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RESUMEN

La enseñanza de caracteres chinos ha sido siempre una parte muy relevante

en la enseñanza del chino como lengua extranjera. A pesar de su relativa

importancia, en comparación con la enseñanza de otros elementos del idioma

chino, la enseñanza e investigación de los caracteres chinos han sido más

bien un eslabón débil en el campo de la enseñanza del chino, además de ser

ignorada por muchos profesores chinos. En la era digital, los profesores de

chino en España suelen utilizar las páginas web educativas lúdicas como

Kahoot, Wordwall y otras del mismo tipo para enseñar el vocabulario, la

gramática o las estructuras del chino, sin embargo, durante la práctica,

encontramos que estos recursos no se utilizaban mucho en la enseñanza de

los caracteres chinos. Basado principalmente en los previos estudios del uso

de los recursos digitales en la enseñanza de los caracteres chinos y la

adquisición de los caracteres chinos para extranjeros. Combinado las

características de aprendizaje de los adolescentes, el presente trabajo intenta

proporcionar, a diferencia de los métodos tradicionales, una serie de

actividades didácticas digitales de enseñanza de caracteres chinos más

representativos de YCT1 según la categorización de la teoría de Liushu para

el alumnado de la escuela secundaria de La Salle Horta con las plantillas

hechas deWordwall.

Las actividades tienen los objetivos de promover el interés en el aprendizaje

de caracteres chinos entre los alumnos y ayudar a estos a comprender y

reconocer los caracteres, tales como los pictogramas, los compuestos

asociativos, los picto-fonéticos, los radicales, las partes semánticas o

fonéticas de manera digital e innovadora. Más importante aún, se combina el

aprendizaje de las palabras para que los alumnos no solamente estudien los

caracteres de manera aislada, utilizando un método que combina el
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aprendizaje del carácter y la palabra. Para determinar si dicho método

funciona, en el presente trabajo se adopta la metodología de investigación

cualitativa utilizando recursos de compilación de datos diferentes. Después de

analizar y triangular las respuestas de los cuestionarios y los resultados

provenientes de las páginas web de Wordwall, se constata un manifiesto

interés por parte de los alumnos en el método de aprender los caracteres

chinos y la facilidad en la comprensión de los caracteres chinos. Asimismo,

esperamos que esta tesina pueda ofrecer algunas ideas o inspiraciones de

enseñanza o aprendizaje de caracteres chinos con los recursos digitales para

otros profesores del chino.

Palabras clave: enseñanza de caracteres chinos, la adquisición de caracteres

chinos，Liushu, recursos digitales, YCT1

Key words: Chinese characters teaching, acquisition of Chinese characters,

Liushu, digital resources, YCT1
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摘要

汉字教学一直是对外汉语教学中一个非常重要的部分。但是与汉语其他教学要素

相比，汉字的教学和研究在对外汉语教学领域一直是比较薄弱的环节，同时也被

许多汉语教师所忽视。在数字时代，西班牙的中文教师经常使用诸如 Kahoot、

Wordwall 之类的游戏性教育网站来教授中文词汇、语法或句子结构，然而在笔者

的实习过程中，我们发现这些网络资源在汉字教学中的应用并不多。本文的理论

框架主要基于以往对科技资源在汉字教学中的应用和外国人汉字习得的研究，并

结合了青少年的学习特点，为 La Salle Horta 的初四学生设计了一系列不同于传

统方法的 YCT1 的汉字教学活动。笔者首先用六书理论将 YCT1 的汉字进行了分

类，并选取了其中比较具有代表性的汉字结合Wordwall 的模版进行活动设计，

旨在提高学生学习汉字的兴趣，帮助他们以数字化和创新的方式理解和认识象形

字、会意字、形声字、部首、形旁或声旁这些汉字知识。此外，还设计了汉字与

词语结合的活动，使用字词联动的方式让汉字的学习不再孤立。在这个研究中，

我们采用了定性分析的方法并使用不同的方式收集数据。在分析和对比了调查问

卷的回答和网站的结果后，我们发现这些Wordwall 活动提高了学生对汉字学习

的兴趣，同时也促进了学生对汉字的认读。我们也希望这篇论文能够为汉语老师

对使用科技资源进行汉字教学的设计提供一些思路或启发。

关键词: 汉字教学，汉字习得，六书，科技资源，YCT1
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1. INTRODUCCIÓN

1.1.Contextualización general

En el Quinto Simposio Internacional sobre la Enseñanza de la Lengua China,

celebrado en 1996, muchos expertos y académicos, entre ellos Ke Bide (1996)

y Bai Lesang (1996), propusieron dar importancia a la enseñanza de los

caracteres chinos en la enseñanza del chino como lengua extranjera y

potenciar la investigación sobre la enseñanza de los caracteres chinos, en

vista de las dificultades a las que se enfrenta la enseñanza del chino como

lengua extranjera. A partir de ese momento, ha habido un gran giro en la

investigación sobre los caracteres chinos y su enseñanza para extranjeros.

Cada vez más profesores e investigadores prestan más atención a los

métodos de enseñanza de caracteres de esta lengua para ajustarse al

creciente interés mundial por aprender chino. En referencia a los datos dados

por el Ministerio de Educación de China, hasta el año 2021, hay más de 25

millones de personas que están estudiando chino a nivel mundial (cabe

destacar que son estadísticas incompletas) y la cantidad acumulada de

estudiantes del chino es cercana a los 200 millones. En España, la enseñanza

del chino ha comenzado ser incorporada al sistema educativo nacional

español y dos regiones autónomas ya han formulado planes de estudios de

chino (Chen 2021, 17). Por lo tanto, muchas escuelas primarias y secundarias

empezaron a introducir el chino como una asignatura de lengua extranjera.

Hanban2 estima que en España hay unos 52.000 estudiantes, de los cuales

aproximadamente la mitad son menores de 18 años.

Sin embargo, debido a que el idioma español y el chino pertenecen a distintas

familias lingüísticas y por la inexistencia de los caracteres en la lengua

española, existe una dificultad adicional en la enseñanza y aprendizaje de

2Hanban (汉办) [Oficina Central del Instituto Confucio]
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chino. Es decir, además de aprender a escuchar, hablar y leer, el alumnado

necesita estudiar cómo utilizar la escritura china basado en caracteres y no

letras. Chi Lanying (2015) afirma que：

«Los símbolos del idioma chino incluyen 音 (yin) [pronunciación],义

(yi) [significado],用 (yong) [uso] y al mismo tiempo, también incluye

形 (xing) [forma] que registra los símbolos de sus letras. Para

dominar este idioma de manera integral, es indispensable estudiar su

sistema de escritura.» (32)3

Como el aprendizaje de los caracteres chinos juega un papel tan importante

en el aprendizaje del chino, identificar las dificultades de la enseñanza y el

aprendizaje de los caracteres chinos es imprescindible para cualquier persona

interesado en la didáctica de la lengua china. Cui Yonghua (1997) señala que:

«Cuando los estudiantes extranjeros aprenden caracteres chinos por

primera vez, no solo deben identificar la estructura de los caracteres

en sí mismos, sino que también deben establecer una conexión

unificada entre los caracteres y la pronunciación y el significado de

los caracteres. El proceso de reconocer los caracteres chinos es una

actividad de pensamiento compleja, por lo que los caracteres chinos

son difíciles de aprender y recordar.» (451)4

Después de haber presentado y discutido brevemente la importancia y la

dificultad de aprender los caracteres chinos, miramos los métodos más

3 Texto original traducido por la autora de este trabajo: «汉字是记录汉语的书写符号系统。语言符号
包括音(发音)、义(意义)、用(应用)，同时还包括记录它的文字符号——形。全面掌握一门语言，
对其文字书写系统的学习不可缺少的。» (Chi 2015, 32)

4 Texto original traducido por la autora de este trabajo: «每个汉字都包含着形、音、义三个因素。外
国学生初学字，既要辨认字形本身的结构，又要建立字形与字音、字义之间的统一联系。记认汉
字的过程是一种复杂的思维活动，这就是汉字之所以难学难记的原因。» (Cui 1997, 451)
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comunes de enseñanza de los caracteres chinos. En la era digital, han surgido

muchos métodos innovadores de enseñanza de dichos caracteres. En el

campo de enseñanza de chino como lengua extranjera, los métodos se han

ido adaptado según la situación local, en el caso de España los recursos

digitales como Kahoot, Gimkit, Quizzlet y Wordwall se han usado a menudo

para enseñar vocabulario y estructuras de frases en el aula de idiomas. A nivel

personal, he podido observar cómo en La Salle Horta, por ejemplo, a cada

estudiante de escuela secundaria se le proporciona un ordenador para la

participación en las actividades del aula y la realización de tareas fuera del

aula. Según la observación en práctica, la profesora usa los recursos digitales

frecuentemente en el aula del chino. Sin embargo, en cuanto a la enseñanza

de los caracteres chinos, los métodos de enseñanza de la profesora se

centran principalmente en la presentación con los gifs que contiene el orden

de los movimientos de trazos y la repetición mecánica en la libreta por la parte

del alumnado. De aquí surgían algunas preguntas como futura profesora de la

lengua china: ¿es solamente con este método que los estudiantes pueden

comprender y memorizar bien los caracteres chinos? ¿Es posible aprovechar

los recursos digitales con que el alumnado ya está familiarizado para estudiar

los caracteres chinos? ¿Con los recursos digitales, los estudiantes tienen más

interés o motivación en el aprendizaje de los caracteres chinos? Con estas

preguntas en mente, surgió el diseño de una intervención didáctica para

explorar más a fondo las posibilidades del uso de la aplicación Wordwall.

Wordwall es una herramienta digital con la que los docentes pueden crear sus

propias actividades, tareas, juegos, entre otros recursos interactivas (Véase el

cuarto apartado). A continuación vamos a presentar los objetivos y las

hipótesis de manera breve.
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1.2.Propósito de la investigación

El presente trabajo tiene un objetivo principal, que es ofrecer una serie de

propuestas didácticas de Wordwall para ayudar a la comprensión y

memorización de los caracteres chinos de YCT15. Para conseguirlo, hacía

falta proponer tres objetivos más: 1) identificar las dificultades para aprender

los caracteres chinos por parte de los estudiantes de cuarto curso de La Salle

Horta; 2) identificar los métodos que motivan más a los estudiantes en la

enseñanza de los caracteres chinos; 3) proporcionar algunas ideas o

inspiraciones del diseño de la enseñanza de los caracteres chinos con los

recursos digitales, basandas en evidencias recompilados durante la

implementación de la intervención.

Las hipótesis del presente trabajo son los siguientes: las actividades

didácticas con el uso de recursos digitales pueden promover la comprensión

de los caracteres chinos y ayudar a los alumnos a comprender y memorizar

mejor los caracteres. Por la parte del profesorado, con el uso de Wordwall, no

solo pueden diseñar las actividades de vocabularios y de gramática sino que

también de caracteres chinos; por la parte del alumnado, cuando están

estudiando en Wordwall, tienen más motivación e interés y asimismo se

concentran más.

En final de este apartado, se trata de hacer una breve introducción a la

estructura del presente trabajo, el cual contiene los siguientes seis apartados:

en el primero, se contextualiza esta investigación, se enfatiza la importancia

de los caracteres chinos tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de

chino, particularmente, cómo enseñar los caracteres con los recursos digitales.

En el segundo apartado, se presenta el marco teórico de esta investigación: el

uso de recursos digitales en la enseñanza de los caracteres chinos, la

adquisición de los caracteres chinos para extranjeros y las características del

5 YCT1: El primer nivel de examen de chino para alumnado de escuela primaria y secundaria
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aprendizaje de los adolescentes. En el tercer apartado, se trata de presentar

la metodología. En el cuarto apartado, se presentan las propuestas didácticas

de Wordwall y sus justificaciones. En el quinto apartado, se analiza los datos

de las respuestas del cuestionario y los resultados de Wordwall. En el último

apartado, se presentan las conclusiones, las limitaciones y las sugerencias de

esta investigación.

2. MARCO TEÓRICO

En este apartado, vamos a presentar las tres teorías o estudios previos

relacionados con esta investigación. En primer lugar, el uso de recursos

digitales en la enseñanza de los caracteres chinos, con lo que podemos tener

una idea general sobre los recursos digitales utilizados de manera más

generalizada en la enseñanza de los caracteres chinos, incluyendo una

perspectiva histórica sobre el desarrollo de dichos recursos con el tiempo; en

segundo lugar, se trata de presentar los estudios sobre la adquisición de los

caracteres por parte de los aprendices del chino no nativos, y por último se

presentan las características del aprendizaje de los adolescentes, las cuales

nos ayudan a diseñar propuestas didácticas más personalizadas para los

estudiantes de esta investigación.

2.1.El uso de recursos digitales en la enseñanza de caracteres chinos

En el siglo XXI, la tecnología ha tenido un profundo impacto en todos los

aspectos de la sociedad. En el campo de la educación, el concepto de

informatización y educación por el internet se ha desarrollado notablemente,

en particular después de COVID-2019, lo cual nos ha proporcionado muchos

recursos digitales en el campo de educación por la falta de clases

presenciales. Sin embargo, hay que destacar que este giro tecnológico en la

educación, y en la enseñanza de idiomas, se había producido mucho antes de
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la pandemia (Dooly y Fuchs Hauck 2021; Dooly y Vinagre 2022; Sadler y

Dooly 2022). A comienzos del siglo XXI, ha surgido el concepto de

“enseñanza en el aula asistida por Internet”, el cual “es la manera auxiliar de

enseñanza que toma el Internet como modo de comunicación y la tecnología

informática, la tecnología multimedia y la tecnología de Internet como

portadora”6 (Zheng 2001, 100). En 2008, Rabajoli e Ibarra (2008, 6) a su turno

señalan que “un recurso puede ser un contenido que implica información y/o

un software educativo, caracterizado éste último, no solamente como un

recurso para la educación sino para ser utilizado de acuerdo a una

determinada estrategia didáctica”. Por lo tanto, los recursos digitales no sólo

se puede utilizar como herramientas de aprendizaje sino también de

enseñanza. En referencia a la enseñanza de chino, los métodos tradicionales

de la enseñanza de los caracteres chinos ya no son suficientes para la nueva

generación que está acostumbrada a la enseñanza con el uso de la tecnología.

Desde el siglo pasado ya hay investigadores que comenzaron a desplegar

una extensa investigación en este campo. A medida que se destacan

gradualmente las ventajas de la tecnología multimedia y la tecnología de

internet, más académicos han comenzado a estudiar cómo utilizar la

tecnología multimedia y de red para ayudar a enseñar los caracteres chinos a

los extranjeros (Dong 2016, 3).

A lo largo de la historia, se han desarrollado diversas teorías referentes a la

enseñanza de los caracteres chinos con el uso de la tecnología. Ya en 1985,

Zheng Jinquan señalaba que los caracteres diseñados por los trazos y las

estructuras en la computadora desempeñan un papel más efectivo en la

enseñanza de chino. Cuando los estudiantes ven los movimientos de trazos,

pueden controlar la velocidad en que aparecen los trazos, de esta manera los

estudiantes los repiten en el papel. Sin embargo, en ese momento, los

6 Texto original traducido por la autora de este trabajo: «是指以网络为传输手段的、基于计算机技术、多
媒体技术和网络技术的一种辅助教学形式。» (Zheng 2001, 100)
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métodos de enseñanza de caracteres chinos eran limitados, teclear con el

Pinyin 7 para escribir los caracteres era el método principal y el método de

teclear con los trazos no está popularizado, después con la invención de la

tecnología de teclear con los trazos, especialmente para los principiantes que

aprenden los trazos básicos y las reglas de escritura china, el sistema de

teclear con los trazos es una herramienta ventajosa, y la tecnología de teclear

con los trazos permite realizar la enseñanza electrónica de caracteres chinos

(Jia y Ding 1998).

Al mismo tiempo, la aplicación de la tecnología multimedia, la cual es una

tecnología de la información que puede procesar tanto las informaciones de

texto como imágenes, gráficos y sonido, ha ampliado las posibilidades de

enseñanza de los caracteres chinos. De acuerdo con las investigaciones de

Wang Li (2009), Huang Juan (2010)，la aplicación de la tecnología multimedia

en la enseñanza de los caracteres han proporcionado métodos útiles y

prácticos para la didáctica de los caracteres chinos. La investigación de Wang

Li muestra que 1) la enseñanza de caracteres chinos con multimedia es más

adecuada para las clases grandes en comparación con los métodos

tradicionales; 2) la enseñanza de caracteres chinos multimedia es más

propicia para la memoria a largo plazo de los caracteres chinos que los

métodos tradicionales; 3) la enseñanza multimedia de caracteres chinos es

más popular entre los estudiantes.

Huang Juan (2010) también propuso la aplicación eficaz de la enseñanza

multimedia en la comprensión y el reconocimiento de los caracteres, en

particular para los pictogramas. Con la tecnología de multimedia, se pueden

utilizar las imágenes y aprovechar las habilidades de imaginación de los

estudiantes, uniendo los caracteres simples con sus significados. Al entrar en

7 El sistema de transcripción fonética del chino mandarín.

https://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_fon%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Chino_mandar%C3%ADn
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el siglo de internet, cada vez más investigadores están dirigiendo su atención

al uso de la tecnología de Internet como método auxiliar en la enseñanza de

los caracteres chinos. Liu Yang (2010), Zheng Yijun (2011), Wan Fang (2013),

entre otros, han intentado analizar las ventajas y desventajas de la enseñanza

de los caracteres chinos con el uso de Internet, de las páginas webs o de

aplicaciones específicas y planteado sugerencias para la enseñanza de los

caracteres chinos. Liu Yang (2010) ha comparado las características de las

páginas web de la enseñanza de los caracteres chinos, y propuso sugerencias

de mejora en la enseñanza de los caracteres chinos con las páginas web.

Zheng Yijun (2011) concluyó que las dificultades de los estudiantes para

aprender los caracteres chinos consisten en el reconocimiento de sus formas

y la memorización de sus estructuras. Partiendo desde los pictogramas, una

vez que los alumnos dominen los caracteres simples, pueden estudiar los

compuestos asociativos y los picto-fonéticos. Wan Fang (2013) también ha

comparado siete páginas web principales de enseñanza de chino y encontró

insuficiencia de la enseñanza de los caracteres chinos, y sugirió que los

métodos tradicionales deberían combinarse con la enseñanza con los

recursos digitales con el fin de superar las limitaciones de la enseñanza con

las sitios web.

De acuerdo con los estudios previos, podemos apreciar que el ordenador, las

presentaciones, los manuales digitales, audios, vídeos, páginas web,

aplicaciones, etc. para enseñar o aprender son recursos digitales, más

precisamente, son recursos educativos digitales. En el campo de enseñanza

de los caracteres chinos, Shen Zhilin y Feng Xinguang (2013) han dividido los

recursos digitales para los caracteres chinos en cuatro categorías: 1) páginas

web profesionales (incluidos los materiales didácticos y los materiales no

didácticos); 2) programas informáticos; 3) aplicaciones móviles y libros

electrónicos; 4) archivos de material multimedia como vídeos, etc. Aunque en
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los últimos años ha habido una tendencia en alza hacia el uso de recursos

digitales y combinaciones con las aulas reales, debido a las diferentes

condiciones didácticas entre China y el extranjero y entre los países

extranjeros, es imprescindible integrarse con los recursos utilizados en lo

local.

2.2.La adquisición de los caracteres chinos para extranjeros

La enseñanza de los caracteres chinos para extranjeros se refiere a

la enseñanza de los caracteres chinos modernos en la enseñanza

del chino como lengua extranjera, que es una actividad de

enseñanza dirigida a los extranjeros, con caracteres chinos

modernos como contenido y utilizando métodos de enseñanza de

lenguas extranjeras, cuyo objetivo es dominar las habilidades de los

caracteres chinos. (Bian1999, 71)8

Como profesorado, lo que se necesita hacer es ayudar a los estudiantes a

aprender los caracteres chinos; más concretamente, es explicar bien la forma,

el sonido y el significado de los caracteres chinos, es decir, ayudarles a

reconocer y escribir los caracteres chinos. Este proceso también es el proceso

de ayudarles adquirir conocimientos sobre la escritura de los caracteres

chinos, de modo que es importante explorar las reglas de la adquisición de los

caracteres chinos para poder mejorar los métodos de enseñanza.

En la sección anterior hemos hablado de las investigaciones sobre la

enseñanza de caracteres chinos con recursos digitales; ahora nos ocupamos

de cómo los extranjeros adquieren los caracteres chinos desde la perspectiva

del alumno, lo cual es muy complejo y abarca muchas áreas específicas,

8 Texto original traducido por la autora de este trabajo: «所谓对外汉语教学中的现代汉字教学是指：
以外国人为对象的、以现代汉字为内容的、用外语教学方法进行的、旨在掌握汉字运用技能的教
学活动。» (Bian1999, 71)
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como la psicología cognitiva, la teoría de los caracteres chinos, el análisis de

los errores de los caracteres, etcétera. Aquí extraeremos algunas de las

investigaciones y teorías que son relevantes para este estudio: La adquisición

de caracteres chinos por parte de los extranjeros trata en primer lugar del

estudio cognitivo de los caracteres chinos (Wang, 2011). El estudio de Gao

Dingguo y Guo Kejiao (1993) ha confirmado el efecto cerebral compuesto

(izquierda-derecha; sinergia hemisférica izquierda-derecha). Los estudios de

Zhang Wutian y Yang Dezhuang (1987) y Guo Liping (2002) se centraron en

los aspectos que hace olvidar los caracteres chinos en la memoria a corto y

largo plazo, y descubrieron que los factores de forma de los caracteres y los

diferentes niveles de procesamiento pueden influir en la memoria de los

caracteres chinos. Además, tras los periodos de tanteo, transición y

adaptación del aprendizaje de los caracteres chinos, la capacidad de memoria

de los caracteres chinos de los alumnos se desarrolla desde niveles

superficiales hasta niveles más profundos, y su motivación e interés por el

aprendizaje aumenta (Wang et al. 1994). Al mismo tiempo, algunos

estudiosos también se han basado en las características de la adquisición por

parte de los niños nativos para comparar la adquisición de los extranjeros.

Hay estudios que demuestran que Los factores que afectan el aprendizaje de

caracteres chinos de los extranjeros que provienen de esferas culturales

donde no se emplean caracteres son similares a los de la alfabetización de los

niños chinos. Ambos tienen efectos de frecuencia, efectos de trazos y efectos

de componentes en el proceso de reconocimiento de caracteres chinos (Cui

2008, 18). Por supuesto, esto no significa que estos factores tengan

exactamente el mismo impacto en el aprendizaje de los caracteres chinos.

En la teoría de la adquisición de segundas lenguas existe la teoría del análisis

de errores, y en la teoría de la adquisición de caracteres chinos para

extranjeros también existe el análisis del errores de los caracteres chinos.
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Entre ellos, el análisis de la adquisición de los componentes y pictofonéticos

ha recibido más atención. Chen Hui (2001) estudió los errores cometidos por

los extranjeros en el reconocimiento de los pictofonéticos y los clasificó en

cinco tipos, uno de los cuales es el de los errores regulares, es decir, los

estudiantes de chino de nivel básico ya conocen la función de parte fonética

de los caracteres chinos, por lo que cuando se encontraban con un

pictofonético lo pronunciaban directamente según la parte fonética. También

descubrió que, en cuanto al desarrollo de la conciencia de los pictofonéticos

por parte de los estudiantes extranjeros, éstos se dan cuenta primero de la

función de la parte fonética y luego se dan cuenta gradualmente de sus

limitaciones, un proceso que es más rápido que el de los estudiantes chinos

de primaria. En el análisis de errores de los caracteres chinos, a los

estudiantes que provienen de esferas culturales donde no se emplean

caracteres les resultaba difícil establecer la conexión entre la forma y el sonido,

y los estudiantes extranjeros están acostumbrados en su mayoría a establecer

la conexión entre el sonido y el significado, por lo que les llevó mucho tiempo

acostumbrarse a la conexión entre la forma y el significado de los caracteres

chinos. Hasta que se establece esta conexión, el proceso de aprendizaje de

un nuevo carácter chino se divide en dos pasos principales: recordar la

pronunciación o el significado del carácter y, a continuación, relacionarlo con

su forma, con lo que las desviaciones en cualquiera de estos pasos dan lugar

a una pronunciación o escritura errónea del carácter (Zhang 2013, 10).

Además de los estudios anteriores, se ha prestado mucha atención a los

factores que influyen en la adquisición de los caracteres chinos para encontrar

una forma más eficaz de apoyar a este proceso. Tres de los factores más

importantes que afectan a la adquisición de los caracteres chinos son 1) los

caracteres mismos, 2) los alumnos mismos y 3) la pedagogía.
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En cuanto a la influencia de los factores propios de los caracteres chinos en la

adquisición, Li Junhong y Li Kunshan (2005) demostraron la importancia de

los radicales de los caracteres chinos en la cognición de los caracteres chinos.

Según su investigación, los radicales tienen tres ventajas en el aprendizaje de

los caracteres chinos: 1) facilitar la escritura de los caracteres cuando se use

como un componente en un carácter; 2) reunir un grupo de caracteres según

sus radicales; 3) tiene una función sugestiva para el significado de los

caracteres chinos, especialmente los picto-fonéticos.

En cuanto a los factores propios de los alumnos, obviamente hay muchos

factores individuales y contextuales pero enfocamos aquí a su perfil lingüístico.

Jiang Xin (2003) señala que la procedencia de la lengua materna de los

estudiantes también es muy relevante para el aprendizaje de los caracteres

chinos. Por ejemplo, los estudiantes japoneses y coreanos con antecedentes

de caracteres no dependen tanto de la pronunciación correcta de los

caracteres chinos para recordar sus significados, mientras que los estudiantes

con antecedentes epigráficos, como los indonesios o los estadounidenses,

necesitan confiar en la pronunciación de los caracteres chinos para recordar

sus significados (Jiang, 2003). Al mismo tiempo, el propio nivel del dominio de

los radicales y el vocabulario de los alumnos chinos también influye en la

adquisición de los caracteres chinos (Wang, 2009). Wang indica que la

capacidad de los estudiantes de su estudio para reconocer y leer los

caracteres chinos es significativamente mejor que su capacidad para

escribirlos.

En cuanto a los factores pedagógicos, se supone que los alumnos son el

sujeto principal en una clase de chino, pero hace falta un buen método de

enseñanza que combine la psicología cognitiva con las teorías de la

enseñanza de una segunda lengua extranjera para hacer más efectivas las
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clases de caracteres chinos. Hao Meiling y Shu Hua (2005) utilizaron una

tarea de aprendizaje-prueba-transferencia para examinar si el uso de

herramientas pedagógicas podía hacer que los estudiantes internacionales de

nivel básico fueran conscientes de la función de la parte fonética de los

pictofonéticos a corto plazo y luego utilizar activamente esta función para

aprender y memorizar los caracteres. Los resultados experimentales

mostraron que las herramientas pedagógicas podían lograr este efecto.

Basándose en la evidencia de que un enfoque pedagógico eficaz para la

enseñanza de la escritura china es transferible a otros tipos de recursos, se ha

ampliado el interés por las herramientas digitales en este campo. En la

actualidad, las TIC9 se convierten en una herramienta indispensable tanto en

la enseñanza como en el aprendizaje, en lo que los recursos digitales pueden

fortalecer la autonomía, independencia y diversas habilidades intelectuales

necesarias para el desarrollo de competencias de los estudiantes. (Perdomo

2021, 7). Como consecuencia de ello, el uso de recursos digitales para

enseñar caracteres chinos se ha convertido en un método de enseñanza muy

popular en comparación con los métodos de enseñanza tradicionales. Según

Wang Li (2009) en comparación con los métodos de enseñanza tradicionales,

el aprendizaje de caracteres chinos como pictogramas, compuestos

asociativos y ideograma es más ventajoso en términos de retención de la

memoria de caracteres chinos a largo plazo si se utilizan métodos de

enseñanza adecuados, combinado con uso de la multimedia.

En resumen, en la enseñanza de los caracteres, hay que combinar las teorías

de la adquisición de los caracteres chinos con la práctica y formar teorías

sistemáticas y científicas para la enseñanza de los caracteres chinos. Esto

resulta necesario para la enseñanza de los caracteres chinos en esta etapa.

9 TIC（tecnologías de la información y la comunicación）
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2.3.Las características del aprendizaje de los adolescentes

A continuación, nos fijamos en algunos rasgos específicos relacionados con el

perfil de los participantes en el estudio: la adolescencia. Según la

Organización Mundial de la Salud (2000, 12), la adolescencia es entendida

como el período contenido entre los 10 a 19 años de desarrollo biológico,

psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que

comienza con la pubertad. La adolescencia se caracteriza por un rápido

desarrollo fisiológico y unas características psicológicas únicas.

En cuanto a las características cognitivas, según la teoría de del desarrollo

cognitivo, Piaget propuso que los seres humanos progresan a través de cuatro

etapas de desarrollo: la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la

etapa operativa concreta y la etapa operativa formal (Berger 2008). Los

alumnos de este estudio se encuentran en la etapa aproximada de la

aritmética formal en el desarrollo mental de los niños de secundaria. Los

adolescentes aprenden a utilizar el razonamiento deductivo aplicando la lógica

para crear conclusiones específicas a partir de conceptos abstractos (Berger

2014). Cuando esta capacidad se demuestra en el aprendizaje de idiomas,

significa que ya tienen cierta capacidad de generalizar y razonar sobre

algunas reglas de la lengua que están estudiando. Por ejemplo, en el

aprendizaje de los caracteres chinos, podemos introducir algunos

conocimientos sobre los propios caracteres y el contenido cultural que

contienen, para que los alumnos puedan formar gradualmente su propio

sistema de aprendizaje de caracteres chinos mediante la explicación y la

práctica.

Una característica mental importante de los alumnos en la adolescencia es el

aumento de la capacidad de atención, sin embargo, “ the attention span

increases into adolescence, but that susceptibility to distraction is present

during this period ” (Higgins y Turnure 1984, 800), es decir, en general no
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pueden concentrarse durante una clase de 45 a 60 minutos, lo cual dificulta la

tarea de mantener la atención de los en un aula tradicional de una lengua

extranjera, lo que conduce a un aprendizaje menos eficaz. Por el contrario, se

ha demostrado que los recursos digitales son una manera poderosa para que

los alumnos se concentren de nuevo en la clase y mantengan el interés en el

aprendizaje. Otra característica cognitiva de los adolescentes es la gran

curiosidad, con la que los estudiantes pueden tener más motivación para

explorar los caracteres chinos, si bien se aplica una metodología adecuada.

En este sentido, los recursos digitales pueden servir de andamiaje para

estimular la curiosidad de ellos.

Los jóvenes que viven en la era digital del siglo XXI están en general

adaptados a los entornos y al uso de la tecnología, pues no podemos definir

sus características sin la tecnología. A los adolescentes que crecen en el

entorno digital del siglo XXI se llaman Generación Net, Generación Digital o

Millennials (Tapscott 1999). “They have spent their entire lives surrounded by

and using computers, videogames, digital music players, video cams, cell

phones, and all the other toys and tools of the digital age” (Prensky 2001, 1).

Según Tapscott (2008), la Generación Net es una generación curiosa con un

espíritu inquisitivo. En consecuencia, esta generación tiene una característica

única, muy diferente de la forma de enseñar de antaño.

La Generación Net ha crecido digitalmente y no se conforma con

quedarse sentada y escuchar a un profesor. Quieren poder rebatir,

comunicar, elegir qué, cuándo, dónde y cómo aprender. Quieren

aprender contenidos que sean relevantes para la vida real, que sean

fáciles de aprender y divertidos. (Tapscott 2008, 60)
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A partir de esto, podemos suponer que la mayoría de los estudiantes en la era

digital tiene una tendencia a elegir recursos en línea para aprender y formas

más interesantes e innovadoras de aprendizaje.

Por último, es importante tener claro que los tiempos evolucionan y progresan,

y que cada generación de jóvenes presenta también características de

aprendizaje diferentes. “ Our students have changed radically. Today ’ s

students are no longer the people our educational system was designed to

teach” (Prensky 2001). Los adolescentes afectados por la era digital tienen

sus propias características de aprendizaje y no deben estar atados a los

marcos teóricos tradicionales del pasado para desarrollarse. Tenemos que

adaptarnos a la era digital teniendo en cuenta sus características cognitivas,

mentales y estilos de aprendizaje específicos, aprendiendo a convivir con lo

digital, haciendo que el aula sea más interactiva y personalizada, y haciendo

que lo centrado en el alumno responda mejor a los rasgos de personalidad

cambiantes del aprendizaje de los adolescentes y a las necesidades de los

estilos de aprendizaje digital (Liang y Li 2010).
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3. METODOLOGÍA

A continuación se describen brevemente los participantes y el contexto del

estudio, el diseño del cuestionario, antes de explicar el diseño de la

intervención que sirvió a modo de “telón” para recoger datos.

3.1.Contexto, participantes, diseño del cuestionario
3.1.1. Participantes y contexto
Los sujetos de nuestra investigación son estudiantes del cuarto curso de La

Salle Horta, la cual es una escuela concertada. Según la presentación de su

página web oficial, La Salle Horta también es una escuela multilingüe que

otorga una gran importancia a la enseñanza del inglés y de otras lenguas

extranjeras, por lo que se encuentra en el “Programa de Iniciación Plurilingüe”

con el certificado del primer estadio alcanzado. Actualmente se ofrece la

posibilidad de estudiar chino desde 1º de ESO10. En cuanto al curso de chino,

se ha colaborado con la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Cada año,

este instituto manda profesores del chino a hacer clases para los estudiantes

de 1º a 4º de ESO. Cada curso tiene un número de estudiantes de chino; el

cuarto curso de dicha escuela secundaria tiene 18 estudiantes de chino.

Estos estudiantes tienen alrededor de 16 años, en lo que llamamos

adolescencia. Empezaron a estudiar chino desde 2 º curso de ESO, tienen

dos clases de chino a la semana cuando estaban en 2 º curso, cada clase

dura una hora. Cuando llegaron a su tercer y último año de ESO, tienen sólo

una clase de chino a la semana. Debido a la situación del COVID- 2019 se

redujó la clase por mucho tiempo. Hasta julio de 2022, han acumulado 120

horas de clases de chino. El manual que utilizan es El chino paso a paso 1,

pero también se están preparando para el examen de chino YCT1, el cual

debe realizarse antes de terminar el cuarto curso. En general, en cada clase

10 ESO (Educación Secundaria Obligatoria)
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de chino, los alumnos utilizan Wordwall, Gimkit o Kahoot para repasar el

vocabulario y la gramática antes de la clase. En clase, la explicación del

profesor sobre los caracteres chinos se realiza principalmente a través de

PowerPoint mostrando el orden de los movimientos de trazos y explicando el

origen de los caracteres con las imágenes, intercalando ejercicios para que

los alumnos escriban caracteres chinos en las fichas que contienen cuadrados.

Por lo tanto, aparte de lo anterior, los estudiantes básicamente no utilizan

recursos digitales tales comoWordwall para aprender los caracteres chinos.

3.1.2. Diseño del cuestionario
En cuanto a la creación de los cuestionarios, decidimos utilizar Google Forms,

debido al hecho que los estudiantes ya están familiarizados con este

instrumento digital. También las respuestas se registran de manera digital y se

pueden convertir en varios formatos. Para proteger la privacidad de los

estudiantes, los cuestionarios se rellenaron de manera anónima. Con el

motivo de que el cuestionario diseñado sea lo más eficaz y confiable, antes de

la distribución del cuestionario hicimos los siguientes pasos: 1) diseñar el

cuestionario con la supervisora de la investigación; 2) pedir la colaboración de

nuestros compañeros de clase para ver si funciona correctamente el Google

Forms y para garantizar que las preguntas son adecuadas y coherentes; 3)

enviárselo a la tutora para que revisara la nueva estructura del cuestionario y

diera sugerencias necesarias. Una vez comprobada el cuestionario, lo

enviamos, como piloto, a unos de los estudiantes del cuarto curso y les

pedimos sus comentarios sobre las preguntas y les preguntamos si

entendieron bien las alternativas de las preguntas.

Debido a que la cantidad de la muestra es pequeña, es difícil generalizar las

conclusiones de esta investigación a un ámbito más amplio. También estará

mencionado en el apartado de las limitaciones en el último apartado.
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3.2.Investigación cualitativa

En seguida, se presentarán los métodos utilizados de esta investigación y la

manera en que fue diseñada. En relación con lo anterior, Taylor y Bogdan

(1992) señalan que al definir la metodología, que ésta es simultáneamente

tanto la manera cómo enfocamos los problemas como la forma en que

buscamos las respuestas a los mismos. En esta investigación, utilizamos la

investigación cualitativa, utilizando recursos de compilación de datos

diferentes y también utilizamos triangulación como una comparación para que

los resultados sean lo más confiable posible. La metodología cualitativa de

investigación es un método distinto a la cuantitativa. El elemento clave

diferencial estriba en que desde la perspectiva cuantitativa se interesa

primordialmente la explicación causal derivada de unas hipótesis dadas,

mientras la cualitativa se interesa la comprensión global de los fenómenos

estudiados, incluyendo la comprensión de su complejidad (Álvarez 1986).

Por la primera parte de investigación se usa cuestionarios para obtener y

analizar respuestas sobre la actitud sobre el aprendizaje de caracteres chinos,

las dificultades en el aprendizaje de los caracteres chinos, etcétera. Las

encuestas pueden formar parte de investigaciones tanto cuantitativas como

cualitativas. En este caso, el interés de utilizar encuestas es recoger datos

para conocer la forma de pensar de los participantes, cuáles son sus

motivaciones y su actitud hacia el tema de estudio y así aportar la tan

necesaria profundidad a la investigación. En este caso, las encuestas no

están pensadas para una investigación cuantitativa porque el estudio no parte

de una hipótesis que hace falta un volumen importante de respuestas para

probar o refutar la hipótesis.

En la segunda parte de investigación cualitativa, se analizan los resultados de

las actividades (producción por parte de los alumnos) publicados enWordwall,

con los cuales podemos ver si funcionan los diferentes métodos aplicados a
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diferentes categorías de caracteres chinos. Analizamos los resultados

provenientes de la página web de Wordwall para obtener mayores

informaciones: primero diseñamos siete actividades de caracteres chinos con

el uso de Wordwall, de esta manera obtuvimos los resultados de las

actividades, tales como la duración para terminar una actividad, promedios de

nota de una actividad, etcétera. A su vez, utilizamos estos datos para verificar

si los alumnos han entendido los conocimientos transmitidos e intentamos

encontrar las razones de los fracasos en dichas actividades didácticas.

Finalmente, a través de triangulación, las respuestas a los cuestionarios y los

resultados de las actividades de Wordwall fueron interpretados y analizados

con mayor profundidad. La triangulación se refiere al uso de varias fuentes de

datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un

fenómeno (Benavides y Gómez-Restrepo 2005). Para hacerlo miramos

primero si las respuestas del cuestionario corresponden o están acerca a los

resultados de Wordwall, para corroborar los hallazgos. De lo contrario, si los

resultados de Wordwall son muy diferentes a lo que fue esperado y también

distintos a las respuestas del cuestionario, podemos explorar las razones de

los hallazgos que llaman más la atención, lo que nos ayuda a enriquecer

nuestra investigación.

Para finalizar este apartado, intentamos hacer un pequeño resumen sobre la

metodología utilizada. En el proceso de una investigación, podemos ver lo

complicado que es un estudio, y el de la educación de una lengua extranjera

lo es aún más. Se supone que al utilizar una sola estrategia de recopilación de

datos, los estudios son más vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas

inherentes a cada estrategia (Patton 2002). En nuestra investigación, hay

muchos factores que influyen en la metodología, tales como los perfiles de los

estudiantes, las condiciones del uso del ordenador o móvil, la cantidad de los
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estudiantes y así sucesivamente. De acuerdo con las condiciones realistas y

los métodos científicos de investigación, hemos aplicado la investigación

cualitativa, utilizando una combinación de encuestas y una intervención

educativa para poder triangular los resultados y así asegurar mejor

credibilidad y profundidad de este estudio.
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4. PROPUESTAS DIDÁCTICAS

Antes de entrar en detalles sobre las actividades didácticas de los caracteres

chinos, primero era necesario saber qué recurso digital íbamos a utilizar y

cuáles eran los caracteres chinos para el diseño de las actividades. A final,

decidimos utilizar el Wordwall (explicado en más detalle en el siguiente

apartado). Para la elección de los caracteres chinos a presentar, nos basamos

en la teoría de Liushu, que nos sirvió para analizar y clasificar los caracteres

chinos del YCT1 y así diseñar mejores actividades didácticas. Después de

haber elegido el recurso digital y la manera de mejor seleccionar los objetivos

didácticos, diseñamos las actividades más adecuadas de Wordwall para

preparar los ejercicios de caracteres chinos, teniendo en cuenta algunos de

los métodos más comunes de enseñanza de los caracteres chinos.

4.1 Presentación de Wordwall

Wordwall es un recurso digital que fue creado el año 2006 y que ya cuenta con

más de 25,9 millones de visitas11, lo cual es prueba de la popularidad de esta

herramienta en el mundo educativo. Wordwall es una página web educativa

que les ayuda a los profesores a crear diferentes actividades, sea interactivas,

independientes o imprimibles. Las actividades interactivas se pueden

reproducir en cualquier dispositivo con navegador, como un ordenador, tableta,

teléfono o pizarra interactiva. Los estudiantes pueden jugar de manera

individual o guiados por el profesorado. En cuanto a la creación de las

actividades, se pueden crear mediante un sistema de plantillas, las cuales

incluyen clásicos familiares como Concurso y Crucigrama. También tienen

juegos tipo arcade como Persecución en laberinto y Avión. Además, contienen

herramientas de gestión del aula como Plan de asientos. Como ya tienen

plantillas, es muy fácil crear una actividad en sólo un par de minutos. Cuando

11 similarweb: https://www.similarweb.com/es/website/wordwall.net/#overview

https://www.similarweb.com/es/website/wordwall.net/
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se termine la creación de actividad, no significa que no se pueda modificar: se

puede cambiar su plantilla con solo un clic, con lo que se ahorra mucho tiempo

de preparación y además se puede adaptar a diferentes grupos de

estudiantes; segundo, es posible volver a editar los contenidos de juego en la

manera que la actividad fue creada. Esto ayuda a personalizar de manera fácil

los materiales aplicados a diferentes estudiantes y distintas situaciones. Las

actividades se pueden hacer públicas también para que los otros profesores o

estudiantes tengan acceso a ellas y también les permite compartir en las

redes sociales o por otros medios. Del mismo modo, es posible acceder a las

actividades públicas de otros profesores si es necesario buscar algunas

inspiraciones.

En cuanto al uso de las actividades, aparte de las actividades completadas en

el aula, se pueden usar como deberes de casa como tareas complementarias,

o como una herramienta de repaso fuera de clase. Los estudiantes pueden

acceder a las actividades con un código QR o una dirección de páginas web

como HTML. Si el profesorado la comparte la actividad como tarea asignada,

una vez que los estudiantes terminen la actividad, los resultados se registran

automáticamente y se ponen a disposición del profesor. De esta manera, el

Wordwall también puede utilizarse como una herramienta de evaluación. Con

los resultados el profesorado puede seguir el aprendizaje de cada estudiante.

A pesar de que es un buen recurso digital, no podemos negar que tiene

ciertas limitaciones. En primer lugar, sólo tiene 5 actividades gratis, después

de usarlas hay que pagar. En segundo lugar, dado que es una página web

extranjera, no tiene funciones específicas para las actividades de los

caracteres chinos, así que entre todas las actividades hay plantillas

inadecuadas. Generalmente la mayoría de las actividades están destinadas a

enseñar vocabulario o estructura de frases, por ejemplo Anagrama, la cual es
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una actividad para ordenar la palabra o frase. Por lo tanto, teniendo en cuenta

las características de los caracteres chinos y de Wordwall, al final elegimos 6

plantillas (véase Figura 4.1) para diseñar siete actividades de caracteres

chinos. En la tercera parte de este apartado explicaremos más detalles.

4.2 Análisis de caracteres de YCT1 con la teoría Liushu

Para que el abanico de caracteres chinos sea un poco más reducido, en esta

ocasión hemos elegido los caracteres chinos incluidos en el vocabulario del

YCT1. El motivo de su elección es que los alumnos de 4º curso de La Salle

Horta están preparando sus exámenes del YCT1 y necesitan repasar los

caracteres chinos y el vocabulario del YCT1, pero como el manual que están

utilizando es El chino paso a paso 1, algunos de los caracteres aún no los

conocen, y además muchos de ellos que han aprendido son olvidados.

Además, en el examen de YCT1 no hay una parte reservada a la escritura de

caracteres. Para la mejor comprensión y reconocimiento de los caracteres y

para que puedan aprenderlos de forma más sistemática y eficaz en el futuro,

Figura 4-1 Captura de pantalla a seis plantillas del Wordwall
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hemos optado por utilizar la teoría de Liushu para clasificar los caracteres y

ayudar a los alumnos a comprender algunos conceptos básicos de los

caracteres chinos, como los pictogramas, los picto-fonéticos y los radicales,

etcétera. La teoría de Liushu, hasta cierto punto, es para ayudar a los

estudiantes que provienen de esferas culturales donde no se emplean los

caracteres a aprender los caracteres chinos en el nivel primario,

especialmente para la adquisición de los pictogramas y los picto-fonéticos

(Zhang 2021).

En el proceso de diseñar las actividades de Wordwall, el primer paso es

categorizar los caracteres de YCT1 con la teoría de Liushu. Liushu (六书 ),

literalmente significa seis escrituras de caracteres chinos, en Donghan (东汉)

[Dinastía de Han Oriental]12, Xu Shen desarrolló esta teoría y definió 9353

caracteres chinos a través de seis principios, de aquí dando lugar a los seis

categorías de caracteres chinos en su obra Shuowen jiezi ( 说 文 解 字 )

[Comentario de caracteres simples y explicación de caracteres compuestos].

En cuanto a las dos categorías de caracteres de jiajiezi (假借字 ) [falsos

préstamos] y de zhuazhuzi (转注字) [caracteres derivados], en la actualidad se

consideran generalmente el método de utilización de los caracteres más que

el método de creación de los mismos, por lo tanto, no se tratan aquí. Las otras

cuatro categorías más utilizadas son las siguientes:

Categoría 1: xiangxing zi ( 象 形 字 ) [pictogramas]. Son caracteres

independientes y representan las formas de los objetos, por ejemplo mu (木)

[árbol], shan (山) [montaña].

12 La Dinastía de Han oriental comprende un periodo que se sitúa desde el año 25 d.C. hasta el 220
d.C.
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Categoría 2: zhishi zi (指事字) [ideogramas]. Tratan de extensión semántica

de los pictogramas, porque llevan siempre una base pictográfica en los

caracteres, encima de los cuales se colocan uno o varios trazos significativos.

(Chen, 2017), por ejemplo shang (上) [arriba, subir] , xia (下) [abajo, bajar]. Los

caracteres ideográficos que no toman pictogramas como base son muy

escasos (Nie 1998).

Categoría 3: huiyizi ( 会 意字 ) [compuestos semánticos/ asociativos]. Son

compuestos semánticos formados por pictogramas y/o ideogramas que dan

lugar a nuevos significados. Por ejemplo, con el radical de danrenpang (单人

旁) [persona de pie], una persona apoyada sobre mu (木) [árbol] se genera el

carácter xiu (休) [descansar].

Categoría 4: xingshengzi ( 形 声 字 ) [picto-fonéticos]. Son caracteres

compuestos que generalmente tienen dos partes: parte semántica y parte

fonética. Cuando se usan las partes semánticas para ordenar los caracteres,

se convierten en radicales. Las partes semánticas nos ayudan a entender lo

que significan los caracteres y las partes fonéticas siempre se relacionan con

la pronunciación de los caracteres. La mayoría de los caracteres chinos son

picto-fonéticos, ascendiendo al 82 % de todos los caracteres en total.

Según Shuowen jiezi ( 说 文 解 字 ) [Comentario de caracteres simples y

explicación de caracteres compuestos], cada categoría tiene su porcentaje

siguiente (véase Tabla 4-1):

13 DeFrancis (1984, 84)

Tipo de

carácter

pictograma ideograma compuesto

semántico

picto-fonético

porcentaje 4 % 1 % 13 % 82 %

Tabla 4-1 Porcentaje de cuatro tipos de caracteres13
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Seguidamente, consultamos a una página web que se llama Handian (汉典）14

para categorizar los caracteres de YCT1 según la teoría de Liushu. En total,

hay 99 caracteres (véase Apéndice 8.2) en el YCT1:

Tipo de caracter Caracteres Cantidad Porcentaje

pictograma

象形字

人 手 口 耳 朵 子 鸟 鱼 子

水 牛 米 面 果 月 大 小 长

高 儿 不 几 八

23 23,2 %

ideograma

指事字
中 一 二 三 四 七 九 十 8 8 %

compuesto

semántico

会意字

家 商 国 哥 师 鼻 今 天 明

号 再 见 是 有 看 去 喜 好

多 兴 我 什 五 老

24 24,2 %

picto-fonético

形声字

学 校 店 爸 妈 姐 眼 睛 头

发 狗 猫 奶 饭 条 苹 现 在

星 期 点 谢 吃 喝 去 叫 爱

欢 认 识 你 她 他 们 的这

那 哪 谁 岁 很 和 吗 个 么

45 45,4 %

falso préstamo

假借字
我 1 1%

caracteres

derivados

转注字

老 1 1%

Tabla 4-2 Análisis de los caracteres chinos de YCT1

Como muestra la tabla (véase Tabla 4-2), se puede apreciar que la mayor

proporción de estos caracteres son picto-fonéticos, seguidos de compuestos

14Handian (汉典) [Dccionario de caracteres y palabras de chino] : https://www.zdic.net/.

https://www.zdic.net/.
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semánticos y pictogramas, y luego de ideogramas. Sólo hay un falso préstamo

y un carácter derivado, respectivamente. En vista de estas estadísticas,

hemos diseñado actividades principalmente para las tres categorías más

prevalentes, es decir la de picto-fonético, de compuesto semántico y de

pictogramas. A referencia de los ideogramas, no los discutiremos ni

diseñaremos actividades para ellos aquí, ya que son demasiado escasos y

son casi todos caracteres de número.

Al mismo tiempo, cuando estábamos analizando y categorizando los

caracteres chinos, encontramos tres preguntas. En primer lugar, un carácter

puede pertenecer a dos categorías, por ejemplo (qu) 去 [ir], que es a la vez

un carácter de compuesto semántico yun picto-fonético. En cuanto al carácter

wo (我) [yo] y al carácter lao (老) [viejo/a], según Shuowen Jiezi Zhu (说文解字

注）[Notas de comentario de caracteres simples y explicación de caracteres

compuestos] (Duan, 1981), el carácter wo (我) [yo] es un falso préstamo y el

carácter (老 ) [viejo/a] es un carácter derivado, pero en la página web de

Handian, ambos son compuestos semánticos. En segundo lugar, como la

teoría de Liushu se utiliza para analizar los caracteres tradicionales, algunos

caracteres modernos que se han simplificado ya no se aplican a estas

categorías, como tou (头 ) [cabeza], su forma tradicional es 頭 con lo que

podemos distinguir su categoría muy fácilmente, pero tras la simplificación de

los caracteres, ya no podemos distinguir su parte fonética ni parte semántica

ya que se ha convertido un carácter simple. En tercer lugar, hay caracteres

chinos como de (的) [de] que debido a su aparición tardía no están claramente

clasificados según la teoría de Liushu. Teniendo en cuenta estas cuestiones,

elegiremos caracteres más representativos a la hora de seleccionar los

caracteres chinos para las actividades deWordwall, de modo que los alumnos

tengan menos posibilidades de confundirse.
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4.3 Siete actividades didácticas

A continuación, se presentarán 7 actividades didácticas de los caracteres con

el uso de Wordwall. Más concretamente, se presentará cuál plantilla de

Wordwall se utiliza, qué contenidos de caracteres se enseñará, cuánto tiempo

dura la actividad y la justificación de cada una de ellas.

Actividad 1: Pictogramas - Pares iguales

Figura 4-2 Captura de pantalla de Actividad 1

Contenidos de enseñanza: 10 pictogramas: 人手口鱼耳鸟水牛米月

Plantilla deWordwall: Pares iguales

Duración: 15 minutos

Enlace：https://wordwall.net/play/32476/426/475

La instrucción de la actividad “Pares iguales” en la página oficial es “Toca un

par de fichas a la vez para revelar si son iguales” para preparar esta actividad,

primero hay que encontrar las imágenes correspondientes a los diez

https://wordwall.net/play/32476/426/475
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pictogramas y luego introducir las imágenes y los diez pictogramas en la

plantilla preparada. Este proceso es igual que el proceso de la preparación de

un mismo ejercicio de papel pero es más ecológico ya que reduce el uso de

los folios. Además de esto, se puede utilizar más tarde para otros grupos,

basta con copiar esta actividad y hacer los cambios necesarios. Antes de que

los alumnos entren en esta actividad, el docente hace un repaso de alrededor

de cinco minutos de los caracteres chinos que los alumnos no hayan

estudiado antes o que no recuerden muy bien, y los expone en la pizarra con

una ayuda gráfica para facilitar su memorización. Se trata de una combinación

del método tradicional con la forma de enseñar con recursos digitales. En las

siguientes actividades también hay una explicación corta antes de cada una

de ellas. Dado que la manera de enfocarlos es la misma, no será tópico de

discusión aquí.

Para terminar esta actividad, los estudiantes necesitan clicar sobre las fichas

para combinar los pictogramas y sus imágenes. En este proceso, ellos

necesitan memorizar y tocar las fichas tanto de los pictogramas como de las

imágenes una y otra vez para que todas las fichas estén aparejadas y

desaparezcan hasta que no sobra ninguna ficha en la pantalla.

La justificación:

Los pictogramas son la base de la formación de los caracteres chinos y tienen

características reveladoras e intuitivas (Hou 2022, 92), aunque los

pictogramas sólo constituyen una pequeña parte de los caracteres chinos en

la actualidad, ya que éstos se han desarrollado y evolucionado. Sin embargo,

la mayoría de los caracteres simples modernos provienen de los pictogramas

y los ideogramas de la antigüedad (Bian 1999, 74). Para seguir aprendiendo

los pictogramas el profesor puede dar algunas tareas más fáciles para

completar al principio. Por lo tanto, elegimos los pictogramas como primera
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actividad de Wordwall. Esto reduce el miedo de los alumnos a los caracteres

chinos. Solemos utilizar más demostraciones visuales de imágenes y

expresiones de lenguaje corporal para los pictogramas y, por supuesto,

también comparamos los caracteres antiguos y modernos para que los

alumnos puedan entender cómo han evolucionado y cambiado los caracteres

chinos. En esta actividad de Wordwall, hemos utilizado una combinación de

imágenes y pictogramas para reforzar visualmente la percepción y la memoria

de los alumnos, y desarrollar la habilidad de imaginación y para guiarlos a

hacer asociaciones con el significado de los caracteres chinos. Al mismo

tiempo, el diseño de las fichas de Wordwall hace que los alumnos repitan los

pictogramas que aparecen, algo que no se puede hacer con los ejercicios de

los manuales.

En esta actividad, los alumnos ejercitan otras competencias a medida que la

vayan completando, por lo que todas las fichas tienen los caracteres chinos y

las imágenes en el reverso, y los alumnos tienen que recordar de qué tratan

las fichas en la posición actual cada vez que den la vuelta a una ficha, es decir,

tienen que mantener la memoria del contenido de los pictogramas todo el

tiempo. Por supuesto, habrá ocasiones en las que los alumnos recuerden mal

las fichas, pero los errores también les ayudarán a recordar los pictogramas

correctos. Los estudiantes deben utilizar su propia estrategia para que la

actividad les lleve menos tiempo, por lo que el proceso también es uno en el

que los estudiantes desarrollan su propia estrategia de aprendizaje.
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Actividad 2: Radicales- Avión

Figura 4-3 Captura de pantalla de Actividad 2

Contenidos de enseñanza: 10 radicales:

木- radical de árbol, 亻- radical de persona de pie, 犭- radical de animales

女- radical de mujer, 饣- radical de comida, 艹- radical de hierba, 讠- radical

de habar o idioma, 口 - radical de boca, 目 - radical de ojo, 宀 - radical de

techo con chimenea

Plantilla deWordwall: Avión

Duración: 15 minutos

Enlace：https://wordwall.net/play/32476/197/485

La instrucción de esta plantilla es “Toca con el dedo o usa el teclado para volar

hacia las respuestas correctas y evitar las equivocadas”. Para preparar esta

actividad, el profesor tiene que introducir la imagen y el nombre de estas

radicales en la plantilla de Avión. Luego, antes de realizar esta actividad,

invitamos a dos alumnos a marcar los radicales conocidos para ellos en la

https://wordwall.net/play/32476/197/485


35

pizarra y a escribir los nombres de radicales junto a ellos; este paso ayuda a

los alumnos a repasar las radicales que han aprendido antes.

En esta actividad, los estudiantes manejan el avión hacia las nubes de los

radicales correctos con el dedo, teclado o el ratón. Si el estudiante maneja el

avión hacia los radicales correctos, el avión pasará a través de esta nube y se

mostrará un tic verde, por el contrario, el avión se estrellará contra la nube y

se mostrará una cruz roja.

Justificación:

En cuanto a la enseñanza de los radicales, primero necesitamos saber qué es

un radical. El radical es una unidad estructural común en un diccionario que se

agrupa para facilitar la búsqueda en una parte concreta de los caracteres

chinos (Li 2002, 28). Como los radicales desempeñan un papel dominante en

un grupo particular de los caracteres, la mayoría de los radicales son las

partes semánticas de un carácter. El dominio de una cierta cantidad de

radicales "no sólo ayuda a reconocer (recognizing), recordar (remembering) y

reproducir (reproducing) los caracteres chinos, sino que también sirve de base

para ordenar los caracteres chinos” (Yao et al. Eds. 2008). Así que intentamos

presentar los radicales en la segunda actividad. Además, en el manual que

usan los estudiantes, ya hay una introducción o ejercicios relacionados con

radicales, lo que se encuentra relacionado con la situación real de los

estudiantes.

Hemos combinado los ejercicios de los radicales con un juego para motivar a

los alumnos, y hemos elegido la modalidad de pilotar un avión para que los

alumnos se interesen en manejar el avión para completar nuestra tarea.

Además, si los alumnos se equivocan, la retroalimentación es inmediata, es

decir, saben de inmediato si lo han hecho bien o mal, y al final del juego, los
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alumnos también pueden reflexionar sobre sus errores repasándolos según

las respuestas correctas, lo que ayuda a los alumnos a aprender jugando.

Actividad 3: Parte semántica - Ordenar por grupo

Figura 4-4 Captura de pantalla de Actividad 3

Contenidos de enseñanza: agrupar 18 caracteres chinos según su parte

semántica (5 partes semánticas)

口: 吃喝叫吗

女: 她姐妈奶

讠: 认识谁谢

目: 眼睛睡

犭: 猫狗猪

Plantilla deWordwall: Ordenar por grupo

Duración: 15 minutos

Enlace: https://wordwall.net/play/32476/783/422

https://wordwall.net/play/32476/783/422
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La instrucción de esta actividad es “Arrastra y suelta cada elemento en su

grupo correcto.” Para hacer esta actividad más motivante, ponemos una

instrucción más divertida: ayudar a los caracteres a regresar a su casa. Hay

cinco casas, los alumnos necesitan arrastrar los caracteres que contienen la

misma parte semántica en un mismo grupo. Con esta excusa, los alumnos

tienen más ganas de realizar esta actividad. Para preparar esta actividad, solo

necesitamos crear cinco casas y las nombramos según su parte semántica. El

diseño más importante es poner la traducción del español al lado de los

caracteres, lo que puede ayudar a los alumnos a relacionar el significado con

la parte semántica correspondiente. Esta actividad la introduciremos después

de la segunda actividad. En la sesión anterior los estudiantes habían

estudiado los radicales, los cuales también son sus partes semánticas de los

caracteres de esta actividad. Sin embargo, combinamos los radicales con los

caracteres concretos, logrando un conocimiento progresivo.

Justificación:

Según la investigación de Shi Zhengyu (1992, 78), la tasa ideográfica efectiva

de 2522 picto-fonéticos entre los 3500 caracteres chinos modernos más

usados es de 83 %. Los investigadores psicolingüísticos también han

demostrado lo siguiente: en el sentido de distinguir el significado, las partes

semánticas de los picto-fonéticos tienen un efecto significativo sobre la

extracción del significado de las palabras monosílabas (Li J. y Li K. 2005). Por

lo tanto, la enseñanza de las partes semánticas es muy importante en la

enseñanza de los caracteres. A pesar de hacer a los estudiantes memorizar

los conceptos, el motivo real es desarrollar la sensibilidad a las partes

semánticas. Más concretamente, los estudiantes pueden adivinar el

significado de los caracteres según su parte semántica. Cuando ellos pueden

distinguir la mayoría de las partes semánticas, podrían categorizar los

caracteres automáticamente al verlos.
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Ya que los estudiantes cuentan con un concepto de familia, es posible

presentar una metáfora: las partes semánticas son como el apellido de una

familia y los caracteres que tienen el mismo apellido regresan a la misma casa.

Por supuesto, resulta conveniente decirles a los estudiantes que hay

excepciones a esta regla, pero este método es muy útil para los adolescentes.

Y en la siguiente actividad, procedemos a presentar la parte fonética, la cual

también es importante en la enseñanza y aprendizaje de los caracteres

chinos.

Actividad 4: Parte fonética - Persecución en laberinto

Figura 4-5 Captura de pantalla de Actividad 4

Contenidos de enseñanza: encontrar los caracteres que comparten la misma

parte fonética del 8 caracteres dados: 校 妈 睛 猫 苹 喝 们 很

Plantilla deWordwall: Persecución en el laberinto

Duración: 15 minutos

Enlace：https://wordwall.net/play/32502/458/793

https://wordwall.net/play/32502/458/793
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La instrucción de esta plantilla es “Correr hacia la zona de respuesta correcta,

evitando los enemigos”. En cada laberinto, ofrecemos un picto-fonético que

los alumnos han estudiado en la pantalla, también ofrecemos cuatro

caracteres sea conocidos o no conocidos en las cuatro zonas. Sin embargo,

sólo hay una zona donde hay respuesta correcta, es decir hay carácter que

comparte la misma parte fonética que el carácter ofrecido en la pantalla. Por

ejemplo: el picto-fonético dado es xiao ( 校 ) [escuela], los estudiantes

necesitan elegir manejar el personaje hacia la zona donde hay jiao (胶 )

[pegamento]. En el camino necesitan evitar los enemigos y entrar a la zona

donde hay carácter jiao (胶 ) [pegamento]. Porque el carácter jiao (胶 )

[pegamento] contiene la misma parte fonética “交” con xiao (校) [escuela]. La

preparación de esta actividad también es muy sencilla ya que únicamente se

necesita ingresar los caracteres en la plantilla. Un truco en esta actividad es

ofrecer el Pinyin del carácter dado para impresionar con la pronunciación del

picto-fonético y reducir la intimidación de los estudiantes.

Justificación:

Como hemos mencionado anteriormente, los picto-fonéticos constituyen más

del 80 % de los caracteres chinos y es un enfoque del aprendizaje de los

mismos. Después de la actividad de la parte semántica, ahora le toca a la

parte fonética. La tasa de caracteres cuya parte fonética refleja de forma

apreciable la pronunciación del carácter es del 66,04 % (Chen 1989). La

relación entre la pronunciación de parte fonética y la pronunciación del

carácter entero puede ser de tres tipos: (1) exactamente igual (2) no

exactamente igual: (3) completamente diferente (Chen 2001).

En esta actividad, sólo elegimos los primeros dos tipos para no complicar la

situación y no confundir a los alumnos. Los caracteres chinos que hemos

elegido son relativamente típicos y se ajustan a las características de los
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picto-fonéticos, lo que facilita a los alumnos una comprensión más intuitiva del

concepto de parte fonética en el primer paso y sienta las bases para el

siguiente paso del aprendizaje de los caracteres chinos. Al mismo tiempo, la

elección de plantilla se basa en las características de aprendizaje de los

alumnos y se diseña con el objetivo de aumentar el compromiso de ellos.

Actividad 5: Compuestos asociativos - Une las correspondencias

Figura 4-6 Captura de pantalla de Actividad 5

Contenidos de enseñanza: 7 compuestos asociativos: 好 喜 明 有 看 多 家

Plantilla deWordwall: Une las correspondencias

Duración: 15 minutos

Enlace：https://wordwall.net/play/32503/169/578

La instrucción de esta plantilla es “arrastra y suelta cada palabra junto a su

definición”. En esta actividad hemos elegido 7 compuestos asociativos más

representativos en YCT1. Para que los alumnos comprendan mejor los

https://wordwall.net/play/32503/169/578
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compuestos asociativos, los hemos desglosado para que puedan entender su

significado a partir de las imágenes y la estructura de los caracteres. Por lo

tanto, hemos dado imágenes relacionadas con los compuestos asociativos,

los caracteres chinos modernos, y su traducción en la pantalla. Debido a la

simplificación de los caracteres chinos modernos, los alumnos también

pueden utilizar las imágenes que aparecen junto a ellos si no pueden deducir

directamente el significado de los caracteres. De esta manera los alumnos

tienen que relacionar los componentes de cada carácter con su significado

concreto. Por ejemplo, el carácter hao (好 ) [bueno/a], los alumnos pueden

deducir su significado según se parte izquierda nü (女) [mujer]➕ zi (子) [hijo],

¿y por qué?, porque había una explicación que decía que en la China antigua,

tener un hijo y una hija al mismo tiempo significaba algo bueno. Esto

demuestra también que es necesario añadir la enseñanza de cultura a la

enseñanza de los caracteres chinos, para que los alumnos puedan

comprender el significado de los caracteres a partir de sus orígenes.

Justificación:

Un compuesto asociativo es un carácter compuesto que debe contener dos o

más componentes, todas ellas ideográficas, con una relación lógica entre el

significado de los componentes, que se integran para producir un nuevo

significado (Shi 1996, 60). Para enseñar este tipo de caracteres, es importante

instruir a los estudiantes a hacer una asociación de las características de las

cosas y entender la lógica entre los componentes. La falta de conexión entre

la pronunciación con su forma y significado significa que debemos reforzar la

práctica del sonido de la palabra y establecer un reflejo condicional entre el

carácter y su pronunciación, por la cual ponemos el Pinyin al lado de los

caracteres en la actividad.

Además, como los compuestos asociativos tienen una parte de componentes
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similar a los pictogramas (véase Actividad 1), podemos relacionar los

conocimientos previos para promover la comprensión de estos caracteres.

Las fotos de la actividad ayudan a los estudiantes a deducir la respuesta

correcta. Aparte de esto, esta plantilla es muy fácil de manejar, los alumnos

pueden saber lo que necesitan hacer inmediatamente.

Actividad 6: La combinación de carácter – palabra 1 y

Actividad 7: La combinación de carácter – palabra 2

Actividad 6: La combinación de Carácter – palabra 1

Figura 4-7 Captura de pantalla de Actividad 6

Actividad 7: La combinación de Carácter – palabra 2
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Figura 4-8 Captura de pantalla de Actividad 7

Contenidos de enseñanza: las palabras relacionadas con 8 caracteres:

饭：米饭 吃饭

这：这儿 这个

家：家人 大家 我家

天：今天 明天 昨天

好：你好 很好 好人

眼：大眼 眼睛

学：学校 上学 学生

中：中国 中学

Plantilla deWordwall: Diagrama etiquetado

Duración: 20 minutos

Enlace：https://wordwall.net/play/31789/206/285

Enlace：https://wordwall.net/play/31789/493/969

La instrucción de esta plantilla es “Arrastra y suelta los alfileres hacia su lugar

correcto en la imagen”. En esta actividad, los estudiantes necesitan tener un

entendimiento más avanzado para comprender los caracteres, es decir,

empiezan a entender los caracteres en las palabras. Para preparar esta

https://wordwall.net/play/31789/206/285
https://wordwall.net/play/31789/493/969
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actividad, sólo necesitamos poner los caracteres en el Excel y ponerlos en

diferentes colores para que se vean más fácil y claramente. Después

introducimos las fotos de captura de Excel en la plantilla y ponemos las

etiquetas. Si el docente introdujera ocho caracteres chinos y 20 palabras a la

vez, a los alumnos les resultaría difícil operar en la pantalla y, además, les

haría estar menos motivados para realizar esta actividad, por lo que la

dividimos en dos sesiones, con cuatro caracteres chinos en un grupo.

Justificación:

Durante mucho tiempo, ha habido un debate sobre la enseñanza de

caracteres “basado en palabras” o “basado en caracteres” . El método de la

combinación de carácter y palabra se basa en la teoría “enseñanza de los

caracteres basado en carácter”, través de este método, se forma un vínculo

entre los caracteres y las palabras que acelera la comprensión y el dominio de

los caracteres chinos por parte de los estudiantes, a la vez que promueve el

aprendizaje del vocabulario. Los contextos de las palabras también se

consideran un contexto para el aprendizaje de los caracteres chinos (Wang

1989). Yin (2003) también sugiere que los dos primeros métodos más

populares para memorizar los significados de los caracteres chinos son:

utilizar la palabra y el contexto en el que se encuentra el carácter; y utilizar los

radicales. En otras palabras, los caracteres chinos que contienen diferentes

significados, se pueden aprender de manera significativa si se sitúan en un

contexto específico.

Mediante el método de “la combinación de carácter y palabra", los estudiantes

adquieren una comprensión preliminar de la capacidad de formación de

palabras de los caracteres chinos, se vuelven competentes en la derivación de

caracteres chinos fuertes y adquieren inicialmente la capacidad de inferir y

asociar los significados de palabras desconocidas a través de los caracteres
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chinos aprendidos, a la vez que acortan el tiempo de adquisición de palabras

predeterminadas reorganizadas y palabras predeterminadas reducidas (Pang

2020, 52).

En esta plantilla, para hacer énfasis a los caracteres, lo ponemos en rojo.

Cada grupo de palabras se diferencia por diferentes colores. Los estudiantes

pueden ver de un vistazo las palabras que se formen por cada carácter. Y el

diseño de etiquetar los alfileres aumenta la diversidad de realizar las

actividades.

4.4 Resumen de las propuestas didácticas
Estas propuestas didácticas están basadas en las teorías de los caracteres

chinos. Para que la enseñanza sea más efectiva, siempre elegimos los

caracteres más representativos de cada categoría y los combinamos con los

métodos concretos según sus características, lo que nos ayudan a elegir las

plantillas adecuadas de Wordwall. Al mismo tiempo, desde la preparación

hasta la realización de las actividades, esta se ajustan a los siguientes

principios :

1) Las actividades se basan en un enfoque que va de lo fácil a lo difícil,

empezando por los pictogramas, que son más fáciles de entender para los

estudiantes, de radical a parte semántica a parte fonética, compuestos

asociativos, al final, la combinación de carácter y palabra. Esto se hace por

dos razones: la primera es reducir la intimidación de los alumnos ante los

caracteres chinos y la segunda es reforzar gradualmente el aprendizaje de los

alumnos desde un punto de vista cognitivo científico.

2) Antes de las actividades, el docente da una explicación o repaso de

alrededor de cinco minutos para que las actividades sean más eficaces. Y

durante de la realización de las actividades, el docente siempre está a
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disposición a las preguntas de los alumnos y observa a los alumnos, lo que da

todo el protagonismo al alumnado en el aula.

3) Las actividades se hacen a través de los juegos de Wordwall, las cuales

captan la atención del alumnado. Además cumple el principio de diversión, lo

que puede estimular la curiosidad de los estudiantes. Esto también

corresponde a las características del aprendizaje de los adolescentes.

4) Como los resultados se pueden registrar directamente cuando los

estudiantes terminan las actividades, algunos resultados se pueden utilizar

como herramienta de evaluación, también pueden ayudar al profesorado a

seguir el aprendizaje de cada estudiante.

5) Los estudiantes pueden volver a entrar el enlace, así que pueden repasar y

practicar dónde y cuándo lo deseen sólo con un dispositivo móvil y así

promueve la autonomía de los estudiantes.

5. ANÁLISIS DE LOS DATOS

En este apartado, se explicará la recogida de los datos y su análisis. Como se

mencionó anteriormente, esta investigación recoge los datos con el

cuestionario y con los resultados deWordwall, ahora se pasa a presentarlos.

5.1 Participantes y diseño de los cuestionarios

En esta investigación, primero seleccionamos enviar cuestionarios a los

estudiantes de cuarto curso de ESO de La Salle Horta. Los cuestionarios se

rellenaron en los primeros minutos de la clase de chino del día 3 de mayo, hay

18 estudiantes en esa clase, y al final obtuvimos 15 respuestas válidas. Las

razones por las cuales los tres alumnos no habían respondido los

cuestionarios son las siguientes: 1) dos estudiantes no habían traído sus

ordenadores o no quisieron rellenarlos y 2) un estudiante no pudo entrar al
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enlace por un problema de conexión a internet.

Antes de analizar los datos recogidos, primero tratamos de presentar los

motivos de las preguntas de los cuestionarios. Diseñamos 10 preguntas en

total y los motivos de las preguntas son para identificar las dificultades en el

aprendizaje de los caracteres chinos y los métodos que les gustan a los

estudiantes en la enseñanza de los mismos. En cuanto al diseño de los

cuestionarios, para que los datos sean más confiables, intentamos hacer las

preguntas coherentes y lógicas. Durante el proceso del diseño tuvimos en

cuenta los siguientes aspectos:

- En la instrucción de los cuestionarios, informamos a los estudiantes de forma

menos formal que en el cuestionario que se realiza de forma anónima, por un

lado, para proteger su intimidad y, por el otro, para hacer que los resultados

fueran más reales y que los estudiantes estuvieran más dispuestos a

responder.

- Al comienzo de los cuestionarios, hacemos una pregunta general sobre su

perspectiva hacia el aprendizaje de la lengua china antes de empezar con la

enseñanza de los caracteres y así tener una idea general de su actitud hacia

el aprendizaje de la lengua china, lo que también ayuda a analizar los datos.

- En cuanto a las respuestas dadas, ofrecemos Ns/Nc en el caso de que los

alumnos no sepan qué contestar o que no quieran contestar (Ns = No sé; Nc =

No contesto). Y también ofrecemos Otros por si acaso quieren agregar

sus opiniones.

- En la última pregunta, hacemos una pregunta abierta para obtener más

información, lo cual nos ayuda a profundizar los datos.
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Ahora bien, vamos a analizar los datos recogidos según el orden de las

preguntas:

Pregunta 1: ¿Cómo te sientes al aprender chino?

Figura 5-1 Pregunta 1

La actitud general al aprendizaje de la lengua china tiene un impacto crucial

en el aprendizaje de los caracteres chinos. Según los datos recogidos (véase

Figura 5-1), hay un porcentaje de 60 % de estudiantes que muestran que se

sienten bien al estudiar chino y 13 % de ellos dicen sentirse increíble. El 26 %

se muestra neutral respecto al aprendizaje del chino, mientras que nadie ha

mostrado una actitud mala en cuanto al aprendizaje de chino. Por lo tanto,

podemos decir que al menos la actitud general al aprendizaje del chino de la

mayoría de los estudiantes de la presente investigación no tiene un impacto

negativo en el aprendizaje del aprendizaje de los caracteres chinos.
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Pregunta 2: ¿Te gusta aprender los caracteres chinos?

Figura 5-2 Pregunta 2

A continuación, en la segunda pregunta nos hemos centrado más

específicamente en las actitudes hacia el aprendizaje de los caracteres chinos.

Según las respuestas recogidas, al 80 % de los estudiantes les gusta

aprender los caracteres, pero también hay 13,3 % que respondieron que no.

Es decir, la mayoría de ellos tiene interés en aprender los caracteres chinos,

sin embargo, tienen muchas dificultades (véase Pregunta 3 y Pregunta 8) para

aprenderlos. También hay estudiantes a los que les gusta aprender chino,

pero no les gusta aprender los caracteres, aunque este tipo de estudiantes

sólo representa un porcentaje pequeño. Como nuestras actividades didácticas

son diseñados para reducir las dificultades para aprender los caracteres

chinos y motivar a los alumnos al aprendizaje de los mismo, quizás nuestra

investigación sirve para que los que no les gusta el aprendizaje de caracteres

chinos aumentar el interés, aunque todavía no sabemos los resultados.
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Pregunta 3: ¿Cuál parte te cuesta más en el aprendizaje de los

caracteres chinos? (elija tantos descriptores como sea necesario)

Figura 5-3 Pregunta 3

En seguida, para identificar las partes más difíciles para los estudiantes se

hace esta tercera pregunta. De acuerdo con los datos recogidos (véase Figura

5-3), podemos ver que la mayoría de las dificultades se centra en la escritura

de los caracteres, lo que nos ofrece una oportunidad de profundizar esta

investigación en el futuro. En cuanto a la comprensión y el reconocimiento de

los caracteres chinos, les cuestan más a los estudiantes las partes fonéticas

(33,3 %) que los radicales (26,7 %) y las partes semánticas (20 %). Este

resultado también corresponde al resultado de la investigación anterior (Shi y

Wan 1998) que dice que la capacidad de identificar la parte fonética es

significativamente menor que la capacidad de identificar parte semántica. Esto

puede ocurrir tanto por los aspectos cognitivos de los alumnos como por el

orden de enseñanza de los conocimientos de caracteres chinos por parte del

docente. Y en nuestra actividad diseñada (véase actividad 4), intentamos

ayudar a los estudiantes comprender la función de la parte fonética. La
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eficacia de esa actividad aún está por comprobar, por lo que hay que

combinar con los resultados de Wordwall.

Pregunta 4: ¿Practicas los caracteres chinos después de clase?

Figura 5-4 Pregunta 4

La práctica de los caracteres también es un factor muy importante en el

aprendizaje de los caracteres chinos, así que incluimos una pregunta sobre

ella, según las respuestas (véase Figura 5-4), nos sorprendió que casi todos

los alumnos (93,3 %) no practican los caracteres chinos fuera de clase,

sabiendo que la cantidad de tiempo que se dedica al aprendizaje también

influye mucho en la eficacia del aprendizaje de los caracteres chinos. Los

alumnos de cuarto curso de esta escuela sólo tienen una clase de chino de

una hora a la semana desde su tercer curso, por lo que la falta de la práctica o

el repaso después de las clases reduce la eficacia del aprendizaje también.

Como lo mencionó antes, las actividades deWordwall se puede publicar en un

entorno virtual, de esta manera, no sólo sirve como una herramienta didáctica

en la clase, sino también sirve fuera de clase. Los estudiantes pueden repasar

o practicar en casa sin sacar la libreta o el lápiz. Con cualquier dispositivo

móvil y el internet, pueden empezar a estudiar ya. No obstante, debido que el
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tiempo es limitado, no podemos investigar a fondo si las actividades también

sirven fuera de clase como deberes.

Pregunta 5: Cuando ves un carácter, ¿puedes recordar las palabras que

contiene este carácter? (por ejemplo, cuando ves 好 , puedes recordar

你好，很好 etc.)

Figura 5-5 Pregunta 5

De acuerdo con los datos (véase Figura 5-5), más de la mitad (53,3 %) de los

estudiantes dicen poder recordar las palabras que contiene un carácter

cuando ven ese carácter. Memorizar un carácter en una palabra es un buen

método para contextualizar el aprendizaje de los caracteres (Zhang y Yang

1987; Guo 2002). Con estos datos, se nos ayuda a triangular los resultados de

Wordwall de la Actividad 6 y Actividad 7.
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Pregunta 6: Cuando ves un carácter, ¿puedes relacionarlo con su

pronunciación?

Pregunta 7: Cuando ves un carácter y su Pinyin al mismo tiempo, ¿cuál

prefieres ver o leer?

Figura 5-6 Pregunta 6

Figura 5-7 Pregunta 7



54

Con referencia a los resultados (véase Figura 5-6 y Figura 5-7), vemos que

66,7 % de los estudiantes no puede relacionar el carácter con su

pronunciación, lo cual es una dificultad que encontramos para llegar a los

objetivos de la presente investigación. Las respuestas de la Pregunta 7

muestran que todos los estudiantes prefieren leer Pinyin en lugar del carácter

mismo. Las respuestas a la Pregunta 7 también reveló, en cierta medida, la

razón por la que la mayoría de los alumnos de la Pregunta 6 tenían

dificultades para unir las formas y los sonidos de las palabras.

De estos datos se puede concluir que los alumnos tienen una mayor

dependencia al Pinyin a la hora de interpretar el chino. Como hemos

mencionado antes, los caracteres chinos son una combinación de forma,

pronunciación y significado, y su pronunciación contribuye en gran medida a

su comprensión. Así que durante el diseño de las actividades, siempre

ponemos Pinyin de los caracteres con el motivo de que los alumnos puedan

establecer una conexión entre su forma y su pronunciación. Sin embargo, es

importante señalar que la dependencia de Pinyin de los alumnos es muy

perjudicial para la comprensión de los caracteres chinos y, al mismo tiempo,

dificulta el aprendizaje y la asimilación de caracteres chinos en el futuro. Sin

embargo, en esta clase, dado que los estudiantes todavía están en el nivel

básico, en las actividades de Wordwall, hemos puesto el Pinyin de la mayoría

de los caracteres.
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Pregunta 8: ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que encuentras

con respecto a los caracteres? (elija tantos descriptores como sea

necesario)

Figura 5-8 Pregunta 8

En esta pregunta, con la esperanza de especificar aún más las dificultades de

los alumnos en el aprendizaje de los caracteres chinos, los resultados de los

datos (véase Figura 5-8) mostraron que la mayoría de los alumnos (66,7 %)

consideraban que había demasiados trazos para memorizar el carácter, lo

que no sólo es un problema de reconocer los caracteres sino también de la

escritura de los caracteres. Siete alumnos consideran que la dificultad

consiste en escribir el carácter de forma incorrecta, 7 alumnos en “reconocer

el carácter pero no pueden escribirlo”, 7 alumnos en “saber el carácter pero no

saben su significado” y 7 alumnos en “olvidar la palabra que contiene ese

carácter”, lo que también coincide más o menos con los resultados de la

Pregunta 5. En cuanto de la dificultad de “Sé este carácter pero no sé su

significado”, es decir los estudiantes ya pueden reconocer la forma del

carácter pero no pueden relacionarlo con su significado. Teniendo en cuenta
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de esto, las Actividades 2, 3, 5 están diseñadas para ayudarles deducir el

significado. Para resolver la dificultad de “Olvido las palabras que contiene

este carácter” , las Actividades 6 y 7 también podían servir mucho.

Pregunta 9: Cuando el profesorado enseña los caracteres, ¿cuál método

crees que te motiva más para aprender los caracteres? (elija tantos

descriptores como sea necesario)

Figura 5-9 Pregunta 9

Los datos (véase Figura 5-9) muestran que, entre las 6 respuestas ofrecidas

en la encuesta, usar los recursos digitales para enseñar los caracteres chinos

es el método favorito para la mayoría de los estudiantes (80 %). Luego viene

“Usar el PowerPoint para explicar los caracteres”: a un 60 % de los

estudiantes les gusta este método. Esto demuestra que los alumnos están

mayoritariamente dispuestos a que sus profesores utilicen los recursos

tecnológicos para la enseñanza de los caracteres chinos, sea los recursos

digitales o los multimedia. Al mismo tiempo, el 60 % de los alumnos también

prefiere el método de enseñar los caracteres chinos en la pizarra, lo que indica
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que los alumnos prefieren aprender los caracteres chinos de forma más visual

e intuitiva. Sin embargo, sólo el 33,3 % de los alumnos considera que el

método de escribir caracteres chinos en sus libretas les motiva más para

aprenderlos. Este método representó el menor porcentaje. Este contraste

demuestra que los alumnos, tener la posibilidad de elegir, prefieren aprender

los caracteres chinos a través del uso de recursos digitales que recurrir a la

tradicional repetición mecánica de la escritura de caracteres chinos. Este

conjunto de datos apoya en gran medida la hipótesis para la presente

investigación.

Pregunta 10: ¿Qué opinas sobre la enseñanza o aprendizaje de los

caracteres con el uso de los recursos digitales?

Esta pregunta es la única pregunta abierta de la encuesta, lo que nos brinda la

oportunidad de obtener de sus opiniones individuales sobre el uso de los

recursos digitales en la enseñanza o aprendizaje de los caracteres chinos.

Dado que esta pregunta no es obligatoria, recibimos 14 respuestas. Con el

objetivo de analizar las respuestas de una mejor manera, las ordenamos en la

tabla siguiente:

Nº Comentarios

1 Bien.

2 está bien.

3 Está bien

4 opino que es muy buena idea

5 opino que es la mejor opción para aprender chino

6 Que puede motivar más al alumnado y ayudar a fomentar su

interés por el aprendizaje

7 Que es más dinámico y nos puede ayudar a memorizarlo mejor.

8 Está muy bien, ya que así nos acostumbramos a los lujos que tiene

nuestra generación y se adapta mejor a nuestro nivel.
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Según los comentarios (véase Tabla 5-1), la mayoría de los estudiantes

consideran que el uso de los recursos digitales es un buen método de enseñar

los caracteres porque es dinámico, motivador y útil. Podemos intuir que su uso

puede fomentar el interés por el aprendizaje de los caracteres chinos.

Aparte de esto, también recibimos comentarios tales como el comentario 7,

donde el estudiante comenta que: “Está muy bien, ya que así nos

acostumbramos a los lujos que tiene nuestra generación y se adapta mejor a

9 Que hace tener un interés más grande hacia los alumnos

10 Que está muy bien ya que así podemos aprender el chino de una

forma más profesional.

11 A pesar de la opinión popular, el aprendizaje mediante los recursos

digitales es mejor para los alumnos que tienen dificultades con la

concentración.

12 Creo que los recursos digitales, son un gran avance para la

industria de enseñamiento debido a la practicidad, el catálogo de

actividades, los recursos y la inteligencia que añaden a las clases a

parte de hacerlas más didácticas y divertidas. No obstante, debe de

ser combinado con recursos como libretas, libros, fichas o

actividades ya que la digitalización completa de las clases no es de

momento posible con los recursos digitales a nuestro alcance.

Muchas gracias por la encuesta, espero que te sirva.

13 很好！ :] La verdad es muy útil porque gracias a eso puedes ver

siempre de qué forma se escribe, además de que siempre se can a

ver de forma clara y no habrá opción de confundirse con un trazo.

14 Es divertido que aprendamos chino con juegos

Tabla 5-1 Comentarios de los estudiantes de Pregunta 10
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nuestro nivel”. Su respuesta corrobora lo que hemos mencionado en el marco

teórico: la educación debe adaptarse a las características individuales y a las

necesidades de aprendizaje de los alumnos actuales (Prensky 2001; Tapscott

2008). Por otro lado, según el comentario 12, un estudiante dijo que hay que

combinar los recursos digitales con los recursos como libretas, fichas o

actividades pues la digitalización del aula todavía no está realizada totalmente.

Esta perspectiva nos enfrenta al actual estado de la digitalización del aula y

corrobora la hipótesis que es necesario combinar métodos tradicionales de

enseñanza con el uso de recursos digitales de manera más innovadora (Wang

2013). En resumen, estos datos no sólo nos ayudan a comprobar la hipótesis

de esta investigación, sino también ofrecen opiniones y perspectivas nuevas.

5.2 Análisis de los resultados deWordwall

Con el motivo de complementar los datos de los cuestionarios y profundizar

los datos de ellos, pasamos a analizar los resultados registrados en el

Wordwall.

1. Análisis de los resultados de Actividad 1: Los pictogramas

(La actividad de tocar un par de las fichas de los pictogramas y sus imágenes

para ver si son iguales)

Estudiante Enviado Hora (Duración)

1 9:30h 2:36

2 9:35h 2:49

3 9:33h 2:53

4 9:32h 2:55

5 9:33h 3:05

6 9:33h 3:18

7 9:31h 3:20

8 9:26h 3:26
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9 9:31h 3:36

10 9:31h 3:43

11 9:33h 3:49

12 9:36h 4:05

13 9:36h 4:37

14 9:32h 4:53

15 9:34h 5:04

Tabla 5-2 Resultados de duración de Actividad 115

Hay que destacar que por la limitación de esta plantilla del Wordwall, no se

puede ver respuestas correctas o incorrectas en los resultados, sin embargo,

como vemos en la Tabla (Tabla 5-2) podemos obtener información sobre la

hora del enviado y la hora de duración individual de participación en la

actividad. La duración de la realización de esta actividad es entre 2 hasta 5

minutos, pero podemos ver hay muchas diferencias en cuanto al minuto de

comenzar la actividad. ¿A qué razón se debe estas diferencias? De acuerdo

con la observación en la clase, las razones son 1): la lentitud del internet; 2)

algunos de los estudiantes eran más lentos en encender ordenadores. Los

estudiantes perdieron la paciencia mientras esperaban para acceder a las

actividades, por lo que podemos decir que estas actividades reducen la

eficiencia de los alumnos en el aprendizaje de los caracteres chinos debido al

problema de internet. Estos factores necesitan ser anticipados en la

preparación de las actividades, y también influyen los resultados de nuestra

investigación, ya que sabemos que uno de los indicadores de la motivación

por parte del alumno es el tiempo que dedica a la tarea (Wang et al. 1994).

15La tabla original contiene los nombres de los estudiantes, así que creamos una tabla nueva borrando
sus nombres aquí.



61

2. Análisis de los resultados de Actividad 2: los radicales

(Es la actividad en la que los estudiantes necesitan manejar el avión para

cruzar las nubes que contiene los radicales correcto)

Figura 5-10 Captura 1 de pantalla del resultado Actividad 2

Figura 5-11 Captura 2 de pantalla del resultado Actividad 2

Al observar los datos de los resultados (véase Figura 5-10), los estudiantes

acertaron más al radical de mujeres, de comida, y de ojo, mientras que

acertaron menos al radical de persona de pie y de hablar. Nos sorprendió

particularmente el fracaso del radical de persona de pie. Después de
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reflexiones, creemos que un factor de este error es por el cambio del nombre

de ese radical, pues antes la profesora de esa clase lo explicó como radical de

hombre, para diferenciar el radical de persona estirada. Esto también refleja la

importancia de establecer una terminología sistemática en la enseñanza de

los caracteres chinos. La puntuación media (véase Figura 5-11) de esta

actividad es 10.2 sobre 15, lo que es menos de lo que pensábamos. Las

razones pueden ser: 1) aún no se sienten muy cómodos con el juego de

manejar el avión con el que ; 2) la diferente terminología de los radicales que

recibieron los alumnos provoca confusión. También podemos observar que

sólo hay 6 estudiantes que han sacado la máxima puntuación, es decir la

mayoría de ellos todavía tiene problemas con el aprendizaje de los radicales.

Esto es importante tener en cuenta dado la relevancia que tiene el aprendizaje

de los radicales para poder asimilar la escritura china (Wang 2009).

3. Análisis de los resultados de Actividad 3: las partes semánticas

(Es la actividad de ayudar a los caracteres que contienen la misma parte

semántica a casa)

Figura 5-12 Captura 3 de pantalla del resultado Actividad 3
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Figura 5-13 Captura 4 de pantalla del resultado Actividad 3

A través de los datos de las dos figuras, se ve que los estudiantes han

obtenido una puntuación media de 17.1 sobre 18. Ocho estudiantes han

logrado la máxima puntuación (véase Figura 5-13). Las preguntas de los

números 8, 9 y 4 han conseguido menos respuestas correctas (véase Figura

5-12), son respectivamente las preguntas sobre Pregunta 8 de ma (吗 )

[partícula de pregunta]，Pregunta 9 de ren (认) [conocer] y la Pregunta 4 de nai

(奶) [leche]. Como los problemas consisten en las partes semánticas de 口

(radical de boca), 讠(radical de idioma o hablar), 女 (radical de mujer).

Se puede suponer que: 1) los estudiantes se confunden al momento de

distinguir la parte semántica 口 (radical de boca) y 讠 (radical de hablar o

hablar), porque ambos dos tienen relación con la boca, pues hablamos con la

boca generalmente. 2) en cuanto al error del 女 (radical de mujer), dos

estudiantes se equivocaron el cáracter de nai (奶 ) [leche], porque nai (奶 )

[leche] en el YCT1 aparece en la palabra de niunai (牛奶) [leche de vaca], es

para tomar, así que relacionó con boca. Pero nai (奶 ) [leche] puede ser un
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carácter de la palabra nainai (奶奶) [abuela], la cual se relaciona con mujer.

Por eso es muy importante decirles a los alumnos que un carácter puede tener

diferentes significados en diferentes contextos de palabras. Esto también es la

idea de realizar la Actividad 6 y Actividad 7.

4. Análisis de los resultados de Actividad 4: las partes fonéticas

(Es la actividad de Persecución en el laberinto en la que los estudiantes

necesitan entrar a la zona donde está el carácter que comparte la misma parte

fonética del carácter dado en la pantalla).

Figura 5-14 Captura 5 de pantalla del resultado Actividad 4

Figura 5-15 Captura 6 de pantalla de resultado Actividad 4
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En esta actividad, hemos recibido 16 resultados, 11 estudiantes han sacado

nota máxima, mientras la puntuación media (véase Figura 5-15) es 6.8 sobre

8, y la parte semántica de he (喝 ) [beber] y de hen (很 ) [muy] son los

caracteres más problemáticos (véase Q6 y Q8 en Figura 5-14). En el diseño

de los dos laberintos, ponemos opciones que pudieran confundir a los

alumnos para comprobar si ya entendían la función de la parte fonética, pero

ambos alumnos eligieron la parte semántica en estas preguntas. Por ejemplo,

para encontrar el carácter que comparten la misma parte fonética de hen (很)

[muy], el alumnado eligió zheng (征 ) [pedir] en lugar de hen (恨 ) [odio]. Es

decir, los dos todavía no entienden las diferencias de la parte fonética y la

parte semántica.

De hecho, en el nivel básico, especialmente en el nivel de YCT1, los alumnos

pueden aprender relativamente pocos caracteres con la misma parte fonética,

lo que dificulta en cierta medida su desarrollo de la conciencia de la parte

fonética (Hao y Shu 2005). Aquí, hemos añadido caracteres desconocidos en

el diseño de la parte fonética de los picto-fonéticos, no para que aprendan

estos caracteres, sino para ayudarles a ser más sensibles a la parte fonética y

para mostrarles que los caracteres chinos no sólo tienen características

ideográficas, sino también fonéticas. Por lo tanto, en esta actividad se podría

mejorar la conciencia de la función de parte fonética de los alumnos.

5. Análisis de los resultados de Actividad 5: los compuestos asociativos

(En esta actividad, se necesitan unir las traducciones de los componentes de

los compuestos asociativos con sus imágenes y el significado del carácter)
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Figura 5-16 Captura 7 de pantalla del resultado Actividad 5

Figura 5-17 Captura 8 de pantalla del resultado Actividad 5

De acuerdo con los datos, la puntuación media de esta actividad es 6.6 sobre
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7, hay 12 estudiantes que han obtenido la máxima puntuación (véase Figura

5-17). Los estudiantes tienen más problemas en la Pregunta 3 y Pregunta 4

(véase Figura 5-16). Si nos fijamos en los dos caracteres de estas dos

preguntas, no es difícil deducir las razones de los errores: el carácter de la

Pregunta 3 es you (有) [tener], se interpreta como sostener carne en la mano,

así que su significado es tener o haber. El carácter de la Pregunta 4 es kan (看)

[mirar, ver], se interpreta como poner la mano encima de los ojos para mirar

hacia lo lejos, así que su significado es mirar. Lo que confundió a los

estudiantes es que las formas de la mano en los dos caracteres son diferentes,

es difícil establecer un vínculo entre las dos formas. Dado que muchos de los

compuestos asociativos se componen de pictogramas o ideogramas, es difícil

que los caracteres chinos modernos reflejen las formas originales de estas

dos manos, lo que nos ha inspirado a interpretar los caracteres chinos desde

el punto de vista de los alumnos en el proceso de enseñanza, en lugar de

utilizar el enfoque de los nativos en la enseñanza (Cui 2008).
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6. Análisis de los resultados de Actividad 6 y Actividad 7: la

combinación de carácter y palabra

(Es la actividad en que los estudiantes necesitan relacionar sus significados

con las etiquetas de palabras).

Figura 5-18 Captura 9 de pantalla del resultado Actividad 6

Figura 5-19 Captura 10 de pantalla del resultado Actividad 6

Según los datos ofrecidos aquí, se puede ver que más de la mitad de los

alumnos que han hecho la Actividad 6 han sacado la máxima puntuación y la

puntuación media es 9.0 sobre 10 (véase Figura 5-19). Los errores que han
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cometido principalmente se explican por las palabras que contienen el

carácter zhe (这 ) [este, esto] y jia (家 ) [familia] (véase Figura 5-18). Los

estudiantes se han equivocado entre las palabras de zher (这儿 ) [aquí] y

zhege (这个) [este, esta] (véase Q3 y Q4), también han confundido dajia (大家)

[todos] con jiaren (家人) [familiares] (véase Q5 y Q7). La palabra de zher (这儿)

[aquí] los estudiantes la estudiaron recién y la palabra zhege (这个) [este, esta]

la estudiaron hace mucho tiempo, por lo que no pueden recordarlas bien.

Respecto de la confusión entre dajia (大家) [todos] y jiaren (家人) [familiares],

podemos suponer que a los alumnos todavía les falta la capacidad de deducir

el significado basado del carácter, que es que es importante para poder

empezar a entender la escritura china (Pang 2020).

Figura 5-20 Captura 11 de pantalla del resultado Actividad 7
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Figura 5-21 Captura 12 de pantalla del resultado Actividad 7

Además, en la Actividad 7, podemos ver que casi todos errores provienen de

las palabras que contienen el carácter xue ( 学 ) [estudiar], a algunos

estudiantes les cuesta distinguir las palabras shangxue (上学) [ir al colegio],

xuexiao (学校) [escuela] y xuesheng (学生) [estudiante] (Véase Figura 5-20).

Revisamos la actividad y encontramos que ellos se equivocaron con la

palabra zhongxue (中学) [escuela secundaria] pues el mismo carácter aparece

en un grupo de otro carácter. En la próxima ocasión, enviaremos este tipo de

diseño para que los estudiantes no se confundan tanto.

Las dos actividades de la combinación de cáracter y palabra son del mismo

diseño, con el fin de que los alumnos vean la pantalla más claramente y

reduzcan los errores innecesarios. Si vemos la cantidad de los resultados, los

de la segunda actividad son menos que los de la primera. ¿Por qué? Quizás

es por la limitación del tiempo para realizar las actividades y el estado del

internet. Aunque les habíamos recordado a los alumnos que abrieran el

enlace de la segunda actividad con antelación, todavía hay menos

realizaciones en esta actividad.
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En cuanto a todos los resultados de Wordwall, en primer lugar, los resultados

no están estandarizados porque algunos resultados se recogen sólo según la

duración de la realización de actividad y es difícil ver el rendimiento de los

alumnos en algunos casos. Además, por falta de tiempo no pudimos

establecer un grupo de control para demostrar si el conocimiento de los

alumnos sobre los caracteres chinos mejoraba con la ayuda de los recursos

digitales. Sin embargo, pudimos extraer imformación útil de manera cualitativa

para ayudarnos a explorar el aprendizaje de los alumnos y mejorar nuestras

actividades de enseñanza de los caracteres chinos.

5.3 Resumen de los los resultados

Al terminar el análisis de los resultados de los cuestionarios y de las

actividades deWordwall, nos toca hacer un resumen de los dos tipos de datos

antes de la triangulación.

En primer lugar, a través de los cuestionarios, podemos extraer los siguientes

resultados:

- La mayoría de los estudiantes tienen interés en el aprendizaje de la lengua

china y el aprendizaje de los caracteres chinos.

- Las dificultades del aprendizaje de los caracteres chinos se concentran en la

escritura de los mismos.

- Otra dificultad de los estudiantes es que les cuesta relacionar la

pronunciación con su significado al ver los caracteres. Por la influencia de la

lengua nativa, son dependientes del uso de Pinyin.
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- En cuanto a la comprensión y reconocimiento de los caracteres chinos,

primero los trazos complicados les dificulta comprender y memorizarlos.

Segundo, en comparación con las partes semánticas y los radicales, los

estudiantes creen que las partes fonéticas son más difíciles. Tercero, les

cuesta la comprensión desde un carácter hasta la palabra que contienen los

caracteres.

- La mayoría de los estudiantes cree que les motiva más el uso de los cursos

digitales que los métodos tradicionales.

En segundo lugar, mediante del análisis cualitativo de los resultados de

Wordwall, pudimos obtener los resultados siguientes:

- La mayoría de las actividades de Wordwall han motivado el aprendizaje de

los caracteres chinos.

- Las actividades de Wordwall con imágenes favorecen la comprensión de los

pictogramas y compuestos asociativos.

- Según la puntuación de los resultados de Actividad 2 y el análisis, más de la

mitad de los estudiantes tienen problemas con la distinción de los diferentes

radicales.

- Como hemos puesto opciones para probar si los alumnos han entendido la

diferencia entre parte semántica y parte fonética en la Actividad 4 de parte

fonética, comprobamos que hay alumnos son más sensibles a las partes

semánticas que a las partes fonéticas y todavía no se ha desarrollado bien la

conciencia de las partes fonéticas.
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- La eficacia de estas actividades también puede verse influida por

condiciones objetivas, como la velocidad de la red. Por un lado, retrasa el

acceso de los estudiantes a las actividades y, por otro, hace que algunas

operaciones sean menos convenientes.

- En cuanto a los caracteres más usados, a los estudiantes todavía les hace

falta mejorar la capacidad de formación de las palabras.

6. CONCLUSIONES

6.1. Conclusiones generales

Al final, después de hacer la triangulación de todos los datos, llegamos a las

conclusiones siguientes:

- Con las plantillas de Wordwall se pueden diseñar diferentes actividades

didácticas de caracteres chinos de acuerdo con las carácteristicas de los

pictogramas, picto- fonéticos, etcétera, los cuales han ayudado a los

estudiantes a resolver dificultades en caracteres chinos de manera específica.

- A la mayoría de los alumnos les motiva más la enseñanza de los caracteres

chinos con los recursos digitales.

- Por influencia de la lengua nativa, los estudiantes ya están acostumbrados al

uso de Pinyin, los estudiantes tienen dificultad al relacionar la forma de los

caracteres con su pronunciación, son dependientes del Pinyin en el nivel

básico.

- A la mayoría de los estudiantes le cuesta más aprender las partes fonéticas

que las partes semánticas. Además, la falta de conciencia de las partes
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fonéticas de los caracteres chinos en el nivel básico está influida también por

la cantidad de caracteres que contiene la misma parte fonética.

- Cuando los alumnos estudian los caracteres en un contexto de palabra,

pueden entenderlos mejor y fortalecen la habilidad de deducir el significado de

palabras.

- Los recursos digitales han ayudado a los estudiantes a comprender y

reconocer los caracteres chinos, sin embargo, el estado del internet es un

factor importante. Si no hay condiciones buenas del internet, los recursos

digitales pueden detener el aprendizaje de los caracteres.

6.2 Limitaciones

Es importante señalar que hay limitaciones en nuestra investigación. En

primer lugar, el tamaño de la muestra de nuestro estudio es pequeño, ya que

los sujetos de nuestra investigación son los adolescentes en una sola clase, y

es difícil generalizar a otros grupos. En segundo lugar, esta investigación se

diseñó principalmente para ayudar a los estudiantes a reconocer y

comprender los caracteres chinos y no aborda la parte de la escritura de los

mismos, aunque a través del cuestionario descubrimos que la mayoría de las

dificultades de los estudiantes se centraban en la escritura, todavía hay que

explorar en la enseñanza de la escritura de los caracteres con los recursos

digitales. En tercer lugar, aunque hemos utilizado la teoría de Liushu de

Xushen para clasificar los caracteres chinos en el YCT1, debemos ser

conscientes de que la teoría lde Liushu es una clasificación basada en la

escritura sigilar16, y que tras la evolución y simplificación de los caracteres

chinos, muchos de ellos no pueden explicarse sólo con esta teoría, por lo que

los caracteres chinos seleccionados para esta investigación son sólo

16 Es un estilo antiguo de caligrafía china.

https://es.wikipedia.org/wiki/Caligraf%C3%ADa_china
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representativos en cada categorización. Por último, como el aula donde se

hacían las clases estaba en el subterráneo, el internet no era muy bueno, lo

que afectó no sólo al llenado de los cuestionarios y la cantidad de envíos de

las actividades sino también a las operaciones en el ordenador.

6.3 Sugerencias

A través de esta investigación, según las conclusiones y los problemas que

encontramos durante la realización de las actividades, con el motivo de

ofrecer unas ideas sobre la enseñanza de los caracteres chinos, tenemos las

siguientes sugerencias pedagógicas:

Para la enseñanza de caracteres chinos podemos utilizar Wordwall no sólo

como una herramienta de actividad didáctica para ser utilizada en clase, sino

también como una herramienta de evaluación. Por ejemplo, a través del

resultado podemos observar la situación correcta e incorrecta de cada

estudiante. Además, podemos publicar los enlaces de las actividades en un

espacio virtual para que los alumnos repasen y practique cuándo y dónde

quieran.

Es evidente que a los alumnos les motiva el uso de la tecnológica para

estudiar la lengua china, no solamente para la comprensión oral y o para

vocabulario pero también para aprender los caracteres chinos.

Como profesores, tenemos que salir de nuestra zona de confort y fortalecer

nuestra competencia digital para explorar más recursos digitales, compararlos

y analizarlos y encontrar los adecuados para nuestros estudiantes.

A la hora de utilizar los recursos digitales para la enseñanza, hay que tener en

cuenta muchos factores antes de usarlos, como el estado de Internet, la

dificultad de operarse con el ordenador en la página web y las características
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de los alumnos para nombrar algunos pocos factores. Al mismo tiempo, se

debe combinarse con los métodos tradicionales de enseñanza para

complementar los puntos fuertes y débiles de cada uno.

En el nivel básico, en cuanto a la enseñanza de los pictogramas, lo mejor es

que el profesor los vincule con imágenes, así como con la etimología de los

caracteres, sentando así las bases para el posterior aprendizaje de los

caracteres compuestos y reduciendo la intimidación de los alumnos. También

hay que explicar a los alumnos que los pictogramas son sólo una pequeña

parte de todos los caracteres chinos y que la regla de que los pictogramas son

ideográficos no debe generalizarse a todos los caracteres chinos.

Hay que prestar atención a la enseñanza de los picto-fonéticos, ya que

constituyen la mayor proporción de caracteres chinos. Aprovechar al máximo

la función de la parte fonética y semántica en la comprensión de los

caracteres y utilizar los recursos digitales para que la enseñanza y aprendizaje

de los picto-fonéticos sea más interesante y motivadora.

Se debe utilizar una terminología coherente en el proceso de enseñanza para

evitar que los alumnos confundan los conceptos y dificulten el aprendizaje de

los caracteres chinos.

Es conveniente incluir explicaciones culturales en la enseñanza de los

caracteres chinos, ya que así se fomenta la comprensión de los caracteres por

parte de los alumnos y se tienden puentes con la cultura al mismo tiempo.

Como profesor profesional de chino, se debe tener una base de

conocimientos adecuada sobre los caracteres chinos y se debe tener algunos

conocimientos sobre la historia de los caracteres chinos, sus escrituras y las
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teorías tales como Liushu. Se debe ser flexible al aplicar la teoría de Liushu,

ya que tiene muchas limitaciones para explicar los caracteres chinos

modernos.

Combinar la enseñanza de los caracteres con las palabras para contextualizar

los caracteres. De esta menera, los estudiantes fortalecen la habilidad de

deducir el significado de nuevas palabaras.

En la introducción a este estudio, destacamos que estamos en la era digital.

Es cada vez más común que los profesores de chino en España utilicen

recursos como Wordwall para introducir y practicar el vocabulario, la

gramática o las estructuras del chino, sin embargo, no se suelen utilizarlo

tanto en la enseñanza de los caracteres chinos. Presentamos el objetivo

principal, que era ofrecer una serie de propuestas didácticas de Wordwall para

ayudar a la comprensión y memorización de los caracteres chinos de YCT1,

partiendo desde la hipótesis que las actividades didácticas con el uso de

recursos digitales pueden promover la comprensión de los caracteres chinos y

ayudar a los alumnos a comprender y memorizar mejor los caracteres.

Diseñamos un estudio para, primero, intentar identificar las dificultades para

aprender los caracteres chinos por parte de los estudiantes de cuarto curso de

La Salle Horta y segundo, identificar los métodos que motivan más a los

estudiantes en la enseñanza de los caracteres chinos. A base de esto,

propusimos ideas para la enseñanza de los caracteres chinos con los

recursos digitales, basadas en evidencias recompilados durante la

implementación de la intervención. Es nuestra esperanza que este estudio

sirva de inspiración para otros profesores del chino interesados en explorar

Wordwall, o recursos similares, en sus prácticas de enseñanza de los

caracteres chinos.
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8. ÁPENDICE

1. La encuesta completa

Encuestas de enseñanza y aprendizaje de los caracteres chinos

¡Hola! Estoy recogiendo datos para mi trabajo final del máster, esta encuesta

es anónima. ¿Podrían tomar unos minutitos para rellenar esta encuesta por

favor? Muchas gracias por sus comprensión y paciencia. :)

*Obligatorio/a

1.¿Cómo te sientes al aprender chino? *

 Increíble

 Bien

 Neutral

 Descontento/a

 Lo odio

 Ns/Nc

Otros.

2. ¿Te gusta aprender los caracteres chinos? *

 Sí

 No

 Ns/Nc

 Otros.

3. ¿Cuál parte te cuesta más en el aprendizaje de los caracteres chinos?

(elija tantos descriptores como sea necesario) *

 La forma de los trazos
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 El orden de los trazos

 Los radicales

 Las partes fonéticas

 Las partes semánticas

 La forma de los caracteres

 Ns/Nc

 Otros.

4. ¿Practicas los caracteres chinos después de clase? *

 Sí

 No

6. Cuando ves un carácter, ¿puedes recordar las palabras que contiene

este carácter? (Por ejemplo, cuando ves 好, puedes recordar 你好，很好

etc.) *

 Sí

 No

6. Cuando ves un carácter, ¿puedes relacionarlo con su pronunciación?

*

 Sí

 No

7. Cuando ves un carácter y su al mismo tiempo, ¿cuál prefieres ver o

leer? *

 Carácter

 Pinyin

8. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que encuentras con
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respecto a los caracteres? (elija tantos descriptores como sea

necesario) *

 Escribo mal los caracteres chinos

 Puedo reconocer este carácter pero no sé cómo escribirlo

 Sé este carácter, pero no sé su significado

 Olvido las palabras que contiene este carácter

 Memorizarlo porque hay muchos trazos

 Ns/Nc

 Otros.

9. Cuando el profesorado enseña los caracteres, ¿cuál método crees que

te motiva más para aprender los caracteres? (elija tantos descriptores

como sea necesario) *

 Enseñar los caracteres en la pizarra

 Usar el ppt para explicar los caracteres

 Describir los caracteres oralmente

 Hacer a los alumnos repetir y escribir los caracteres en la libreta

 Usar los recursos digitales para enseñar los caracteres chinos

 Ns/Nc

 Otros.

10. ¿Qué opinas sobre la enseñanza o aprendizaje de los caracteres con

el uso de los recursos digitales?



93

2. 99 caracteres chinos de YCT1

家 学 校 商 店 中 国 人 爸 妈 哥 姐 老 师 手 口 眼 睛 头 发 耳 朵 鼻

子 个 猫 狗 鸟 鱼 水 牛 奶 米 饭 面 条 苹 果 今 天 明 现 在 月 号 星

期 点 谢 再 见 是 有 看 吃 喝 去 叫 爱 喜 欢 认 识 好 多 大 小 长 高

兴 我 你 他 她 们 这 儿 那 哪 谁 什 么 几 一 二 三 四 五 六 七 八 九

十 岁 不 很 和 的 吗


