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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El proyecto interunivesitario (Universidad Complutense de Madrid y Universidad de
Jaén) es continuación de dos proyectos anteriores (PIMCD 2015, nº 63; InnovaDocencia 2016-2017 nº 87 ), cuyos objetivos eran el ofrecer a los estudiantes
sinohablantes que deciden iniciar o completar sus estudios universitarios en la
Facultad de Ciencias de la Información un programa de actividades que les permita
una mejor integración y desarrollo de sus competencias culturales y lingüísticas. El
objetivo principal del proyecto actual es seguir desarrollando y actualizar herramientas
educativas innovadoras que faciliten la enseñanza y el aprendizaje de la cultura y la
lengua hispánicas con fines específicos, esto es, en el ámbito de la Comunicación y de
la Información.
Los objetivos generales del proyecto pretenden profundizar en los que se
propusieron en las ediciones anteriores:
1. Diseñar, desarrollar y actualizar una metodología docente que favorezca el
desarrollo de las competencias comunicativas y lingü.stico-pragmáticas de los
alumnos sinohablantes.
2. Fomentar el aprendizaje directo de los contenidos.
3. Fomentar la autonomía del estudiante en el proceso educativo.
4. Fomentar la creatividad como parte integrante y constituyente del proceso
educativo.
5. Fomentar la capacidad de analizar y relacionar los contenidos con su entorno
cultural.
A estos objetivos se unen los de:
6. Fomentar los procesos de integración entre alumnos sinohablantes y españoles a
través del trabajo colaborativo.
7. Fomentar la inclusión de los estudiantes sinohablantes y su plena integración
académica.
Estos objetivos generales se concretarán a través de los siguientes objetivos
específicos:
1. Diseñar, desarrollar y actualizar seminarios temáticos en torno a temas que
despierten la motivación del alumno. Para ello será necesario: recogida, análisis,
creación y actualización, en su caso, de materiales para trabajar la inmersión
lingü.stica.
2. Integrar el aprendizaje de los diferentes aspectos de la lengua española a los
seminarios temáticos propuestos: se diseñarán las estrategias necesarias para que a
través de los temas que constituyen el eje de los seminarios (noticias de prensa,
programas de radio y televisión revistas y medios especializados: cine, literatura,
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gastronomía, deporte, etc.) el estudiante acceda a conocimientos lingü.sticos, de
historia, de literatura, de pensamiento, etc.
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2. Objetivos alcanzados
El principal objetivo del proyecto se ha alcanzado, esto es, continuar
desarrollando herramientas educativas innovadoras que faciliten la enseñanza y el
aprendizaje de la cultura y la lengua hispánicas con fines específicos. El proyecto ha
sido dirigido a alumnos sinohablantes de grado y de máster con necesidades claras y
evidentes de adquirir las competencias básicas de comprensión y expresión (escritas y
orales) así como gramaticales de la lengua española, para ellos lengua vehicular. Este
alumnado presenta particularidades específicas y necesidades metodológicas
determinadas dadas las características de la cultura y lengua de origen. En este
sentido, se han diseñado y desarrollado ejercicios que han permitido una inmersión
real y práctica, un aprendizaje y una asimilación directa de los contenidos por parte de
los estudiantes y que han favorecido su relación con su entorno cultural.
La principal novedad del presente proyecto ha sido la sistematización en
bloques temáticos de los seminarios "Aula sin fronteras: ¡comunícate!", dirigidos a
alumnos sinohablantes, que se iniciaron en el curso 2015-2016 y se definieron en el
curso 2016-2017. Al igual que en el curso anterior, en los seminarios han participado
de forma colaborativa y continua alumnos de lengua materna española con el objetivo
de favorecer la integración en inmersión.
Los objetivos se han llevado a la práctica mediante los seminarios “Aula sin
fronteras: ¡comunícate!”, dirigidos a alumnos sinohablantes, en los que han
participado los miembros del proyecto y el seminario temático “Cinefórum sin
fronteras”, dirigido a todos los alumnos de la UCM, cuyos objetivos principales eran la
integración de los alumnos sinohablantes y el aprendizaje colaborativo con alumnos
hispanohablantes. Para ello, la organización y la participación de alumnos de los tres
grados, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, que
se imparten en la Facultad de Ciencias de la Información y de otros centros UCM,
como por ejemplo de la Facultad de Filología, ha sido fundamental. Las dos
actividades docentes han sido reconocidas por la Comisión de Estudios de la UCM
como “actividades formativas” y los alumnos han obtenido el reconocimiento de 2
créditos y 1 crédito ECTS respectivamente.
Se ha pretendido que la adquisición y asimilación de conocimientos por parte
del estudiante se hiciera de forma directa a través de ejercicios prácticos incluidos en
seminarios temáticos, en los que los alumnos han podido apropiarse de los contenidos
de forma autónoma. Gracias a esta metodología, el estudiante ha sido capaz de
entender la necesidad de un empleo apropiado de la lengua en distintos contextos de
comunicación y ha servido para valorar su efectiva integración en el entorno y el
enriquecimiento que supone la asimilación de una nueva cultura.
Por último, se ha continuado con el desarrollo de la web propia del proyecto,
Aula sin fronteras: ¡comunícate! (accesible en la dirección web:
http://integracionacademicaucm.es/), en la que se sigue proporcionando un espacio
específico de atención a la multiculturalidad, la diversidad y la globalidad de todos
aquellos estudiantes de lengua materna no española, en especial sinohablantes, de la
UCM, ya que, además de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información, han
participado también estudiantes de distintas facultades (Filología, Bellas Artes, etc.)
interesados en las enseñanzas de la Información.
Dicha web responde al doble objetivo de, por un lado, difundir públicamente las
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actuaciones y contenidos del proyecto y, por otro, servir como plataforma de
intercambio de información, conocimientos y experiencias entre los participantes, en
un contexto de web pública y abierta en la que se ha fomentado la colaboración y
participación de alumnos ya integrados que, a través de sus experiencias personales,
ha contribuido a proporcionar un marco de actuación común capaz de reducir las
barreras a las que los alumnos no hispano-hablantes deben hacer frente durante su
estancia en nuestra universidad.
Los recursos web se han enriquecido además con la inclusión en la página de un
espacio específico para el desarrollo de uno de los talleres temáticos “Cinefórum sin
fronteras” y en el que los alumnos han podido encontrar toda la información relativa al
seminario (descripción, programa…) así como enlaces que han facilitado su
aprendizaje y preparación de la discusión que se mantuvo después del visionado de
cada una de las películas.
De acuerdo a las propuestas temáticas y prácticas concretas del presente
proyecto, se han trasladado las pautas metodológicas generales que enunciaremos a
continuación. Se ha fomentado el trabajo colaborativo con alumnos españoles, a partir
de la experiencia del curso académico anterior, y con el que, como ya se ha expuesto,
se ha pretendido buscar puntos en común y de divergencia para poder establecer
discusiones constructivas en las que aprendieran todos de todos, descubriendo
nuevas perspectivas y sorprendiendo al otro desde la diversidad. Se trata de un
trabajo cooperativo de enseñanza y aprendizaje mutuos, en la experimentación con el
objeto de aprendizaje a partir de la observación, la valoración, la imitación y la
creación, lo que ha fomentado la integración entre alumnos sinohablantes y españoles.
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3. Metodología empleada en el proyecto
En el marco del presente proyecto, al igual que en los proyectos anteriores, se
han diseñado y desarrollado ejercicios articulados en seminarios o talleres temáticos
que han favorecido el aprendizaje y la adquisición de las competencias lingüísticopragmáticas y culturales de los alumnos siguiendo las pautas metodológicas generales
que se establecieron en el proyecto.
La metodología se ha asentado, en primer lugar, en un planteamiento
transversal de los contenidos, de modo que los diferentes aspectos de la lengua y
cultura españolas (lingüísticos, literarios, sociales, políticos, artísticos, etc.) han podido
ser integrados en un hilo temático referencial del mundo de la información (noticias de
prensa, programas de radio, tv, revistas y medios especializados: cine, literatura,
gastronomía, deporte, etc.).
Se han desarrollado cuatro seminarios temáticos de acuerdo a ejes de
contenido:
1. Cómo desarrollar destrezas lingüísticas desde plataformas online y a través
de la publicidad.
2. Cinefórum: cine español-cine chino.
3. Literatura y medios de comunicación.
4. Competencias lingüísticas y culturales (cómo desarrollar un trabajo
académico, cómo organizar una presentación oral, comunicación verbal y no verbal,
conversación: del oído al habla).
Las pautas metodológicas generales se han implementado con los ajustes
necesarios para adaptarse a las propuestas temáticas y prácticas concretas del
proyecto. Hemos tomado como punto de partida el aprendizaje a través de la lectura,
escucha, visionado de textos de distinta naturaleza y de la narración, metodología
docente que, en fase de experimentación, está resultando eficiente en la
enseñanza/aprendizaje de español para estudiantes sinohablantes.
Mediante la lectura, escucha y visionado se ha pretendido que comprendieran
la conducta de los personajes, que se implicaran de forma más personal en el mundo
de la ficción -si se trataba de un texto literario o de una película o cortometraje- o en el
de la información -en el caso de un texto periodístico o publicitario. Una vez que los
alumnos se hubieron familiarizado con los personajes, se llevaron a cabo distintos
ejercicios, como, por ejemplo, juegos de rol para interactuar con los compañeros,
cinefórum, etc. Algunos ejemplos utilizados fueron:
 Lectura de un texto literario y/o periodístico, empleando distintos cuentos
tradicionales, noticias de periódicos, reportajes.
 Escucha activa (fundamentalmente a través de entrevistas radiofónicas, como,
por ejemplo, anuncios publicitarios, el método Del oído al habla, canciones).
 Visionado (p.e., el taller temático “Cinefórum sin fronteras”), del que se han
analizado los fines específicos (adquisición de vocabulario, fomento de la
lectura en español...), se ha invitado a los alumnos a que escogieran un
personaje, o un aspecto, y que intentaran percibir la historia a través de los
ojos del mismo.
También se han llevado a cabo ejercicios de comprensión lectora a través de
diálogos en el aula, así como la creación de un breve texto narrativo durante el tiempo
de clase, para el que se aplicaron estrategias de la enseñanza de la escritura creativa:
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improvisación, seguimiento de instrucciones genéricas, monitorización tangencial. Las
dinámicas de comentario grupal, dirigidas por el profesor, han resultado ser fructíferas
desde el punto de vista del desarrollo de las competencias lingüísticas, así como del
de la comunicabilidad oral.
En cuanto al aprendizaje a través de la narración, se ha trabajado con
dinámicas de un taller escritura de narraciones: hemos partido de categorías
universales antropológicas-gramaticales como personaje, espacio, tiempo, acción; se
han propuesto los datos mínimos para escribir una breve narración (partiendo de
fotografías, dibujos, textos breves, etc.) y se han constatado las diferencias entre los
modos de articular y realizar las categorías en las dos culturas; el profesor ha ido
guiando el enriquecimiento y la complejidad gramatical de las narraciones a partir de
sugerencias que han introducido nuevos aspectos (por ejemplo la distinción de
funciones entre el imperfecto y el indefinido, y su interdependencia en la
representación de la acción). De este modo el alumno ha sido capaz de expresar en
español una representación narrativa verosímil, cada vez más rica.
En cuanto a los ejercicios de inmersión, por ejemplo, a partir de un taller de
cultura española ("Repostería tradicional navideña") se trabajaron las destrezas orales
de la lengua española a partir de actividades estructuradas en torno a una actividad
lúdica ("pasapalabra"), al visionado de un powwer point específico, preparado por los
profesores del proyecto, y a la degustación de dulces típicos navideños. Los alumnos
contestaron a las preguntas del pasapalabra, lo que permitió a los profesores evaluar
los conocimientos de los que partían los discentes; después se procedió a las
explicaciones apoyadas en el power point y realizaron ejercicios que les permitieron
reflexionar sobre aspectos pragmático-lingüísticos. Se trabajó con aspectos
relacionados tanto con la comprensión como con la expresión oral. Se incidió
especialmente en el control de los aspectos prosódicos y suprasegmentales.
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4. Recursos humanos
Todos los miembros del proyecto han participado de las distintas actividades
que se han llevado a cabo en el marco del proyecto y que describiremos
detalladamente en el siguiente apartado. A continuación simplemente indicaremos
los participantes y las actividades desarrolladas nominalmente.
Dra. Carmen Aguirre Martínez, profesora del Dpto. de Filología Española III: ha
participado en la recogida, análisis y elaboración de material de inmersión. Ha
asesorado al profesorado en recursos online para la enseñanza de ELE y ha
impartido un seminario titulado “Cómo desarrollar destrezas lingüísticas desde
plataformas online” (articulado en dos sesiones), sobre el curso online “Habla con
ñ”, del que es directora. Ha participado en la organización, moderación y
presentación de distintas sesiones del semiario temático “Cinefórum sin fronteras”.
Dr. José Antonio Alcoceba Hernando y Dra. Coral Hernández Fernández,
profesores del Departamento de Sociología IV, sección Comunicación: han
continuado desarrollando la página web del proyecto, "Aula sin fronteras:
comúnicate" (http://integracionacademicaucm.es/). Han impartido un intercambio
cultural “navidades” y un seminario de integración académica bajo el título “Cómo
realizar un trabajo académico”.
Dra. Ana Isabel Jiménez San Cristóbal, porfesora del Departamento de Filología
Griega y Lingüística Indoeuropea ha impartido un seminario integrado en la
actividad "Cinefórum sin fronteras" relacionando así la mitología clásica, la
literatura y el cine, con el visionado de Edipo rey, de Pier Paolo Pasolini, y ciertos
aspectos culturales chinos.
Dra. Montserrat Jiménez San Cristóbal, profesora del Dpto. de Filología Española
III: ha participado en la recogida, análisis y elaboración de material de inmersión.
Ha organizado y dirigido el seminario “Aula sin fronteras: ¡comunícate!” del que ha
impartido un seminario, "Cómo organizar una presentación oral", articulado en dos
sesiones. Además ha participado en la organización, moderación y presentación
de varias sesiones del seminario temático “Cinefórum sin fronteras” y ha
participado en la actualización e integración de materiales en la página web del
proyecto.
Dra. Mercedes López Suárez, profesora del Dpto. de Filología Española III: ha
participado en la recogida, análisis y elaboración de material de inmersión. Ha
impartido un seminario articulado en una sesión, titulado “Literatura y medios de
comunicación”.
Dra. Isabel Sánchez López, profesora de la Universidad de Jaén: ha asesorado al
profesorado en la enseñanza de ELE para sinohablantes y programas de
inmersión. Ha impartido un seminario de formación docente dirigido a todos los
profesores de la UCM titulado “La enseñanza y el aprendizaje cooperativo: para
una integración del alumnado sinohablante”.
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Además, ha participado la profesora de Enseñanza Secudaria, Mar Paúl Herranz,
con un seminario de "apreciación cinematográfica", articulado en tres sesiones y
que ha servido como introducción al "Cinefórum sin fronteras".
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5. Desarrollo de las actividades
El desarrollo de las actividades se ha llevado a cabo según el plan propuesto
en la presentación del proyecto.
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se planificó (por medio
de reuniones y comunicación telemática entre los integrantes del grupo) el programa
del seminario "Aula sin fronteras: comunícate" (ver Anexo I) y comenzó la recogida, el
análisis y la creación de los materiales didácticos para su utilización en los seminarios
que se han desarrollado fundamentalmente durante los meses de noviembre de 2017
a mayo de 2018.
Asimismo se continuó con el desarrollo de la página web, desde septiembre de
2017 hasta mayo de 2018, incorporando contenidos y materiales empleados en los
seminarios, así como anunciando las actividades que hemos desarrollado durante
estos meses.
El 18 de octubre de 2017 la profesora Isabel Sánchez impartió el seminario “La
enseñanza y el aprendizaje cooperativo: para una integración del alumnado
sinohablante”, celebrado en el Departamento de Filología Española III de la Facultad
de Ciencias de la Información (UCM), con una duración de dos horas, y al que
asistieron los profesores de la Facultad de ciencias de la Información, Facultad de
Filología e integrantes del proyecto (Anexo II).
El 2 de noviembre de 2017 tuvo lugar el primer encuentro de profesores con alumnos
sinohablantes (ver Anexo III), que se difundió a través de los medios digitales que
ofrece la Facultad de Ciencias de la Información. En el mismo se explicaron los
objetivos del proyecto y la dinámica de los seminarios. Se repartió un cuestionario a
los alumnos (ver Anexo IV), a partir del cual pudimos determinar el nivel de
competencias de los estudiantes y se rediseñaron los contenidos y ejercicios para
poder satisfacer sus necesidades lingüísticas y culturales.
El 16 de noviembre comenzaron los talleres regulares "Aula sin fronteras:
comunícate", (Anexo V) que se han celebrado los jueves hasta el 3 de mayo de 2018,
en horario de 14.30 a 17 horas, en el aula C-010 de la Facultad de Ciencias de la
Información. La actividad ha sido reconocida por la Comisión de Estudios de la UCM,
con fecha de 15 de enero de 2018, con 2 créditos optativos para los alumnos de Grado
de la Facultad de Ciencias de la Información, lo que se comunicó a los alumnos
participantes por medios digitales (Anexo VI).
Durante los talleres, en los que se ha puesto en marcha la metodología descrita
anteriormente, se han impartido distintos seminarios temáticos, como por ejemplo, el
que estuvo dedicado al curso online “Habla con ñ”. En él, la directora y diseñadora del
mismo, la Dra. Carmen Aguirre, explicó el funcionamiento y las ventajas de este
método de autoaprendizaje digital, basado en audios y vídeos reales con ejercicios
interactivos que atienden a todas las competencias gramaticales. El proyecto, al igual
que en la edición anterior, ha destinado fondos a adquirir el curso online (en esta
ocasión se ha adquirido la licencia hasta el nivel B1 de español) y se ha ofrecido a los
alumnos la posibilidad de poder utilizarlo desde sus ordenadores personales,
combinando así la enseñanza presencial y a distancia.
El segundo de los seminarios temáticos a destacar, impartido por el Dr. José
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Antonio Alcoceba, la Dra.Coral Hernández y la Dra. Montserrat Jiménez, fue el
dedicado a la adquisisción de competencias académicas ("Cómo realizar un trabajo
académico" y "Cómo organizar una presentación oral"), en el que se prima la
enseñanza a través del método comunicativo y se da preferencia a las competencias
orales en situaciones de completa inmersión, conjugando una serie de conocimientos
culturales fundamentales para el desarrollo de la competencia pragmática. Los
alumnos, con medios audiovisuales de apoyo (power point) debieron realizar sus
propias presentaciones sobre temas cercanos como si de un trabajo académico se
tratase.
En tercer lugar, hay que resaltar el seminario dedicado a la literatura, articulado
en: literatura y medios de comunicación, impartido por la Dra. Mercedes López, quien
puso en contacto a los alumnos sinohablantes con la especificidad del español en este
campo de estudio, fundamental para los alumnos de nuestra facultad; y en mitología
clásica, literatura y cine, impartido por la Dra. Ana Isabel Jiménez.
Además de los seminarios descritos anteriormente, hay que destacar la
realización del "Seminario de apreciación cinematográfica" y del "Cinefórum sin
fronteras" durante los meses de marzo y abril de 2018, destinado tanto a alumnos
sinohablantes como a alumnos españoles. El cinefórum estuvo precedido por un
seminario de apreciación cinematográfica, a cargo de la profesora Mar Paúl, quien
hizo un recorrido por la historia del cine desde el punto de vista de la producción, la
realización, la narración y las técnicas cinematográficas más sobresalientes que han
constituido la evolución de esta arte (ver anexo VII). El seminario fue seguido con
entusiasmo por el alumnado y sus resultados pudieron apreciarse en el ciclo de
cinefórum que siguió a su realización. La organización del cinefórum estuvo a cargo de
la Dra. Carmen Aguirre y la Dra. Montserrat Jiménez, así como de alumnos españoles
y chinos que participaron en la organización, en la presentación y moderación de las
sesiones junto a la Dra. Aguirre y a la Dra. Jiménez. El objetivo del cinefórum era el
aprendizaje cooperativo entre alumnos de habla hispana y alumnos sinohablantes y
creemos que se ha cumplido satisfactoriamente. La asistencia y participación en los
debates posteriores al visionado de las películas han servido a los alumnos
sinohablantes para una completa inmersión en la lengua y la cultura hispanas y a los
alumnos de habla hispana para conocer distintos aspectos culturales chinos que
emergieron fruto de la comparación con películas, costumbres, actitudes, momentos
históricos, etc. (ver Anexo VIII)
El seminario también obtuvo el reconocimiento de la Comisión de Estudios de
la UCM (13 de febrero de 2018) y la actividad se computó con 1 crédito optativo para
alumnos de Grado de toda la UCM (ver Anexo IX). En total asistieron regularmente 45
alumnos (26 hispanohablantes y 19 sinohablantes). Al final del seminario de
cinefórum, además del trabajo requerido para la obtención del crédito, los alumnos
contestaron un cuestionario online o en papel (ver Anexo X) que nos ha servido para
conocer su satisfacción y su interés en la realización de próximos cinefórum.
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6. Anexos
Anexo I
Programa del seminario "Aula sin fronteras: ¡comunícate!".

Programa Aula sin fronteras: ¡comunícate! 2017-2018
Los seminarios tendrán lugar en el aula C010 de 14:30h a 17h.
Facultad de Ciencias de la Información

16.11.2017: Cómo desarrollar destrezas lingüísticas desde plataformas online (I). Carmen Aguirre.
30.11.2017: Cómo desarrollar destrezas lingüísticas desde plataformas online (II). Carmen Aguirre.
14.12.2017: Cómo realizar un trabajo académico. Coral Hernández y José Antonio Alcoceba.
21.12.2017: Intercambio cultural: navidades. Coral Hernández y José Antonio Alcoceba.
11.01.2018: Cómo organizar una presentación oral (I). Montserrat Jiménez.
15.02.2018: Cómo organizar una presentación oral (II). Montserrat Jiménez.
22.02.2018: Literatura y medios de comunicación. Mercedes López Suárez.
01.03.2018: Seminario de apreciación cinematográfica (I). Mar Paúl Herranz.
08.03.2018: Seminario de apreciación cinematográfica (II). Mar Paúl Herranz.
15.03.2018: Seminario de apreciación cinematográfica (III). Mar Paúl Herranz.
Marzo-abril 2018: los jueves 22 y 29 de marzo y 5, 12, 19 y 26 de abril se llevará cabo el ciclo de cinefórum
a cargo de los profesores del grupo de innovación en el que participarán alumnos españoles y que
propiciará el aprendizaje cooperativo. El programa se detallará en la página web del proyecto
http://integracionacademicaucm.es/
03.05. 2018: Mitos, literatura y cine. Ana Isabel Jiménez.

El programa puede sufrir cambios. Para más información contactar en
mjimenez@ucm.es
http://integracionacademicaucm.es/

12

Anexo II
Difusión del Seminario de Formación del PDI.
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Anexo III
Primer encuentro de "Aula sin fronteras: ¡comunícate!" curso 2017/2018. Anuncio
informativo difundido vía email a todos los alumnos sinohablantes de la Facultad de
Ciencias de la Información, en la web http://integracionacademicaucm.es/ y a través de
los paneles digitales de difusión de la facultad.

Foto del primer encuentro entre profesores y alumnos. Presentación del curso.
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Anexo IV
Cuestionario para los alumnos.
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Anexo V
Información difundida sobre la celebración de los talleres y materiales a disposición de
los alumnos.
(http://integracionacademicaucm.es/materiales/)
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Anexo VI
Comunicación del reconocimiento de créditos optativos para “Aula sin fronteras:
¡comunícate!”.
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Anexo VII
Impartición “Seminario apreciación cinematográfica” (marzo 2018).
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Anexo VIII
Información y difusión de la actividad “Cinefórum sin fronteras”.
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Ejemplo de material de cinefórum ofrecido en la página web del proyecto.
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Anexo IX
Comunicación del reconocimiento de créditos optativos para “Cinefórum sin fronteras”.
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Anexo X
Cuestionario experiencia “Cinefórum sin fronteras”.
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