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ANTECEDENTES

Figura 1.1 Captura de pantalla 

(IABSpain, 2021)

Figura 1.2 

Captura de pantalla (INEbase, 2022)



ANTECEDENTES

Figura 1.3 

Captura de pantalla (Wang, 2020: 74)





MARCO TEÓRICO

Enfoque 
socioconstructivista: 

aprendemos 
interactuando

Aprendizaje sin 
interrupción: 
vínculo del 
aprendizaje en 
¡¡diferentes modalidades

Enseñanza de la 
expresión escrita 

(chino como lengua 
extranjera)

El análisis de errores 
para identificar los 

problemas principales





OBJETIVOS

DISEÑAR UNA PROPUESTA DIDÁCTICA



HIPÓTESIS

nuestra propuesta 
didáctica

métodos más 
tradicionales

＞

expresión escrita

motivación





METODOLOGÍA

Evaluación de los resultados de la intervención

Identificación
de problemas

Búsqueda
de respuestas

Programación
de una

intervención

Aplicación de la 
intervención y la 

recogida de datos

Análisis de 
los datos 

1 2 3

456

7

Observación

El modelo de investigación-acción Nussbaum (2017: 26) 

8 Divulgación de los resultados de la intervención

9 Planteamiento de nuevos problemas





DISEÑO DEL EXPERIMENTO

pre-test

FASE 1

grupo experimental grupo de control

pre-test

¿Tienen

similitudes en el 

nivel lingüístico 

del chino?

No se permite la 

implementación 

del experimento

NO

Sí

FASE 2



DISEÑO DEL EXPERIMENTO
FASE 2

grupo experimental
actividad 1

cuestionario 1 cuestionario 2 cuestionario 3 cuestionario 4

grupo de control
actividad 2 actividad 3 actividad 4

FASE 3

post-test

cuesionraio final



DISEÑO DEL EXPERIMENTO

post-test

FASE 3
grupo experimental grupo de control

post-test

¿existe una diferencia 

significativa en el nivel 

de la expresión escrita 

del chino entre los dos 

grupos?

No se confirma 

efectividad de 

la intervención

NO

SÍ

cuestionario cuestionario

Se confirma 

efectividad de 

la intervención



DISEÑO DEL EXPERIMENTO FASE 1



DISEÑO DEL EXPERIMENTO FASE 1



DISEÑO DEL EXPERIMENTO FASE 1



DISEÑO DEL EXPERIMENTO FASE 1



DISEÑO DEL EXPERIMENTO





RESULTADOS PRELIMINARES

Resultadosdelapruebadenormalidad (pre-test)

los datos cumplen con la distribución normal

Resultados de la prueba T para muestras independientes (pre-test)

los datos no tienen una diferencia muy significativa

variable 

dependiente

cantidad de 

muestras
mediana media aritmética desviación típica asimetría curtosis prueba S-W

NOTA 18 6,2 5,767 1,486 -0,367 -0,72 0,946(0,370)

variable 

dependiente

variable de 

agrupación

cantidad de 

muestras
promedio

desviación 

típica
Valor de t Sig, (2-tailed)

diferencia de 

las medias
La d de Cohen 

NOTA
GE 14 5,5 1,515

-1,472 0,160 1,200 0,835
GC 4 6,7 1,039

total 18 5,767 1,486



RESULTADOS PRELIMINARES

Resultadosdelapruebadenormalidad (post-test)

los datos cumplen con la distribución normal

Resultados de la prueba T para muestras independientes (post-test)

los datos no tienen una diferencia muy significativa

variable 

dependiente

cantidad de 

muestras
mediana media aritmética desviación típica asimetría curtosis prueba S-W

NOTA 12 7,8 7,75 1,437 -0,188 -0,971 0,943(0,537)

variable 

dependiente

variable de 

agrupación

cantidad de 

muestras
promedio

desviación 

típica
Valor de t Sig, (2-tailed)

diferencia de 

las medias
La d de Cohen 

NOTA
GE 9 7,444 1,536

-1,317 0,217 1,223 0,878
GC 3 8,667 0,503

total 12 7,750 1,437



RESULTADOS PRELIMINARES

Propuesta didáctica

La autenticidad de la propuesta

Elemento cultural

Los datos no son muy concluyentes



RESULTADOS PRELIMINARES

Motivación

grupo experimental ＞ grupo de control 

no se observa una diferencia significativa





PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN

Escasez de participantes

Ataque informático sufrido en la UAB

Baja del profesorado

Cuestiones éticas

Dificultades de comunicación
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