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Diseño de un objeto digital de aprendizaje para la asignatura de 

español de los negocios dirigida a estudiantes sinohablantes en 

contexto de inmersión: un estudio de caso  

Resumen 

1. Introducción 

                                                           
1 Atenex Constructor es una herramienta de autor, creada por la Consejería de Educación y Cultura de la 

Junta de Extremadura, que diseña contenidos digitales de aprendizaje. 
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2. Estado de la cuestión 

3. Marco teórico 
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2 Método pedagógico utilizado en China, denominado así por Sánchez (2008). 
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Una entidad digital, autocontenible y reutilizable, con un claro 

propósito educativo, constituido por al menos tres componentes internos 

editables: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. A manera de complemento, los objetos de aprendizaje 

han de tener una estructura (externa) de información que facilite su 

identificación, almacenamiento y recuperación: los metadatos.  

4. Estudio empírico 

o 
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o 

o 

o 

                                                           
3 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 2002. 
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o 

o 

o 
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Tabla 1. Taxonomía de estrategias de aprendizaje considerando el grupo meta y el entorno virtual. 
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- 

- 

- 

 

 

                                                           
4 Véase ANEXO I. 
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Los aprendices se muestran más proclives a indicar que han usado 

ciertas estrategias concretas cuando se les recuerdan específicamente; 

aunque los estudiantes demuestren usar determinadas estrategias en la 

resolución de las actividades, no siempre las reconocen conscientemente 

para informar sobre ellas; todos los métodos tienen limitaciones, pero 

también todos proporcionan una visión importante de los procesos 

mentales inobservables. 
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5. Conclusiones 

- 

- 

- 

- 
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ANEXO 

  

Negocios con España: exportaciones e importaciones 

Este cuestionario sirve para saber cómo aprendes español y, ¡nos interesa mucho tu opinión! 
Marca las opciones con la que te has sentido más identificado durante la elaboración del ODA y tu 
participación en Facebook. 

 
*Obligatorio 
¿Habías aprendido antes con una unidad didáctica online de estas características?* 

 Sí 

 No 

 
Aprender español en entornos virtuales es:* 

 Dinámico 

 Aburrido 

 Difícil porque no hay profesor  

 Fácil porque puedo usar ayuda en Internet (diccionarios, etc.) 

 Divertido porque puedo comunicarme con mis compañeros 

 Flexible porque puedo tomarme tiempo para pensar mis respuestas 

 Creativo porque hay imágenes, vídeos, etc. 

 Auténtico porque usa vídeos, imágenes y noticias de España 

 Cómodo porque me corrige las actividades de forma automática y rápida 

 Útil porque practico español fuera de la clase 

 Poco seguro porque el profesor no es la persona que me corrige algunas actividades 

  
¿Qué hiciste en la unidad didáctica? * 

 Preguntar al profesor si no he entendido las instrucciones  

 Sentirme perdido porque no tenía profesor 

 Preguntar a los compañeros 

 Utilizar un traductor y/o diccionario para realizar los ejercicios 

 Pasar a otra actividad cuando hay una que no entiendo 

 Comprobar si mis respuestas son correctas 

 Repetir las actividades en las que he tenido errores 

 Mirar actividades anteriores para consultar algo que necesito 

 Leer las respuestas y opiniones de los compañeros  

 Ver los vídeos de mis compañeros  

 Comentar los vídeos de mis compañeros  

 Usar palabras de la lengua oral al escribir en español (por ejemplo: finde  fin de 

semana) 
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 Pensar en los diferentes significados de una palabra 

 Mandar mi comentario a Facebook solo cuando estoy seguro de lo que he escrito 

 Esperar a que mis compañeros participen primero en Facebook y después participar yo 

 Participar en Facebook con frases correctamente escritas, puntuadas y con conectores 

apropiados (además, pero, en mi opinión…) 

 Aprender con los comentarios de mis compañeros en Facebook 

 Expresar mis emociones en Facebook cuando me gustan los comentarios de mis 

compañeros 

 Intervenir en las actividades de Facebook sólo cuando estoy seguro/a de la respuesta 

 Intervenir en las actividades de Facebook sin importarme mis errores 

 Participar más porque no me ven los compañeros ni el profesor 

 Dar a conocer mi propia cultura a los españoles cuando expreso mis opiniones en 

Facebook 

 Intentar adivinar el significado de las palabras que no conozco 

 Inventar las palabras cuando no sé cómo se dice en español 

 Explicar con palabras fáciles el significado de una palabra que no conozco en español 

 
¿Por qué no has participado en las actividades de Facebook?* 

 Por falta de tiempo 

 Porque no quiero que mi imagen aparezca en Facebook  

 Porque no me ven mis compañeros ni mis profesores 

 


