo conocéis de vlogs anteriores, así que él va a ser mi 

acompañante para la serie de vlogs de China, Asia, y nos han visto a este y a mí con 

una caja de fresas. Estamos en un barrio superlocal, porque hemos hecho Airbnb, que 

es alquiler de casas locales, así que se han quedado flipando, de hecho, aquí nadie habla 

inglés, se le han abierto los ojos. Bueno, estamos aquí para comprar agua y cosas básicas 

para la casa, que no nos han dado ni papel en la casa en la que estamos alojados.  

– B: Ni papel higiénico, sí.  

– A: Nos han dado noodles y pegamento, pero no nos han dado papel. 

– B: ¿Cómo usaremos el pegamento? Tiene su gracia.  

– A: Este es el tipo de bebidas que por aquí, la verdad es que te pones a mirar y no 

entiendes absolutamente lo que estás comprando. Esto parece un tipo de yogur con 

fresas; esto parece una limonada; esto es café americano aparentemente. Tenemos aquí 

iced coffee, que es café con hielo, más limonada; obviamente tienes que guiar a través 

de los dibujitos. ¿Agua con tomates? Esto suena interesante, hay que probarlo. Algo de 

 
88 Dominguero. (Consultado el 1 de mayo de 2018). De compras en un supermercado en China. [Vídeo]: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZO1WLlDVjzA&t=88s. [Transcripción: elaboración propia]. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZO1WLlDVjzA&t=88s
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almendras, y unas cosas muy raras por aquí. Esto no tengo ni idea de lo que es, pues no 

pone absolutamente nada. Más yogur, y bueno, como podéis ver tenemos aquí una 

variedad enorme de bebidas, que no tenemos ni idea de lo que es: aquí tenemos 

melocotón, green tea, que es el verde. ¿Qué es esto, por favor? No entiendo 

absolutamente nada. Esto sí es un limón. ¡Ah! Acá es un limón con tres ojos, ¿y esto 

qué debe ser? ¿Qué representa? ¿Y tú… qué representas? Estoy muy perdido. ¿Tú tienes 

alguna idea de lo que está pasando?  

– B: Ni idea, pero aquí por lo menos veo que hay Coca Cola Zero, algo que puedo 

reconocer, por la etiqueta.  

– A: Fijaros (sic) cómo es la Coca Cola, fijaros (sic) cómo está serigrafiado, es 

completamente diferente; claro, es que estamos acostumbrados a…  

– B: Adaptado al mercado local.  

– A: Fijaros (sic) en las marcas que tienen aquí de Fanta: tenemos aquí Fanta de melón, 

Fanta de melocotón y Fanta de naranja, y luego aquí tenemos Schweppes de moras, que 

es una locura; lo que no tengan en China no lo tienen en ninguna parte. Igual aquí, 

obviamente, tenemos un montón de tés. Y luego eso que es Schweppes con vitamina C, 

aunque esto de vitamina C no tiene mucha pinta. Bueno, podemos ver qué tiene el 

Cherry Coca. Fijaros (sic) en el diseño. No sé quién debe ser este hombre, pero aquí lo 

tenéis, desde luego que se ve más interesante en China. Y bueno, este tío no sé por qué 

tiene una nuez en la cabeza. Y bueno, como curiosidad os diré que esta botella, que 

tiene 500 mililitros, vale más barata que una lata de 350 mililitros o 330, así que desde 

luego que eso es algo bastante curioso, porque normalmente las latas son más baratas 

que las botellas. Fijaros (sic) cómo es el Red Bull aquí. Desde luego que tiene un diseño 

totalmente diferente y otro formato, que pone Vitamina… que no sé qué tipo de 

vitamina puede tener el Red Bull, pero desde luego que nada bueno para la salud, 

chavales. Y si no, mirar (sic) la cara que se le ha quedado a este después de beber Red 

Bull; está diciendo: “cómprame, cómprame”. Yo pensé que este tipo de manga solo era 

en Japón, pero aparentemente en China también son bastante fanáticos del anime, así 

que está también divertido verlo. Y fijaros (sic) el agua, agua con sabor a mango, soy 

un fanático del mango, así que esto… Y fijaros (sic) los asiáticos, bueno, en general, sí, 
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los asiáticos y los chinos comen muchísimo arroz; tienen kilos y kilos de arroz 

disponibles para comprar de inmediato. Bueno, esto también en muchísimos, culturas, 

en general, todos los países asiáticos, comen muchísimo arroz, así que no es de extrañar. 

Fijaros (sic) aquí la cantidad de aceite que tienen, pero bueno, realmente esto lo 

encuentras en cualquier parte del mundo. Al tener diferentes envases, pues siempre te 

sorprende más para que sea incluso su producto. Y es que me encantaría hablaros de 

todo lo que hay por aquí, pero la verdad es que no tengo ni idea, no os voy a mentir. Os 

lo puedo enseñar, pero no os lo puedo explicar. Fijaros (sic) en esto, tenemos aquí… 

están duras, no sé lo que debe haber aquí dentro, pero si queréis buscar más información, 

es dou sha tang yuan; ahí lo tenéis, chavales. Parece ser que esto es lo que se lleva por 

estos lares, porque hay muchísimo, hay una nevera solo para este tipo de comida. Parece 

que es el que lleva un tipo de gelatina dentro o frijoles. Diferentes sabores… Esto parece 

café, así que parece que es café. Qué cosas más raras hay por aquí, ¿eh?  

– B: Sí, parecen bolitas de queso o algo así.  

– A: Sí, de queso… No estoy seguro. ¡Ah! Esto es para hot pot, que, por cierto, vamos 

a estar probando hot pot en los próximos vlogs, así que estaros (sic) atentos. Fijaros 

(sic) cómo tienen aquí expuesto el arroz: en lugar de estar empaquetado, lo tienen aquí, 

al aire libre; entonces tú coges lo que quieres, a granel, por favor, sírvame 150 gramos 

de arroz fresco. Y aquí tenemos las legumbres para combinarlo con el arrocito, así que 

estamos ya listos para una comida sana y equilibrada. Aquí la verdad es que hay cosas 

que están muy interesantes. Fijaros (sic) en el tamaño de este paquete de galletas: este 

es el tipo de paquete de galletas donde tu abuela siempre guarda las herramientas para 

coserte la ropa. Aquí tenemos chocolate, que es un tipo de galletas de chocolate con un 

tipo de menta o debe ser de té verde, que la combinación es muy rara, ¿no? ¿Qué os 

parece? También la tenemos con crema y fresas y raspberry, que son moras, frambuesas. 

Sinceramente esto parece apetitoso. La verdad es que el contraste de color, a (sic) mi 

punto de vista parece superartificial; no sé hasta qué punto esto debe ser bueno, pero 

bueno, supongo que es para el gusto los colores. Si estuviéramos en Japón diría que 

esto son aperitivos de wasabi, pero como estamos en China no sé muy bien qué será, 

probablemente té verde. Tenemos aquí golosinas de leche, leche de la vaca que ríe… 
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Tenemos aquí diferentes tipos de caramelos de leche. Parece ser que es algo que se lleva 

muchísimo en China… y sugus, que estos los hacemos mucho en España. No sé si en 

vuestros países se llevarán, pero esto, hace unos años, era lo más de lo más, chavales, 

ya sabéis. Tenemos aquí hasta caramelos de leche con cacahuete… más cacahuete… 

White rabbit, conejo blanco. Fijaros (sic) cómo tienen aquí la fruta envasada al almíbar. 

Hemos venido a la parte más importante, así que hay que estar preparados, chavales. 

Fijaros (sic) las cervezas locales que por aquí, que por cierto me han dicho que no puedo 

grabar, así que os los estoy grabando aquí, a escondidas, pero como podéis ver hay una 

gran variedad de alcohol, bueno, una gran variedad de cervezas. Fijaros (sic) cómo 

tienen empaquetadas las salchichas; es una locura, lo venden como si fueran golosinas; 

son aquí empaquetadas. Tienen hasta patas de pollo empaquetadas, como si fueran para 

niños pequeños. ¡Qué locura! Tienen diferentes variedades y diferentes colores; son así 

blanditas, parecen como un caramelo. Pero luego lo piensas bien y es una locura, no me 

convence absolutamente nada. Tenía pensado hacer un vídeo de comida callejera, pero 

después de ver esto, no sé yo. ¿Qué os parece a vosotros, parece esto apetitoso? Cómo 

serán los comentarios. Estos son trozos… tiras de carne. Fijaros (sic) en lo que me he 

encontrado: aquí hay aceite de oliva, y obviamente es de España, y fijaros (sic) en la 

simbolización que tienen: un torero. ¡qué locura!, ¿no? Como muchos sabéis que el 

aceite de oliva en concreto es normalmente importado siempre de España porque es 

donde mejor aceite de oliva tenemos, pero esto no lo había visto nunca, esta 

simbolización tan drástica parece que está muy interesante. No sé si en vuestros países 

los cepillos de dientes son negros, pero yo he estado viajando por bastantes países y 

nunca había visto cepillos de dientes negros. Eso debe ser para que no se vea la suciedad, 

¿o qué? ¡Qué fuerte! Fijaros (sic): muchísimos cepillos de dientes negros, es que se ve 

muy raro, y son de marcas conocidas como Colgate, así que bueno, habrá que probarlos 

a ver qué diferencia hay, ¿no? Tienen aquí Lay’s de carne, Lay’s americanas, Lay’s de 

pepino, carne italiana, calamares y de larvas. ¿Qué me estás contando? ¡Qué locura! 

Lay’s de cerdo y Lay’s de pollo, y patatas con miel, y obviamente las típicas de gambas.  
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Nivel A2, actividad 12: “Vamos al supermercado en España! Precios”89 

– A: Hola, amigos de mi canal, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a un nuevo 

vídeo. Hoy les voy a mostrar, porque muchos de ustedes me estuvieron preguntando en 

los comentarios y a través de Instagram, cuánto cuesta vivir en España, y una de las 

cosas que me preguntaban mucho es sobre las compras en los supermercados. Los voy 

a llevar conmigo a hacer la compra de lo que nosotros compraríamos, o compramos, en 

el supermercado, en este caso en Mercadona, que es uno muy conocido en España y es 

muy bueno, muy buena calidad, precios y mucha variedad. En este caso les muestro 

algunas cositas que nos llamaron la atención cuando llegamos en España: en el súper, 

obvio, cuánto más o menos les puede salir una compra normal para dos personas. Hay 

cosas que le van a tener que sacar a la compra y hay cosas que le van a tener que agregar, 

sumarle entre unos 20 y 30 euros más a lo que yo les voy a mostrar. Nada, amigos, 

espero que les guste y si me acompañan, nos vamos al Mercadona de compras.  

Cosas que les quiero mostrar y que compramos nosotros un montón acá, en España, 

y además nos llamó la atención cuando vinimos de la Argentina es que está lleno de 

leches vegetales, o sea, opciones en el súper de leches vegetales. Por ejemplo, la de 

avena, que vale 1,15 un chirimbolito, también la horchata de chufa, que, aunque sea 

super difícil de pronunciar, es una bebida típica de Valencia. Ahora les voy a mostrar 

algo que los argentinos estamos acostumbrados a comer mucho: tostadas, dulce, 

mermelada y eso. Por ejemplo, esta de frambuesa vale 1,55 y hay de un euro también. 

Después para los dulceros también acá están mil millones de tipos de galletitas dulces; 

yo suelo comprar siempre estas, que son como las más naturales de trigo de espelta, que 

vale 1,15 la bolsita. Pero bueno, venden otras que son las digestives, pero tienen un 

montón de estilos, tipo de integrales con cereales, las con fibra, con avena, y valen más 

o menos entre un euro y 1,20 el paquete. Después también tenéis sin azúcar, sin gluten, 

sin lácteo, todo lo conseguís en el súper. Seguimos con el tema del desayuno y acá está 

todo lo que es como el Nesquik, Cola Cao, le dicen acá; también tenemos cacao puro, 

que es el que yo compro, que vale 2,70. Y si no, tenemos para los argentinos que 

 
89 Flor Maggi. (Consultado el 18 de febrero de 2020). ¡Vamos al supermercado en España! Precios. 
[Vídeo]: https://www.youtube.com/watch?v=MdfbH6hglf4. [Transcripción: elaboración propia]. 

https://www.youtube.com/watch?v=MdfbH6hglf4
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amamos el café, que bueno, ya es un poquito más caro, pero bueno, como en Argentina 

también tenés distintas marcas que valen desde 1,90 y también tenemos marcas como 

la Nescafé, que la conocemos todos, te vale ya 3,45. El amor de Marian. Esto es algo 

que lo conocimos cuando llegamos a España y todavía no éramos veganos y Marian 

quedó totalmente enamorad de esto: son natillas que son como un postrecito, será como 

el chimi, pero tiene una galleta del estilo María, con canela, un postre que está 

buenísimo. Lo conocimos acá en España, y viene de España, pues luego ya comemos 

natillas veganas, y encima te vale 0,99 el paquete de cuatro. También tenéis un montón 

de opciones veganas, como os dije, y unas de ellas son los yogures: hay un montón de 

yogures sin lactosa para los que no podéis tomar lactosa, y también veganos, como por 

ejemplo, este de piña y maracuyá que me encanta; este vale 1,15. Postres de chocolate 

o como las natillas, pero veganas. Alpro tiene muy buenas cosas veganas y ahora hacen 

estos yogures que están buenísimos; hay uno de mango. ¡Uuuh! Estos son 11 bollos de 

pan, un euro, muchas opciones de pan y muy baratas. Acabamos de encontrar, ¿ves? 

Mercadona me encanta, porque siempre me sorprende con algo: estos panes bocacha 

que valen 1,55 los dos y son apto-veganos, y, por ejemplo, tenéis de zanahoria, de kale, 

de calabaza, de remolacha.  

– B: Paréntesis: ¿cuántas veces das la vuelta a la comida para ver los ingredientes?  

– A: Siempre, es mi día a día desde que soy vegana. Doy vuelta a los ingredientes para 

leer qué es lo que exactamente tiene: si dice apto-vegano, siempre chequeo si tiene 

leche, si tiene huevo, si tiene grasa animal. Mi compra es un poquito más de tiempo, 

claro, más que todo el mundo. Otra de las cosas que nosotros compramos un montón 

en el súper es avena, porque nuestro desayuno es a base de avena, y acá venden una 

caja de avena que está muy buena y vale 0,77, o sea, la ganga misma. También tenés un 

montón de estilos de cereales, sin azúcar, tienen sin gluten. Miren, este es nuevo, 

novedad, este cartel de Mercadona: de espelta, sin azúcar, granolas, y todo vale más o 

menos 1,50, 1,80, 1,70. Otra cosa que compramos mucho acá desde que estamos en 

España es la birra. Y tenemos la Alhambra, que para hacerle honor… Esta es la 

Alhambra tradicional, que la latita te vale 0,55 y sino el pack de doce, 6,60. Marian la 

ama. ¡Ah! Y venden mucho también cerveza sin alcohol, y gluten free también lo 
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venden acá en el súper. Caperucita Roja, aunque no tenga estilo en ninguno, es muy 

buena y vale unos 0,65. Momento frutos secos; nosotros lo comemos un montón: nueces 

naturales, esencial en nuestra compra; valen 2,79 el paquete. Obviamente los frutos 

secos no son baratos en ningún lado. ¿Ves? Otra novedad: pistacho natural sin cáscara. 

Siempre compro semillas, 1,10, después las muelo. Los pistachos estos con cáscara para 

tomar la birra o para aperitivo antes de comer; vale 1,80 el paquete. También algo que 

compro un montón son los anacardos, famosas castañas de cajú, que valen 2 euros el 

paquete. Otra cosa que se viene con nosotros es el tofu. Obviamente esto ustedes no sé 

si lo van a comprar o no; vale 2,30. Cuando llegamos a España una de las cosas que nos 

llamó un montón la atención en el súper es que venden el humus preparado; vale 1,39 

el chiquito. Flipamos, porque era como… Y también estas hamburguesas veganas y 

hamburguesas de Seitán, yo siempre llevo, que vale 2,25 la caja. Y también otra cosa 

que flipamos cuando llegamos a España: un clásico, clásico de los clásicos, gazpacho. 

Esto trae, les digo, tomate, agua, pimiento, pepino, aceite de oliva, sal, vinagre y ajo. 

Esto es el gazpacho. Es como una sopa fría de tomate. Y si no, está el salmorejo, 

parecido; la única diferencia es que este tiene tomate, aceite de oliva, pan, aceite de 

girasol, vinagre, sal y ajo. Estas cosas valen tipo 1,10, 1,80. Las tortillas de patata 

preparadas. La verdad es que uno dice tortilla de patata preparada. Está riquísima, tiene 

un sabor riquísimo. Marian se hizo en un momento medio adicto a esto. Lo comía 

siempre y vale 1,80. Obviamente te conviene hacerla, pero 1,80 la tortilla entera. Una 

novedad; amamos las novedades en Mercadona: Agar Agar. Es un gelificante de origen 

vegetal; vale 1,95 y trae como 5 sobres. ¿Cuántos trae? Cuatro. Otra cosa muy argenta 

es que siempre comemos dulce de postre o muchas veces dulce de batata o de membrillo, 

y nada, a mí, obviamente, me quedo ahí la espina del dulce de membrillo, porque yo lo 

amo. 0,89 este dulce de membrillo y es muy rico. Ahora si me acompañan los voy a 

llevar a mi parte preferida, que es la fruta y la verdura. El Mercadona tiene muy buena 

fruta y verdura y yo compro mucho acá; también en las fruterías del barrio. Yo siempre 

llevo bananas, que está a 1,29 el kilo de bananas; siempre llevo boniato, que, para el 

que no lo conoce, es superparecido a la batata, pero no, es una papa dulce, pero es 

diferente y es un encanto de la vida que se lo voy a mostrar. Estos son como un solo 
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corazón, amor, total pasión desde que llegamos a España; no lo habíamos probado 

nunca, lo probamos acá y flipamos con el sabor que tiene.  

– B: ¿A qué es parecido?  

– A: Es que, a nada, no sé, porque es una papa dulce, pero no tiene el sabor de la batata; 

es prima hermana de sangre, pero no tiene el mismo sabor. 1,59 el kilo. Este juguero de 

zumo fresco natural, que aprietas un botón y te exprime las naranjas en un jarrito y esto 

es jugo naturalísimo de naranja. Otra cosa que consumimos un montón son legumbres 

y soja texturizada; el paquete vale 1,50, y después, los frascos de legumbres, que valen 

0,59, 0,68, y voy a llevar una de lentejas, una de garbanzos cocidos, 0,70; me voy a 

llevar dos de estos. Alubias rojas. Una de las cosas que consumimos un montón son los 

zumitos estos, que valen 1,60 la botellita y tenés de jengibre y manzana, maracuyá y 

chía, mango y coco, que me encanta, frambuesa, no, fresa, plátano y kiwi y menta. 

Bueno, recién salimos del Mercadona y ya más o menos se dan una idea de los precios 

que hay en España de lo que es un supermercado de compras. 

 

Nivel B1, actividad 3: “Las fiestas más populares de España, cultura española”90 

¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Hoy quiero contaros las fiestas más importantes y más 

famosas de España para que no os perdáis ni una. En febrero, como en muchos sitios, 

se celebra el carnaval, que cada año cambia de fechas. Las fiestas más populares del 

carnaval en España son las de Tenerife y las de Cádiz.  

En marzo se celebra una de las fiestas más grandes: las Fallas de Valencia. Del 15 

al 19 de marzo colocan en la calle unos espectaculares monumentos de cartón, que al 

acabar las fiestas se queman. Hay muchos petardos, las mascletás, mucha música, 

falleras y diversión.  

Dependiendo del año, entre marzo y abril se celebra la Semana Santa, que es una 

festividad muy popular en España y se celebra en todo el país. Hay procesiones por 

todas las ciudades, donde las cofradías sacan a los santos. La semana santa más popular 

 
90 Tio Spanish: aprender español online. (Consultado en agosto de 2020). Las fiestas más populares de 
España, cultura española. [Vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=lrxjLhD5Ng4. [Transcripción: 
elaboración propia].  

https://www.youtube.com/watch?v=lrxjLhD5Ng4
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se celebra en Andalucía, especialmente en Sevilla, y en Sevilla también es famosa la 

Feria de abril, una gran fiesta con sus casetas donde se bailan sevillanas y se come y se 

bebe muy bien.  

En junio se celebra la noche de San Juan, que es la noche del 23 de junio, para dar 

la bienvenida al verano. Es especialmente conocida en Menorca y en Alicante, en donde 

se celebra la fiesta de las hogueras de San Juan. Pero prácticamente en todos los lugares 

de la costa la gente se junta en la playa y disfruta de esa noche de fiesta con los amigos, 

música y fuego.  

En julio se celebra la fiesta más famosa de España, los Sanfermines, del 6 al 14 de 

julio, en Pamplona. Además de mucha fiesta en la calle, es muy conocido el encierro 

de los toros que se hace todos los días en las calles de la ciudad.  

En agosto tenemos una de las fiestas más divertidas, la Tomatina, una gran guerra 

de tomates en todo el pueblo de Buñol, un pueblecito cerca de Valencia. Se celebra cada 

año el último miércoles de agosto. Si vais, tened cuidado con los tomatazos.  

Y en octubre, nos vamos a Zaragoza, para celebrar las fiestas del Pilar, que es el 

día 12 de octubre. Y esa semana hay mucha fiesta por toda la ciudad. Estas son las 

fiestas más populares de España, pero hay muchísimas más en todas las ciudades, que 

a lo mejor no son tan conocidas, pero son muy divertidas y bonitas. Si queréis saber 

más de cada una de estas fiestas, qué hacer, qué ver, podéis ver los vídeos que os hemos 

preparado entre los dos en nuestro canal de Youtube. 

 

Nivel C1, actividad 5: “11 museos increíblemente geniales que definitivamente vas 

a querer visitar”91 

Hola a todos. Probablemente no te guste demasiado pasear por los museos escuchando 

el aburrido discurso de un guía sobre viejas ruinas o mariposas bajo el cristal. Si los 

museos fueran más interactivos entonces todos seríamos mejores estudiantes y 

esperaríamos con ansias la próxima excursión. Pero existen museos realmente geniales 

 
91 Brain time. (Consultado el 1 de julio de 2020). 11 museos increíblemente geniales que definitivamente 
vas a querer visitar. [Vídeo]: https://www.youtube.com/watch?v=iqx60Z2Z56Q. [Transcripción: 
elaboración propia]. 

https://www.youtube.com/watch?v=iqx60Z2Z56Q
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que atraen a millones de turistas de todo el mundo cada año. Hoy vamos a hablar de 

ellos. 

Museo del cuerpo humano. Si eres fan de la serie animada Rick y Morty, entonces 

probablemente recuerdes el capítulo sobre el parque anatómico, cuando el científico 

loco Rick Sánchez disminuye a su nieto y juntos penetran en el cuerpo de un vagabundo. 

La verdadera aventura empieza cuando los órganos del sujeto de prueba mueren y las 

bacterias e infecciones como la peste bubónica intentan salir. Parece que los autores de 

este dibujo animado se inspiraron en el museo del cuerpo humano Corpus; está a unos 

cuantos kilómetros de Ámsterdam, en Leiden. A la salida de la estación, justo delante 

de tus ojos, se encuentra un edificio de 35 metros y 7 pisos en forma de ser humano. 

Los especialistas crearon un recorrido de 55 minutos que comienza en la estación de la 

rodilla y termina en el cerebro. El museo del cuerpo humano es muy realista, por lo que 

las personas más nerviosas deberán quedarse en casa. Efecto 5D, sonidos naturales e 

intestinos gigantes te permitirán aprender muchas cosas nuevas sobre el cuerpo humano. 

Este lugar es interesante, no solo para los niños y los futuros médicos, sino también 

para los adultos que no prestaron atención a las lecciones de anatomía durante la escuela. 

Esta reproducción del cuerpo humano es casi perfecta, y muchas personas entenderán 

finalmente cómo funcionan nuestros órganos. Por ejemplo, qué pasa en el interior en tu 

cuerpo cuando estornudas. 

Fábrica de colores. Dejemos atrás nuestras aburridas vidas y visitemos la brillante 

ciudad de Nueva York. Esta metrópolis es considerada la capital de la moda y la 

creatividad. Miles de arquitectos, artistas y músicos de todo el mundo se reúnen en este 

lugar diverso y densamente poblado, por eso no es de extrañar que la ciudad de Nueva 

York tenga muchos objetos de arte que merecen nuestra atención. Hoy hablaremos de 

la fábrica de color, un museo reciente que fue abierto en 2018. La fábrica de color es 

una exposición interactiva ubicada en Hudson Square, en un área de 2000 metros 

cuadrados. Aquí encontrarás instalaciones brillantes del tamaño de una habitación, cada 

una dedicada al concepto de color. Los visitantes del museo aseguran que este lugar es 

perfecto para tus fotos de Instagram, lo que es muy popular entre los más jóvenes. El 

museo tiene grandes áreas llenas de globos, salas con paredes de colores y pistas de 
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baile iluminadas. Por solo 38 dólares puedes realizar varias sesiones de fotos y ahorrar 

tiempo y dinero en un fotógrafo. 

Museo del fracaso. Según una frase famosa, todo lo que puede inventarse ya ha sido 

inventado. ¿Has pensado alguna vez en eso? Para no olvidar los peores inventos de la 

historia moderna se creó el Museo del fracaso. El edificio está situado en Helsingborg, 

Suecia, y tiene más de 50 objetos. Los autores de cada invento creían que iban a 

revolucionar el mundo, pero en su lugar terminaron en el olvido. Mientras el mundo 

entero espera con ansias la presentación del próximo iPhone, en este museo sueco se 

encuentra el invento más fallido de Apple: el ordenador de bolsillo Apple Newton, a 

principios de los 90. A pesar de los avances tecnológicos, este invento no tuvo éxito y 

Steve Jobs se vio obligado a cerrar la producción. Entre los objetos expuestos se 

encuentra un bolígrafo Bic para mujeres. Estos bolígrafos son iguales a cualquier otro, 

excepto por una inscripción en que se lee “para ella”. Afortunadamente el mundo se ha 

olvidado de este invento. En EE. UU. les gustó este museo y decidieron crear un museo 

del fracaso en los Ángeles. Aquí encontrarás una copia de Windows 8 y la lasaña de 

Colgate, la famosa compañía de productos dentales. No queremos imaginarnos a qué 

sabe. 

Museo del slime. Hace un par de años los niños de todo el mundo dejaron a un lado la 

plastilina y el Lego para empezar a jugar con slime. Muchos padres no podían entender 

por qué esta sustancia suave y colorida atraía tanto a los niños. Pero pronto empezaron 

a disfrutarla también. El secreto es que el slime alivia el estrés, además de permitirte 

crear toda clase de objetos. El primer museo del slime se abrió en la ciudad de Nueva 

York, aprovechando la popularidad de este nuevo invento. Este lugar se puede visitar 

con los niños, que podrán jugar con muchos litros de fluido viscoso; es el lugar perfecto 

para la generación Z. El museo es, ante todo, una acción antiestrés a gran escala, gracias 

a la cual puedes olvidarte de todos los problemas y pasártelo muy bien con los niños. 

Entre las atracciones se encuentra el Lago de Slime, donde se puede caminar descalzo, 

y el Slime Bar, donde se crean cócteles viscosos con diferentes sabores. 

Sorprendentemente, el slime es cambiado cada día, y es imposible imaginar cuántas 

toallitas húmedas se utilizan en este lugar cada día. 
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Museo de los corazones rotos. Muchos de nosotros hemos pasado por dolorosas 

rupturas, o hemos tenido relaciones dolorosas. Después de estas dolorosas situaciones, 

nos quedan fotos u objetos que pertenecieron a nuestra antigua pareja. Claramente, 

necesitas deshacerte de ellos, así como de los malos recuerdos. A una pareja croata que 

decidió divorciarse se le ocurrió perpetuar el recuerdo de su fuerte amor y crear el 

museo de los corazones rotos. De esta manera, crearon el lugar perfecto donde cualquier 

persona puede dejar los objetos que le traen recuerdos del paseo. Cuando entras a este 

lugar te das cuenta de que no estás solo: cientos de personas rompen con sus parejas o 

no son amados, luego llevan regalos o cartas de sus antiguos amantes a este museo 

croata. 

Museo parasitológico de Meguro. Probablemente sabes que el cuerpo humano es el 

lugar de miles de microbios, bacterias y virus, lo que puede parecer sorprendente. Pero 

a los japoneses les gusta este tema, y han abierto un museo de parasitología único en el 

mundo. Se encuentra en el distrito de Meguro de Tokio, y tiene una colección de 300 

parásitos. En este lugar se puede observar el ciclo de vida de todas esas criaturas y las 

consecuencias de sus actividades. Pero si le tienes miedo a la suciedad, la 

contaminación o los gérmenes, es mejor que no visites este lugar o tendrás pesadillas 

por varios días. Afortunadamente, todos los parásitos se almacenan en frascos de 

formaldehído. La exposición más impresionante es una terrible tenia de nueve metros 

que anteriormente vivía en los intestinos de un japonés de 40 años que una vez comió 

un pescado infectado. Los fundadores del museo quieren que la mayor cantidad de 

gente posible aprenda sobre los peligros de las formas de vida parasitaria. 

Museo internacional de la banana. ¿Sabías que en Corea del Sur hay un museo 

dedicado a los fideos instantáneos? Es un plato famoso en todo el mundo. ¿Qué otra 

cosa comerían los estudiantes universitarios del planeta? Pero también hay lugares más 

interesantes, como el Museo internacional de la banana en California. Ken Bannister 

empezó a estudiar hechos inusuales sobre las bananas hace mucho tiempo, y en los años 

70 creó el Club de la banana. Personas de todo el mundo empezaron a enviarle docenas 

y luego cientos de artículos relacionados con esta fruta amarilla. Probablemente no hay 

nadie en el mundo que sepa más sobre los bananos que Ken. A lo largo de los años, este 
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experto ha reunido al menos 17 000 objetos relacionados con las bananas, insignias, 

juguetes de peluche, accesorios, fotografías y tazas. De hecho, el museo entró en el 

libro Guinness de los récords al tener la mayor colección dedicada a una fruta. Los 

miembros del Club de la banana no quieren ser famosos, simplemente desean alegrar a 

las personas que visitan este lugar. 

Museo de la comida repugnante. ¿Has probado alguna vez un ojo de oveja en jugo de 

tomate o una tarántula frita? Probablemente no encontrarás estos productos en tu 

restaurante favorito a la vuelta de la esquina. Estos platos los podrás ver en el museo 

sueco de la comida repugnante. En este lugar encontrarás platos de todo el mundo que, 

según los curadores, son muy repugnantes. El año pasado la exposición atrajo a muchos 

turistas, así que uno de sus creadores, el psicólogo Samuel West, decidió viajar por el 

mundo. Según los expertos del museo, en el futuro la humanidad dejará de producir 

carne natural y comenzará a obtener proteínas de insectos o de carne creada en el 

laboratorio. Curiosamente, los platos asquerosos no solo son exhibidos; los visitantes 

pueden tocarlos e incluso probarlos. 

Museo del selfie. Diariamente, miles de personas suben sus selfies en Internet. Aunque 

no te guste, este fenómeno se ha convertido en parte de la cultura pop, entonces ¿por 

qué no dedicar un museo entero al arte del autorretrato? Afortunadamente, este lugar 

ya existe. El creador de esta insólita instalación es Tair Mamedov, un popular 

comediante de Rusia. Sin embargo, el museo no está situado a las afueras de Moscú, 

sino en Hollywood Boulevard, en los Ángeles. En cada habitación hay una zona 

fotográfica temática, donde los visitantes pueden tomarse miles de fotos diferentes, 

después de pagar 25 dólares. Por ejemplo, puedes visitar la cima del edificio de Union 

Bank, o tomarte una foto con una copia de la Mona Lisa; nadie notará la diferencia. 

Museo del juego. Los juegos y los juguetes son la fuente más básica de entretenimiento. 

Siempre es agradable ver la alegría en los ojos de un niño cuando entra en un centro de 

entretenimiento o en una juguetería, pero es difícil imaginar un lugar más genial que el 

Museo de Strong, ubicado en Rochester, Estados Unidos. Esta es la mayor colección de 

juegos y juguetes del mundo, con medio millón de exhibiciones en un área de 14 000 

metros cuadrados. Y no es solo un museo, es un gigantesco centro de entretenimiento 
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con videojuegos de todos los tiempos, una enorme colección de muñecas y sectores 

dedicados a la historia de los juegos. El Museo de juegos será interesante no solo para 

los jóvenes visitantes, sino también para los adultos, que disfrutarán como niños. Por 

ejemplo, el salón de la fama de los juguetes incluye personajes de todo tipo de dibujos 

animados, libros y cómics. Recientemente, en este mismo lugar se abrió el centro de 

historia y desarrollo de videojuegos, donde todos, tanto adultos como pequeños, 

disfrutarán de muchas horas de diversión. 

Museo internacional del espionaje. Probablemente de niño soñaste con convertirte en 

un agente secreto, por ejemplo, en el detective John McClane, ¿verdad? Entonces este 

museo fue creado especialmente para ti. El Museo internacional del espionaje, 

inaugurado en Washington en 2002, se ha convertido en el lugar favorito de los 

fanáticos de James Bond. En este lugar descubrirás que los micrófonos y las cámaras 

secretas escondidas en botones y bolígrafos no son una fantasía de los escritores, sino 

herramientas reales usadas por espías en todo el mundo. La mayoría de las exhibiciones 

están dedicadas a las relaciones entre los EE. UU. y la Unión Soviética durante la 

Guerra Fría. Aquí no solo encontrarás cientos de aparatos de espionaje, sino que 

también podrás explorar la historia de los agentes norteamericanos, así como ver 

documentales sobre ellos. Además, puedes participar en una búsqueda secreta y sentirte 

como un verdadero agente secreto. 

 

Nivel C2, actividad 2: “Mi abuelito y la tecnología”92 

– A: Fulano, Fulanito. 

– B: Dígame, abuelo, ¿qué quiere? 

– A: Óyeme, nieto, dime una cosa, ¿Cómo se manda un fax con este aparatejo tan 

moderno? 

– B: Fax, óigame, abuelito, eso es una práctica de los años 80. Hoy en día lo que se 

manda es e-mails. 

– A: ¡Ah! Pues mándele estos papeles a mi amigo Genaro por e-mail, que en el asilo al 

 
92  Fred Lammie. (Consultado el 11 de mayo de 2019). Mi abuelito y la tecnología | Casi Creativo. 
[Vídeo]: https://www.youtube.com/watch?v=hRoUPB9elVE. [Transcripción: elaboración propia]. 

https://www.youtube.com/watch?v=hRoUPB9elVE


494 
 

pobre nadie le escribe. Tome, hágalo. 

Óyeme, nieto, dime una cosa. ¿Qué es lo que me sale aquí en rojo? 

– B: ¡Ah! Ese es su amigo Genaro, que le mandó un mensaje de voz, abuelito. 

– A: Espera un momento. Ahora sí. Pon para oír, pon, dame. 

Hombre, Rogelio, ¿qué pasa? ¿Sabes que el otro día se murió el Miguel Mielucho, el 

que te mangó la gomina en el instituto? 

Casi no se te oye, Genaro. Habla más duro. 

– B: Abuelito, no hace falta que grite. 

– A: Óyeme, nieto, que aquí tengo los mejores éxitos de Camilo Sesto y de Raphael, 

cosa fina. No el bebecita, bebecita, ese que oyes tú. ¿Cómo hago para meter esta música 

aquí? 

– B: No, abuelito, no se mete, se estrimea en Internet y ya. 

– A: ¡Ah! Venga, listo. Pues estriméame ahí el Jamás, jamás, he dejado de ser tuyo… 

Óyeme, nieto, dice Genaro que él compra todo por Internet ya. Compró chapa, compró 

hasta lentes bifocales, pero yo no encuentro dónde es que se mete la plata en este aparato. 

¿Me ayudas? 

– B: Claro que sí, abuelito, dígame cuál es su cuenta de banco. 

– A: Está aquí, todo debajo de este colchón. 

– A: Oye abuelito, ya vi que su amigo Genaro tiene su propio sitio web. ¿Quieres que 

te ayude a hacer el tuyo? 

– A: No hace falta, querido nieto. Ya tengo sitio web. 

– B: ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién te ayudó?  

– A: Ah, Wix te lo pone tan fácil que hasta Genaro creó su propio sitio web él solito. 

Solo hay que entrar en wix.com, elegir una plantilla, tiene muchísimas. Y puedes 

personalizar todo como tú quieras: imágenes, colores, tamaños, texto… ¡Ah, mira qué 

chévere! Y optimizado para dispositivos móviles. Ahora puedo enseñarle al mundo las 

fotos que tomé con mi cámara de carrete. 

– B: ¿Ah, sí? ¿Y quién te las va a escanear? 

– A: Adivina… 

– B: Madre mía, entra ya en wix.com. 
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ANEXO II 

 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

 

A1 

1. Palabras que pueden subrayar: amigos, (de) Chile, español, 19 años, estudiantes, 

baja, delgada, pelo rizado, pelirroja, ojos verdes, alto, complexión normal, guapo, 

moreno, ojos marrones, alegre, cocinar, leer, hacer deporte, salir a tomar algo en 

su tiempo libre, los idiomas, practicar… 

2. FICHA 1: Ana; 19 años; femenino (chica); Chile; es un poco baja y delgada, tiene el 

pelo rizado y es pelirroja, tiene los ojos verdes; no lo sabemos; le gusta cocinar, leer, 

salir a tomar algo en su tiempo libre y practicar los idiomas. 

FICHA 2: David; 19 años; masculino (chico); España; es alto, de complexión normal, 

bastante guapo, moreno y tiene los ojos marrones; siempre está muy alegre; le gusta 

hacer deporte, salir a tomar algo en su tiempo libre y practicar idiomas. 

FICHA 3: Respuesta libre. 

3. Respuesta libre. 

4. Respuesta libre. 

5. Otros personajes famosos: DEPORTE: Ronaldo, Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, 

Marc Márquez. MÚSICA: Rozalén, Serrat, Sabina, Rosalía, el Puma, Luis Miguel, 

Sandro. ESCRITORES: Miguel Hernández, García Lorca, García Márquez, Cortázar, 

Cervantes. ARTE: Goya, Sorolla, el Greco, Juan Gris, Chillida. CINE: Javier Bardem, 

Mario Casas, Paz Vega, Salma Hayek, Jenifer López. INTELECTUALES: Ramón y 

Cajal, Ortega y Gasset, María Zambrano, Julián Marías, Averroes. 

6. Respuesta libre. 

7. Respuesta libre. 

8. Respuesta libre. 

9. Respuesta libre. 

10. Respuesta libre. 
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11. Ejemplo: cambiar las letras de alguna canción famosa, introduciendo las frases que 

describe el compañero y cantar la canción adaptada. (Con el ritmo de Estrellita) 

Pablo es mi compañero en China; vive en su pueblo; el español es su favorito; dicen 

que es muy guapo. 

12. Respuesta libre. 

 

A2 

1. Farmacia; carnicería; panadería (supermercado); carnicería (supermercado); 

librería; joyería; óptica; frutería (supermercado); cafetería (panadería; 

supermercado); supermercado (farmacia); óptica; pescadería (supermercado); 

floristería; zapatería; frutería (supermercado). 

2. Respuesta libre. 

3. 1. El banco. 2. La zapatería. 3. Hoy no necesita nada. 4. (Esa peluquería es de 

hombres.) En la peluquería cortan el pelo (de hombres). 5. Los dos bolígrafos que 

necesita. 6. Tienen carne de pollo y de ternera. 7. Conectarse a internet y llamar por 

teléfono. 8. Tres euros con treinta céntimos. 9. No es cara. 10. Sí, ya tiene todo. 

4. Respuesta libre. 

5. Ejemplo:  
Productos básicos en China:  

• Fideos instantáneos. 
• Fideos chinos. 
• Arroz. 
• Tofu. 
• Lumpia. 
• Pato. 
• Lo mein. 
• Chow mein. 
• Sopa wantán. 
• Jengibre. 
• Salsa agridulce. 
• Brotes de bambú. 
• Algas. 
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En España:  
• Pan 
• Aceite de oliva 
• Aceite de girasol 
• Jamón serrano 
• Chorizo 
• Pollo 
• Carne de cerdo 
• Garbanzos 
• Judías verdes 
• Judías blancas 
• Lentejas 
• Naranjas 
• Fresas 
• Lechuga 
• Berenjenas 
• Zanahorias 
• Ajo 
• Cebolla 

 

6. Respuesta libre. 

7. Ejemplo: Regalo esta sombra de ojos a María porque es muy guapa, le gusta 

maquillarse y veo que este producto es nuevo. 

8. Respuesta libre. 

9. Ejemplo:  

Razones para promocionar un producto: 

• Es más económico. 

• Es más eficaz. 

• Está de moda. 

• Tiene denominación de origen. 

• Soluciona todos tus problemas de limpieza. 

• Es adecuado para niños. 

• No engorda y es saludable. 

• Se fabrica desde hace más de un siglo. 
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• Se exporta a todo el mundo. 

• Es multiusos. 

• Es un producto garantizado. 

• Puedes encontrarlo fácilmente. 

• Ofrece grandes ofertas. 

• Puede desgravarse en la declaración de la renta. 

• Su estética es incomparable. 

• Lo recomienda un actor famoso. 

• Su encanto atraerá a tu pareja. 

• Cambiará tu vida de raíz. 

• Tiene una gran capacidad. 

• Hará feliz a tu mascota. 

10. Respuesta libre. 

11. Respuesta libre. 

12. Respuesta libre. 

 

B1 

1. Ejemplos. China: Fiesta de mediados de otoño, 15 de agosto según el calendario 

lunar; Festival de Qi Xi (Día de los Enamorados de China), el 7 de julio según el 

calendario lunar; Día del Maestro, 10 de septiembre. España: Las Fallas de Valencia, 

del 15 al 19 de marzo. México: Día de los Muertos, 1 y 2 de noviembre. Perú: Inti 

Raymi (Fiesta del Sol), 24 de junio (solsticio de invierno). 

2. Rosquillas tontas - San Isidro - Madrid 

Roscón de Reyes - Reyes - España 

Pachamanca - Día Nacional - Perú 

Torrijas - Semana Santa - España 

Turrón - Navidades - España 

Buñuelos - Semana Santa- Venezuela 

Juane - San Juan - Perú 

Orejas - Carnaval - España 
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Uvas - Año nuevo - España 

Uchu jacu - Todos los Santos - Ecuador 

3. 1. El carnaval se celebra en España a finales de febrero o principios de marzo, 

dependiendo del año. 

2. Los carnavales más populares de España se celebran en Tenerife y en Cádiz. 

3. Las calles se llenan de enormes esculturas hechas de cartón piedra que se queman 

el 19 de marzo, en la llamada Nit de la Cremà. 

4. En Semana Santa se sacan en procesión desde las iglesias imágenes de santos y 

se pasean por las calles de las ciudades mientras se cantan unas canciones llamadas 

saetas. 

5. La Semana Santa más popular se celebra en Andalucía, y la más conocida es la 

de la ciudad de Sevilla. 

6. En la Feria de Abril de Sevilla se instalan casetas en las que hay música, bebida 

y comida y la gente baila sevillanas hasta el amanecer. 

7. Es una fiesta de origen pagano que celebra la llegada del solsticio de verano. Se 

encienden hogueras en todas las playas y la gente lo festeja con música y baile.  

8. La fiesta más famosa del mes de julio, y posiblemente de todo el año, son los 

Sanfermines, en los que se corre delante de los toros por las calles de Pamplona. 

9. La tomatina se celebra en un pueblo llamado Buñol, perteneciente a la provincia 

de Valencia. Se celebra la cosecha del tomate lanzando toneladas de tomates entre 

la gente de forma festiva y divertida.  

10. Las fiestas del Pilar se celebran en el mes de octubre en la ciudad de Zaragoza, 

donde se encuentra la basílica de Nuestra Señora del Pilar. 

4. Ejemplo: El día de San Valentín, tanto en China como en España, se celebra el día 

de los enamorados. Normalmente estos se hacen regalos: en China pueden regalarse 

flores, chocolate, perfumes, bolsos, maquillaje, etc., a la chica, y en España se 

regalan libros… 

5. Respuesta libre. 

6. Respuesta libre. 

7. Respuesta libre. 
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8. Respuesta libre. 

9. Respuesta libre. 

10. Respuesta libre. 

11. Respuesta libre. 

 

B2 

1. Respuesta libre. 

2. Cataratas de Iguazú; Oaxaca; Machu Picchu; Oaxaca; Machu Picchu; Madrid; 

Oaxaca; Madrid. 

3. Respuesta libre. 

4. Respuesta libre. 

5. Respuesta libre. 

6. Respuesta libre. 

6.1. Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1927, en Aracataca, Colombia; fecha de 

fallecimiento: 17 de abril de 2014 (87 años), en Ciudad de México, México; obras 

más importantes: Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El 

coronel no tiene quien le escriba, Relato de un náufrago, El amor en los tiempos 

del cólera. Mayor logro en su carrera como escritor: recibió el Premio Nobel de 

Literatura en 1982. 

6.2. Respuesta libre. 

7. Respuesta libre. 

8. Templo de Kukulkán: México  

Templo Bahá’i: Chile  

Templo de Diana: España  

Nuestra Señora del Rosario Chivilcoy: Argentina  

Santuario de las Lajas: Colombia  

Iglesia de Guadalupe: Perú.  

9. Respuesta libre. 
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C1 

1. Respuesta libre. 

2. Guernica: Museo Reina Sofía; Fusilamientos del 3 de mayo: Museo del Prado; La 

persistencia de la memoria: Museo de Arte Moderno de Nueva York; Paseo a la 

orilla del mar: Museo Sorolla; La Sonrisa de Alas Flameantes: Museo Reina Sofía; 

Los borrachos: Museo del Prado. 

3. 1. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. 

2. José de Hermosilla y Francisco Sabatini, Antonio Fernández Alba, José Luis 

Íñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro. 

3. Es muy interesante leerlo: no solo porque describe en detalle cuál ha sido la 

historia del museo, sino también porque es una importante referencia para conocer 

la historia de Madrid, capital de España. 

4. Creación del museo: 27 de mayo de 1988, con sede en el Hospital San Carlos de 

Madrid. 10 de septiembre de 1992: se inaugura la colección permanente del museo. 

5. Cabría destacar especialmente las torres de ascensores de vidrio y acero. 

6. Respuesta libre. 

Para completar la actividad de comprensión, subraya las siguientes frases del 

texto: 

• No han sido pocos los avatares sufridos. 

• Los arquitectos José de Hermosilla y Francisco Sabatini. 

• Comienza la restauración del edificio. 

• Declarado Monumento Histórico-Artístico. 

• Antiguo hospital. 

• Centro de Arte Reina Sofía. 

• La Colección Permanente del Museo Nacional. 

• Inaugurado en septiembre de 2005. 

• Fondos artísticos. 

• Continuo desarrollo del Museo. 

• Un espacio de y para la ciudad. 

• Espacio expositivo privilegiado. 
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4. Respuesta libre. 

5. Respuesta libre. 

6. Respuesta libre. 

7. Respuesta libre. 

8. El reloj; el avión; el teléfono móvil; el templo; Coca-Cola; la Torre Perla Oriental. 

Respuesta libre. 

9. Respuesta libre. 

 

C2 

1. Respuesta libre. 

2. Diferencias más notables según la edad: 

• Niños/as: son más desinhibidos; no establecen diferencias por la raza o la 

posición social; no deben preocuparse por la economía; aprenden 

rápidamente; su lenguaje es limitado; les gusta jugar; van a escuelas 

primarias; son dependientes de sus padres o familiares; lloran y ríen con 

facilidad. 

• Adolescentes: están en la “edad del pavo”; les gusta mucho la música y el 

baile; prueban nuevas sensaciones; se organizan en pandillas de amigos; 

acuden con frecuencia a fiestas y conciertos; aparece el amor en sus vidas; 

son adictos a los dispositivos móviles; eligen los estudios para su futuro; 

practican deporte; se preocupan mucho por su imagen.  

• Adultos: trabajan para vivir; deben preocuparse por la/su economía; forman 

familias; les gusta viajar; mantienen su hogar; restringen sus salidas a fiestas 

y conciertos; luchan por superarse en sus respectivas profesiones; suelen ver 

deportes, pero los practican escasamente; acumulan objetos de todo tipo; 

siempre están muy ocupados. 

• Ancianos: pierden parte de su capacidad física; son más comprensivos; son 

ignorados con frecuencia; cobran una pensión; les gustan actividades 

tranquilas como la lectura; a veces viven en residencias; sirven de apoyo a 

las familias en el cuidado de los niños; son cariñosos; su comportamiento a 
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veces se asemeja al de los niños; sufren enfermedades frecuentemente.  

3. Respuesta libre. 

4. Respuesta libre. 

5. Respuesta libre. 

6. Ejemplos:  

Conversaciones holográficas por el móvil. 

Dominio de la antigravedad para mover objetos pesados. 

Viajes en el tiempo. 

Aparatos para evitar el envejecimiento por ondas. 

Teléfono que se haga visible en la palma de la mano, sin necesidad del aparato en 

cuestión. 

Aparatos o máquinas para provocar lluvia. 

Automóviles movidos con agua como combustible. 

Drones que transporten personas. 

7. Respuesta libre. 

8. Respuesta libre. 

 

Recapitulación 

1. Ejemplos:  

- John Lennon nació en 1940 en Liverpool. Es uno de los fundadores del grupo 

musical Beatles. Su trayectoria profesional es muy amplia y está llena de éxitos 

impresionantes. Algunas de sus mejores canciones son Yesterday, Let it be, Help, 

etc. Se separó de los Beatles y grabó algunas canciones en solitario, como All 

you need is love. Murió asesinado por un fan en 1980. 

- Jackie Chan nació en 1954 en Hong Kong. Sus películas pertenecen al género 

de las artes marciales, pero tienen un estilo propio desenfadado y lleno de 

peripecias arriesgadas que el actor suele rodar sin la ayuda de un especialista. 

Actuó en una película por primera vez a los 8 años. En 2016 recibió un Óscar 

honorífico. 

2. Respuesta libre. 
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3. Respuesta libre. 

4. Respuesta libre. 

5. Ejemplos. Londres: el Tate Modern, el Museo Británico, la Galería Nacional de 

Londres. Shanghái: el Museo de Shanghái, el Museo Palacio del Arte Chino, el 

Museo de Ciencia y Tecnología de Shanghái. Sevilla: el Museo de Bellas Artes de 

Sevilla, el Museo del Baile Flamenco de Sevilla, el Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo. Moscú: el Museo del Hermitage, el Museo de Cosmonáutica de 

Moscú, el Museo Pushkin. 

6. Respuesta libre. 
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