
ZHONG Revista de la producción académica de China, núm. 1 (2023), 29-44 

Teoría y métodos de creación de recursos 

para el aprendizaje móvil del chino*

Liu Hua 刘华 

Facultad de Lengua China, Universidad de Jinan

Resumen: Los recursos de aprendizaje móviles chinos son un “esquema más simple de 

recursos de aprendizaje” intensivo, es decir, los recursos más necesarios, más comúnmente 

utilizados y más concisos de conversación, oración y recurso de aprendizaje de palabras 

para cumplir la función de comunicación a través del chino. A partir del repositorio de 

recursos de cine y televisión, se utilizan los métodos de reconocimiento de temáticas, agru-

pación de palabras, clasifi cación de palabras y extracción de frases frecuentes para construir 

el repositorio de recursos de cine y televisión jerárquica y temática, compuesta por palabras 

y frases de temas frecuentes, para ayudar al aprendizaje móvil chino con los recursos mul-

timedia específi cos de cada tema. 

* Este artículo es un resultado de investigación del Proyecto General de la Fundación Nacional de Cien-

cias Sociales de 2019 (Proyecto n.º 19BYY018) y del Proyecto Especial del Fondo Empresarial de Inves-

tigación Científi ca Básica de las Universidades Centrales (Proyecto n.º 19JNKY09).

Texto  

El aprendizaje móvil de chino es un modo de aprendizaje interactivo basado en el con-
texto que utiliza dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tablets para desar-
rollar la competencia comunicativa de los estudiantes de una segunda lengua en un en-
torno móvil. Este modo se caracteriza por la fragmentación, la tematización, el carácter 
multimedia y la intensifi cación.  

Los recursos móviles de aprendizaje de chino son una “caso minimalista de los re-
cursos de aprendizaje” intensifi cados, es decir, los recursos de aprendizaje de conver-
sación, frases y palabras más utilizados y concisos que más se necesitan para completar 
la función comunicativa del chino.

 1. Panorámica de la investigación sobre la creación de recursos 

de aprendizaje móvil de idiomas

1.1. Breve descripción de la creación de recursos de aprendizaje móvil en inglés
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El núcleo del aprendizaje móvil de idiomas son unos recursos de aprendizaje ex-
celentes y prácticos. Liu Jun y Yu Shengquan (2009), a partir de las limitaciones de 
los recursos didácticos móviles disponibles para el aprendizaje del inglés, propusieron 
un marco para el diseño de recursos temáticos basado en el enfoque comunicativo de 
la lengua. Zhu Qi (2011) diseñó el contenido de un curso desde dos aspectos: “deter-
minación del contenido” y “presentación del contenido”. Wu Xinyi (2011) propuso el 
diseño de recursos móviles de aprendizaje utilizando el soft ware LMA; Yang Weiyan 
(2012) recurre a una herramienta de diseño de recursos didácticos móviles para inglés 
a distancia con el fi n de crear “CAI English”, una biblioteca de recursos de aprendizaje 
móvil para el inglés. La construcción de estas bibliotecas de recursos ha servido como 
base para llevar a cabo la enseñanza móvil a distancia del inglés.

En cuanto al uso de audiovisuales como recursos de aprendizaje móvil para el inglés, 
hay ejemplos como las aplicaciones English Fun Dubbing, English in the Palm y Fluent 
English. La mayoría de estas utilizan películas y vídeos en inglés para crear cursos en 
vídeo con situaciones diversifi cadas y son ejemplos de los que merece la pena aprender 
a la hora de crear recursos de aprendizaje móvil para el chino. Con todo, cabe tener en 
cuenta que los recursos de aprendizaje móvil para el inglés necesitan aún mejorar en lo 
que respecta al control de la difi cultad y los niveles. 

1.2 Breve descripción de la creación de recursos móviles y apps para el aprendizaje del 

chino

El aprendizaje móvil del idioma chino aún no cuenta con el mismo nivel que el inglés 
en cuanto a cantidad de recursos, contenidos y áreas de investigación. En la actualidad, 
las principales áreas de investigación sobre el aprendizaje móvil en chino se centran en 
la teoría, la tecnología y los modelos didácticos. Sin embargo, la mayoría de los inves-
tigadores parten de aspectos formales como las tecnologías y herramientas educativas 
modernas, etc., y casi no hay investigaciones que se basen realmente en las característi-
cas de la lengua china y las necesidades específi cas para su enseñanza ni que se basen en 
la informática de contenidos y la asistencia pedagógica inteligente.

El desarrollo de recursos de lengua china comenzó en 2008 con la creación de un 
teléfono móvil de aprendizaje de chino por parte de la Universidad Normal del Este 
de China (Shanghai). A partir de 2010, han ido surgiendo una serie de recursos para 
apoyar el aprendizaje móvil del chino, por ejemplo, los recursos de chino para PC móvil, 
el curso Gran Muralla para teléfonos móviles, los recursos de aprendizaje para móviles 
específi cos para nuevos estudiantes y diccionarios electrónicos, así como la más reci-
ente plataforma global de aprendizaje de chino desarrollada por iFlytek y la Comisión 
Estatal de Idiomas, entre otros.

En general, las aplicaciones móviles de aprendizaje de chino existentes se basan 
principalmente en un conjunto de libros de texto o diccionarios tradicionales en pa-
pel, divididos en unidades, y aunque el contenido es rico, resulta bastante rígido y las 
situaciones y el grado de interés son muy mejorables. Estas aplicaciones no cumplen los 
requisitos de “fragmentación, multimedia, basado en temáticas, basado en escenarios 
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e interés” del aprendizaje móvil del chino, y tanto los recursos de aprendizaje como las 
aplicaciones deben replantearse de forma independiente.

En particular, falta apoyo para el desarrollo de recursos inteligentes de aprendizaje, 
como el uso de recursos multimedia orales, temáticos y contextualizados, la clasifi cación 
de los recursos de aprendizaje en términos de relevancia y frecuencia de uso, el cálculo 
de la frecuencia de uso de palabras y la construcción de un esquema de vocabulario en 
niveles para el oral, así como métodos informáticos de “soluciones minimalistas” para 
los recursos de aprendizaje, entre otros.

2. Necesidades y características de la creación de recursos para 

el aprendizaje móvil del chino

2.1. Perspectivas sobre el uso del cine y la televisión en la enseñanza internacional del 

chino

 Los enfoques audiovisual, situacional y comunicativo proporcionan una base teóri-
ca para el uso del cine y la televisión en la enseñanza del chino. Herron y Seay (1991), 
Cao Limin (2011) y Bahrani y Sim (2012) sostienen que este tipo de materiales pueden 
proporcionar un input lingüístico efi caz para el aprendizaje de segundas lenguas y po-
tenciar la efectividad del aprendizaje.

El material cinematográfi co y televisivo usado en la enseñanza del chino se puede 
dividir en dos tipos. Un tipo de material didáctico es el material televisivo diseñado 
y producido en función de los objetivos de la enseñanza. Estos tienen la ventaja de 
que la información didáctica está concentrada, el propósito es claro y los elementos 
lingüísticos están bien ordenados. Sin embargo, las narrativas carecen de argumento y 
el lenguaje es algo rudimentario y no sufi cientemente cercano a la vida real. El otro tipo 
de material didáctico es el que se adapta de películas y series de televisión ya existentes, 
lo cual ofrece la ventaja de contar con una narración completa, un argumento sólido y 
un lenguaje vivo y natural. Sin embargo, los elementos del idioma no son sistemáticos 
ni focalizados, y su difi cultad varía mucho.

2.2. Características de los recursos que combinan los objetivos de aprendizaje en chino 

con los requisitos del aprendizaje móvil

Las funciones móviles y multimedia del dispositivo de aprendizaje móvil son más 
adecuadas para el aprendizaje de la comprensión y expresión orales. La combinación 
de situaciones temáticos y recursos didácticos de cine y televisión para el chino oral 
responde a las características y necesidades de los recursos de aprendizaje móvil frag-
mentados, basados en temáticas, multimedia e intensivos.

En primer lugar, “ver películas para aprender chino”, construir recursos de apren-
dizaje multimedia basados en temáticas y escenarios para mejorar el disfrute del apren-
dizaje y hacer que los estudiantes “aprendan disfrutando”. El contenido del aprendizaje 
móvil de chino debe basarse en materiales orales vívidos y orientarse hacia funciones 
comunicativas, basándose en la segmentación de situaciones y construyendo recursos 
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de cine y televisión divertidos para temáticas comunicativas específi cas con el fi n de 
mejorar el resultado didáctico.  

En segundo lugar, el “aprendizaje intensivo”, construyendo recursos multimedia más 
frecuentes y concisos para el aprendizaje del chino (soluciones minimalistas), con el fi n 
de alcanzar el objetivo de un “aprendizaje preciso y rápido”. El carácter móvil y fragmen-
tado del aprendizaje móvil del chino dicta que el contenido del aprendizaje debe estar 
muy concentrado, y que solamente se deben aprender los contenidos comunicativos 
más frecuentes y concisos en un tiempo limitado. El aprendizaje de la lengua china 
también tiene su propia “solución minimalista”, que consiste en obtener el mayor ren-
dimiento del aprendizaje con la menor inversión.  

En tercer lugar, el “aprendizaje basado en escenarios”. Las temáticas de clips de pelícu-
las o televisión se basan en diversas situaciones comunicativas que pueden mostrar a los 
estudiantes escenarios de comunicación reales. Con esto, se puede paliar la falta de un 
entorno de aprendizaje, contexto y compañeros lingüísticos, que supone un punto débil 
del aprendizaje móvil.

3. Recursos multimedia intensivos para el aprendizaje móvil del 

chino

El principal objetivo de la enseñanza teórica del chino es desarrollar la capacidad de 
comunicación oral de los alumnos. La comunicación oral está a menudo estrechamente 
relacionada con algunas temáticas y el estudio de los patrones de expresión de conv-
ersaciones, frases y palabras de uso frecuente en la comunicación basada en temáticas 
puede mejorar efi cazmente la efi ciencia del input y output orales.

Con el desarrollo de la tecnología educativa moderna, los métodos de aprendizaje de 
idiomas tienden a diversifi carse, y la enseñanza en las aulas de chino ya no se limita al 
modelo tradicional, sino que cada vez se utiliza más la enseñanza asistida por elementos 
multimedia. El uso de la enseñanza multimedia está cada vez más extendido.  

El aprendizaje móvil de chino es esencialmente un aprendizaje multimedia e inten-
sivo de comprensión y expresión oral en un entorno móvil.

3.1. Enseñar chino oral combinando temáticas comunicativas, escenarios y recursos de 

cine y televisión

La comunicación lingüística es una actividad de intercambio que tiene lugar en tor-
no a un tema y en un contexto determinado, por ello el contexto comunicativo tiene 
una infl uencia crucial en la coherencia del discurso de los alumnos.

Las producciones cinematográfi cas y televisivas ofrecen a los estudiantes escenar-
ios comunicativos reales y son más parecidos al material lingüístico de la vida real. 
Además, van acompañadas de cierta información cultural, lo que puede aumentar el 
interés de los alumnos por aprender y a mejorar la efectividad del aprendizaje. Por ello, 
en los últimos años, el uso de material de vídeo en las aulas de enseñanza de chino es 
cada vez más frecuente.
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La idea de que la enseñanza esté “basada en escenarios y en temáticas, sea coloquial 
y entretenida” es el aspecto que más preocupa en la enseñanza del chino oral. Precisa-
mente, los recursos de cine y televisión pueden cumplir estos requisitos. Los subtítu-
los de vídeo son textos orales conversacionales, una colección de clips sobre temáticas 
basados en diversos escenarios comunicativos, que muestran a los alumnos escenarios 
comunicativos reales y proporcionan materiales orales ejemplares lo más parecidos a la 
vida real; también son recursos audiovisuales multimedia y entretenidos, con un fuerte 
carácter narrativo, con tramas atractivas y animadas que pueden estimular efi cazmente 
los sistemas sensoriales de los alumnos y mejorar la efi cacia del aprendizaje.

3.2. El aprendizaje multimedia temático de conversaciones, frases y palabras de uso fre-

cuente y la enseñanza intensiva del chino

El aprendizaje intensivo se basa en la efi cacia, seleccionando y perfeccionando los 
recursos didácticos y reorganizándolos de forma selectiva y efi ciente para sacar el máx-
imo partido del aprendizaje con un coste mínimo.

Las palabras y las frases desempeñan un papel importante en el aprendizaje de idi-
omas. Tanto si se aprende una primera lengua como una segunda, los recursos para 
enseñar palabras y frases frecuentes desempeñan una función muy importante para los 
alumnos.

La clasifi cación de los recursos de cine y televisión por temáticas y la construcción de 
colecciones multimedia de conversaciones, frases y palabras frecuentes se ajustan a los 
requisitos del aprendizaje intensivo (Liu, H., 2018):

(1) La comunicación en chino implica repetidamente una serie de temáticas, y la 
exploración de los patrones de expresión de conversaciones, frases y palabras frecuentes 
en la comunicación de temas cotidianos puede mejorar la efi ciencia del input y output 
de la lengua oral y proporciona una referencia de recursos para la enseñanza y el apre-
ndizaje de la lengua oral (Liu Hua y Fang Qin, 2014).

(2) La teoría de la construcción y los trozos puede mejorar efi cazmente la fl uidez 
comunicativa y la autenticidad de los alumnos; basándose en el tema, construye el es-
quema comunicativo común de los alumnos, de modo que éstos pueden dominar frases 
y palabras frecuentes. De este modo, los alumnos entienden cuándo decir algo (tema), 
en qué contexto (situación) y qué decir y cómo decirlo (función), para así poder expre-
sarse y comunicarse con más fl uidez y efi cacia.

(3) Basándose en el “enfoque minimalista” y en el principio de economía del apren-
dizaje, se construye un banco de recursos con las conversaciones, frases y palabras más 
necesarias y útiles para comunicarse sobre temas habituales de la vida, lo cual resulta 
más conciso, más centrado, más útil y más efi caz.

Las palabras y frases frecuentes son conceptos con un alto grado de subjetividad. 
La selección de palabras y frases frecuentes en este artículo se basa, por un lado, en la 
frecuencia de su aparición y, por otro, de acuerdo con las conversaciones específi cas en 
el marco de un tema, en la selección de palabras y frases que tienen un alto coefi ciente 
de correlación con el contenido comunicativo y son necesarias para cumplir la función 
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comunicativa de dicho tema. Las palabras y frases de uso frecuente se fi jan basándose 
en el principio de economía lingüística y en el concepto de soluciones minimalistas.

3.3. Necesidades de aprendizaje del chino y desarrollo de recursos multimedia para el 

aprendizaje móvil intensivo del idioma chino

El aprendizaje móvil de chino se caracteriza por la fragmentación, el enfoque temáti-
co, su carácter multimedia e intensivo. La combinación de escenarios temáticos y recur-
sos de vídeo para la enseñanza del chino oral responde a estas características y necesi-
dades.

Los recursos multimedia intensivos para el aprendizaje móvil de chino son una “so-
lución minimalista” para los recursos de aprendizaje, es decir, se centran en las con-
versaciones, frases y palabras más utilizadas y necesarias para aprender las funciones 
comunicativas del chino. Estos suelen presentarse principalmente en:

(1) Recursos de aprendizaje basados en temáticas para mejorar la fi nalidad del apre-
ndizaje y aumentar la efi cacia de la fragmentación.  

(2) Clasifi cación por tipología y por niveles de palabras, frases y artículos de uso 
frecuente para mejorar la pertinencia y adaptabilidad del aprendizaje.  

(3) Películas y clips de televisión como recursos de aprendizaje multimedia para me-
jorar el efecto del aprendizaje basado en escenarios y aumentar el interés.

3.4. Método asistido por inteligencia computacional lingüística orientado a la creación de 

recursos de aprendizaje móvil intensivo de chino

En la actualidad, la enseñanza del chino asistida por ordenador se centra principal-
mente en la asistencia de la tecnología educativa moderna, los recursos multimedia y la 
tecnología remota de red, que son sólo una asistencia formal en términos de entorno y 
herramientas. 

La auténtica enseñanza inteligente del chino debe basarse en la informática de los 
contenidos lingüísticos y, en particular, debe estar estrechamente relacionada con la 
tecnología de procesamiento de la información china, que incluye métodos de corpus, 
análisis sintáctico-semántico, modelos lingüísticos estadísticos, tecnología de extrac-
ción de datos, etc. El objetivo principal debe estar en el desarrollo y el uso inteligen-
tes de recursos didácticos chinos, como, por ejemplo, basándose en un corpus a gran 
escala, la adquisición automática de colocaciones de palabras, cálculo y clasifi cación 
de palabras frecuentes, cálculo de la difi cultad de frases de ejemplo y clasifi cación de 
frases frecuentes, agrupación automática de palabras, clasifi cación de temáticas de tex-
tos conversacionales, evaluación inteligente, etc. La investigación sobre la didáctica del 
chino asistida por la informática lingüística proporcionará una ayuda signifi cativa en la 
construcción de recursos digitales de enseñanza y aprendizaje móvil del idioma chino, 
la compilación de materiales didácticos y diccionarios de aprendizaje, y la preparación 
inteligente de lecciones.

En concreto, los métodos lingüísticos computacionales deberían utilizarse para ll-
evar a cabo investigaciones en los ámbitos de la enseñanza del chino con cine y tele-
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visión, la construcción de recursos multimedia de conversaciones frecuentes, la extrac-
ción automática de oraciones y construcciones frecuentes, la agrupación de palabras y 
la construcción de listas con las palabras de uso frecuente más importantes del chino 
clasifi cadas por tipo y por nivel.

4. Creación de recursos multimedia intensivos para el aprendizaje 

móvil en China

Nos centraremos en métodos inteligentes para la segmentación de textos de subti-
tulado de cine y televisón y para el reconocimiento de temáticas, combinando “temáti-
cas, esquemas comunicativos, conversaciones, frases y palabras de uso frecuente”, e in-
dagaremos la teoría y el método de construcción de una base de recursos exhaustiva de 
palabras, frases y textos de uso frecuente por temáticas y niveles.

4.1. Secuencia básica de ideas y proceso

Figura 1. Secuencia básica de ideas y proceso

4.2. Creación de un banco de recursos de cine y vídeo en chino y un banco de temáticas 

didácticas

Basándonos en los principios de la actualidad, la vivacidad y la multiplicidad de temáti-
cas, creamos una biblioteca de recursos de cine y televisión que contiene textos de 
diálogos subtitulados y archivos de vídeo, y construimos una biblioteca de temáticas 
frecuentes para la enseñanza del chino (7 categorías, 45 temáticas secundarias y más de 
120 temáticas terciarias, véanse ejemplos en la Tabla 1).

Tabla 1.  

Categoría Subcategoría Código Explicación Inicial Intermedio Avan-

zado

Comuni-

cación 

interper-

sonal

Pedir ayuda C1
Llamar a la policía, pedir aux-

ilio, pedir ayuda

Saludar C2 Saludar, saludos cotidianos

Presentar C3
Presentar a otras personas, 

autopresentarse

Llamar por 

teléfono
C4

Llamar por teléfono, responder 

una llamada, enviar mensajes
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Categoría Subcategoría Código Explicación Inicial Intermedio Avan-

zado

Comuni-

cación 

interper-

sonal

Acordar una 

cita
C5 Saludar, quedar con alguien

Visitar y 

recibir
C6 Verse, visitar, recibir invitados

Reunirse C7 Reunirse

Vida 

cotidiana

Compras L1 Comprar y vender

Bebida y 

comida
L2

Encargar comida, elegir platos, 

pedir la cuenta, cocinar

Números y 

tiempo
L3

Fechas, días de la semana, 

hora, números

Banco L4

Sacar dinero, abrir una cuenta, 

depositar dinero, cambiar 

divisas

4.3. Segmentación e identifi cación automática de los subtítulos de cine y televisión según 

temáticas

Mediante el método de análisis temático, utilizamos la biblioteca de temáticas como 
esquema. Capturamos una serie de clips de comunicación muy relevantes de películas 
populares y series de televisión para cada temática, marcamos las situaciones de co-
municación y construimos una biblioteca de clips de conversación y recursos de vídeo 
correspondientes a la temática que incluye en total unos 4000 vídeos cortos.

Dentro de esto, el “método de recuento integrado para la identifi cación de temas y la 
agrupación de palabras heurística y basada en una estrategia de aprendizaje incremen-
tal iterativo” (Liu, 2013) es el siguiente:

(1) Los expertos crean la biblioteca inicial de temas modelo con una serie de temas 
identifi cados. Por ejemplo, los temas modelo para “viaje en taxi” son: 的士 (taxi, 3,8), 
出租车 (taxi, 3,7), 打的(tomar un taxi, 3,5), 师傅 (conductor de taxi, 2,6), 司机 (con-
ductor, 2,4), 上车 (subir al auto, 2,3).

(2) Tratamiento previo. Si el intervalo entre dos conversaciones cualquiera supera los 
6 segundos, se puede establecer un marcador de segmentación natural y se aplica una 
segmentación ancha.  

(3) La biblioteca inicial de temas modelo se utiliza como conocimiento heurístico 
para el reconocimiento de temas. Mediante métodos de clasifi cación de texto, se extraen 
fragmentos de fl ujos de diálogo relacionados con el tema y se actualiza esta biblioteca.  

(4) Basándose en la biblioteca de fragmentos del fl ujo de conversación, se realiza la 
agrupación de palabras para extraer los conjuntos de palabras de un tema. Añadiendo 
el conjunto de palabras temáticas a las palabras iniciales, se expanden dichas palabras 
iniciales, se actualiza su peso y se reelabora la biblioteca inicial de temas modelo.  
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(5) Alternar (3) y (4) hasta que el conjunto de palabras temáticas extraídas presente 
pocos cambios o la biblioteca de fragmentos del fl ujo de conversación aumente poco.

4.4. Clasifi cación por relevancia temática de los diálogos de cine y televisión

Utilizando métodos de clasifi cación de textos, se calcula el grado de relevancia de 
cada clip de vídeo respecto a los temas, ordenándolos de mayor a menor según el grado 
de exigencia. De este modo, los clips más relevantes se enseñan primero.

La relevancia se refi ere al grado de pertinencia de un clip con respecto a un tema, es 
decir, su representatividad. La relevancia de un clip puede medirse teniendo en cuenta 
dos aspectos: el uso de vocabulario y frases, y la situación comunicativa.  

Utilizamos el modelo del espacio vectorial y el coseno del ángulo como método de 
cálculo de la relevancia para la clasifi cación de los textos. Se calcula la similitud de todos 
los clips (textos) con el tema. La similitud se clasifi ca en orden descendente, y la rele-
vancia de los clips de cine y televisión con respecto al tema se califi ca de mayor a menor.

4.5. Gradación de la frecuencia de uso de los diálogos

Junto con el método de la lingüística computacional, mediante la “Clasifi cación de 
vocabulario” del “Ránking del vocabulario de los caracteres y sílabas de chino para la 
enseñanza internacional del chino”, calculamos la frecuencia de uso de cada clip temáti-
co. Los clips se clasifi can según el grado de frecuencia de uso, de modo que los más 
frecuentes se enseñan primero. El proceso es el siguiente:

(1) Se identifi ca el vocabulario de los vídeos, usando como referencia estándar la 
última versión del Diccionario del Chino Moderno (现代汉语词典). Para las palabras 
que no están incluidas en este diccionario, se realiza una segunda división en palabras 
a partir de dicha obra.

(2) Asignamos una ponderación de 1, 2 y 3 a los niveles 1, 2 y 3, respectivamente; 4 
al apéndice y una ponderación de 5 a las palabras extra. Tras revisar los clips, asignamos 
diferentes ponderaciones a las palabras y calculamos la ponderación media del vocabu-
lario que contiene.

(3) La duración del segmento, es decir, el número de palabras que contiene, también 
afecta a la frecuencia de uso. Tomamos el logaritmo del número de palabras de uso 
frecuente (suavizando su infl uencia) y lo multiplicamos por la ponderación media para 
obtener el grado de uso.

(4) Por último, las palabras se clasifi can en orden descendente de frecuencia. 

4.6. Construcción de un repositorio de palabras de uso frecuente clasifi cadas según temáti-

ca y nivel

Mediante el método de agrupación de palabras, se seleccionan las palabras temáticas 
correspondientes a cada esquema comunicativo, se agrupan automáticamente las pal-
abras por temática y se clasifi can según su frecuencia de uso.  
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La clasifi cación por tipo de palabras está estrechamente relacionada con el desequi-
librio en la distribución espacial (categoría/tema/género) de las palabras.

El principio básico de la agrupación de palabras es utilizar las diferencias de distri-
bución de las palabras en el corpus de un tema para calcular el grado de contribución 
de las palabras a dicho tema. Por ejemplo, las “palabras vacías” (虚词, xuci) funcionales 
(por ejemplo, 的、在、和) aparecen casi con la misma frecuencia y se distribuyen 
uniformemente por el corpus de temas. Mientras, algunas palabras como, por ejemplo, 
的士、出租车、打的 (distintas formas para “taxi”) aparecen con mucha más fre-
cuencia en el corpus “viaje-taxi” que en otras temáticas (por ejemplo, “pedir comida”, 
“banco”, “saludar”). Por tanto, son las palabras del ámbito del corpus “viaje-taxi”.

¿Cómo modelizar la desigualdad de la distribución de palabras en un corpus de dis-
tintos temas? La varianza es un buen indicador matemático de si los datos están distri-
buidos uniformemente.

¿Cómo modelizar la desigualdad de la distribución de palabras en un corpus de dis-
tintos temas? La varianza es un buen indicador matemático de si los datos están distri-
buidos uniformemente. Una fórmula habitual para indicar la importancia de las pal-
abras en la recuperación de información es TFIDF (Term Frequency Inverse Document 
Frequency), donde IDF (Inverse Document Frequency) describe el tamaño del ámbito 
de uso de las palabras. Ambas métricas pueden utilizarse para modelizar el desequi-
librio de la distribución y realizar una agrupación automática de las palabras.

4.7. Construcción de un repositorio de frases de uso frecuente clasifi cadas según temática 

y nivel

Se analizan los esquemas comunicativos de las temáticas correspondientes. Según el 
esquema comunicativo y las conversaciones de uso frecuente, se eligen las frases de uso 
frecuente para cada temática y se clasifi can en niveles según la frecuencia de uso. 

En términos de sentido, “uso frecuente” se refi ere a que el contenido expresado por 
las frases y el contenido de la conversación (o el esquema comunicativo) presentan 
un alto grado de correspondencia. En términos de forma, “uso frecuente” también se 
refi ere a su elevado carácter generativo. Las frases de uso frecuente no tienen necesari-
amente marcadores estructurales, pero tienen una cierta estructura marco, con un es-
queleto y huecos en blanco.  

Por ejemplo: “我要订去北京 / 广州 / 香港的飞机 / 火车 / 汽车票。” 
(Quiero reservar un billete de avión / tren / autobús a Pekín / Guangzhou / Hong Kong). 
Esta frase expresa un contenido sobre reserva de billetes para viaje, y su estructura-
ción comunicativa puede generalizarse como “我要订去…… 的……票。”  (Quiero 
reservar un billete de... para ir a...).  

Sin embargo, sigue siendo difícil determinar unos criterios para determinar qué fra-
ses se consideran de uso frecuente y extraerlas automáticamente.
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5. Muestra de recursos multimedia intensivos para el aprendizaje 

móvil del chino

Sobre la base del corpus de conversaciones del libro de texto y de los subtítulos de 
cine y televisión, aunando temáticas - esquemas comunicativos – conversaciones - fra-
ses - palabras de uso frecuente, se extrae un corpus multimedia de palabras, frases y 
conversaciones de uso frecuente ordenadas por niveles y por temáticas. Por último, se 
crea unr epositorio multimedia de conversaciones con dichas “palabras, frases, oracio-
nes y textos de uso frecuente” que sirva de apoyo para el aprendizaje móvil del chino.

Por ejemplo, obtenemos de manera inteligente varios subtítulos de diálogos de cine y 
clips de vídeo relacionados con la temática “Transporte - Compra y reserva de billetes”, 
y los clasifi camos por nivel de relevancia y difi cultad. El esquema comunicativo para 
este tema es “saludar - indicar qué se necesita - confi rmar información - pagar - recoger 
billetes”. Tras agrupar las palabras, las palabras de nivel intermedio más utilizadas en el 
esquema “indicar qué se necesita” son 订 (reservar), 买 (comprar), 票价 (tarifa), 机票 
(billete de avión), 车票 (billete de autocar/tren), 预订 (reservar), etc. Tras calcular la 
frecuencia de las frases de ejemplo, la frase más utilizada en el nivel intermedio resulta 
ser “我要买一张去广州的票 /……” (Quiero comprar un billete a Guangzhou /......); 
y la construcción más utilizada en este mismo nivel es “我要买 [(一 / 二...) 张 ] 去
（北京 / 广州 / 香港...）的（飞机/火车/汽车票）。/...” (Quiero com-
prar [(uno/dos...) clasif.] (billete de avión/tren/autobús) a (Pekín/Guangzhou/Hong 
Kong...). /...”).

5.1. Ejemplos de subtítulos de conversación de películas clasifi cados por temáticas y por 

nivel de difi cultad

En la fi gura 2 se muestra un ejemplo de subtítulos de conversación de cine clasifi ca-
dos por temáticas y grado de difi cultad.

Figura 2. Ejemplo del corpus “Ir de viaje – viajar en avión”. 
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5.2. Ejemplos de palabras y frases de uso frecuente clasificadas 

por temática

En la Tabla 2 se muestran ejemplos de palabras y frases de uso frecuente clasifi cadas 
por temática:

Tabla 2: Ejemplos de palabras y frases de uso frecuente para la situación comunicativa “Via-

jar en transporte – taxi, tomar un taxi”

Situación (función) 

comunicativa

Palabras de uso frecuente Frases de uso frecuente

Pedir información

红绿灯
拐
右
交通堵塞
走
从……去/到……
交通状况
需要
赶时间
路口
前面
左
堵
绕
近路

你知道去那儿怎么走吗？

一直走，到红绿灯往右拐。

需要多长时间？

从这儿到那里开车要多长时间？

师傅，您能不能绕这个近路啊？

您能不能快一点儿？

我赶时间，左转走小路吧。

东湖路四十一号在哪里？

前面拐个弯，过两个红绿灯就到了。

师傅，您开快点儿，我赶时间。

师傅，您开慢点儿，我有点儿头晕。

师傅，请您打表。

师傅，请您在前面那个路口左拐。

去那儿有没有近路？

5.3. Tabla de ejemplos palabras de uso frecuente agrupadas por temática y por nivel de 

difi cultad

Se construyen un total de 7 categorías, 45 temáticas de nivel 2 y una lista de más de 
100 palabras temáticas de uso frecuente para los niveles inicial, intermedio y avanzado.

Tabla 3:  Ejemplos de palabras de uso frecuente para la temática “Educación y aprendizaje - 

aprendizaje en el aula”

Inicial 迟到、读、汉语、好、话、回答、教、节、句子、看、课、课本、老师、
练习、慢、年级、上课、书、说、听、同学、问、下课、写、学、学生、
学习、页、字、作业、做、遍、打开、道、第、懂、翻、跟、黑板、讲、
交、课文、困难、生词、题、听写、完成、问题、意思、作文、作业本

Intermedio 大声、读音、各位、讲台、交给、教学、解释、课 堂、朗 读、 念、听 
课、学 院、意见、语法、造、造句、正确、自习、布置、发音、例子、
默写、逃课、学分、预习、念书、温习、模拟、解答、概念、用功



ZHONG Revista de la producción académica de China

eISSN 2938-1479 41

Avanzado 必修、讲解、解答、敬礼、旷课、立正、起立、选修、学艺、读物、推
理、原理、函数、步骤、记性、教书、拜师、翘课、擦黑板、学姐、导
师、基本功、人格、开课、考核、平方根

 

5.4. Ejemplos de frases de uso frecuente clasifi cadas por nivel de difi cultad y por situación 

comunicativa 

Se construyen un total de 7 categorías, 45 temáticas de nivel 2 y una lista de más de 
100 frases temáticas de uso frecuente para los niveles inicial, intermedio y avanzado.

Tabla 4:  Ejemplos de frases de uso frecuente para la temática “Educación y aprendizaje - 

aprendizaje en el aula”

Nivel inicial

(A) 老师好。// 同学们好。// 我是你们的舞蹈老师朗尼。

(B) 今天谁没来？// 对不起，我迟到了。// 我可以来听您的可吗？
(C) 现在上课。// 请打开书，翻到第16页。// 我今天给大家讲这个道题。

(D) 这个字是什么意思？// 有问题请问我。// 能听懂我的话吗？// 我不懂。

(E) 请您说慢一点。// 您能再说一遍吗？// 请看黑板。// 请听我说。// 跟我

读。// 现在请大家读。// 再写一遍。

(F) 请把书合上。// 请把作业本打开。// 现在听写。

(G) 你的作业做了吗？// 我还没做完呢。// 你交作文了吗？// 没，我还没有写
完。// 下课！

Nivel Intermedio

(A) 这节课我们先来造几个句子。// 你回答得完正确。// 有没有不同意见? // 
好，现在把老师教给你们的练习一遍。// 读课文要大声朗读。
(B) 对不起，我有点儿跟不上。// 我汉语发音有很大的困难。// 这个字怎么念? // 
您能举个例子吗? // 请听我发音。
(C) 你预习生词和语法了吗? // 上一课的作业完成了吗? // 请把作业交给我。
(D) 我们今天就到这儿。// 下面，布置今天的作业。// 请预习课文。// 把新学的
生词默写五遍，明天老师要检查。

Nivel avanzado

(A) 起立，立正，敬礼! // 李华今天旷课了。
(B) 各位同学，现在这道题有哪位同学上来解答? // 其中的基本题，可供学生学习
必修课时加强基本训练之用。// 讲解要恰当，示范不失误。
(C) 你还可以选修文学课。

NB: Cada letra corresponde a un ciclo comunicativo. El signo // separa las frases.
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6. Importancia académica y valor aplicado del repositorio de re-

cursos 

6.1. Importancia académica

En primer lugar, basándonos en un corpus de producciones de cine y televisión, 
utilizamos un método de identifi cación de temas, agrupación de palabras, clasifi cación 
de palabras por niveles y extracción de frases comunes para construir un repositorio 
de palabras y frases de uso frecuente. Así, facilitamos el estudio móvil del idioma chino 
mediante recursos multimedia tematizados. Este método es el primero de su clase y 
puede utilizarse también con otros idiomas. 

Segundo, todavía hay relativamente poca investigación sobre la teoría de esquemas 
en la enseñanza internacional del chino. Este estudio construye un esquema comunica-
tivo y una base de recursos de léxico y frases de uso frecuente basándose en dicha teoría 
de esquemas, por lo que tiene cierto valor teórico y supone una contribución. También 
tiene valor para la teoría de los esquemas léxicos y para la teoría del del lexicón mental.

En tercer lugar, la demanda de recursos móviles intensivos de aprendizaje de chino, 
la “solución minimalista para los recursos de aprendizaje” y su método de aplicación 
inteligente propuestos en este estudio darán lugar a nuevos conceptos, modelos y mé-
todos de enseñanza del chino como lengua extranjera, y harán que el aprendizaje del 
chino sea más útil, ordenado, efi caz y entretenido.

Y, cuarto, los nuevos métodos de segmentación temática, seguimiento temático, 
agrupación de palabras y clasifi cación por niveles propuestos en este estudio tienen 
implicaciones positivas para el análisis temático y la agrupación de palabras en el proc-
esamiento del lenguaje natural.

6.2. Valor aplicado

En primer lugar, construimos un corpus a gran escala de subtítulos de diálogos de 
cine y televisión y un repositorio de recursos audiovisuales, que son recursos de lengua 
oral reales y vívidos y pueden resolver el problema de la excesiva tendencia escrita de 
los materiales de enseñanza del chino.

En segundo lugar, el uso de recursos multimedia basados en temas para apoyar la 
enseñanza del chino proporciona un entorno lingüístico comunicativo auténtico, favo-
reciendo la mejora de la competencia comunicativa de los alumnos. Es, por tanto, una 
buena manera de cumplir los requisitos de “actualidad, comunicatividad y entreten-
imiento” en la enseñanza del chino.

En tercer lugar, el repositorio de recursos para el aprendizaje móvil del chino puede 
utilizarse tanto para la enseñanza general en el aula como para la preparación del profe-
sorado. Además, puede emplearse en la enseñanza a distancia y en línea, y es especial-
mente adecuada para el aprendizaje móvil fragmentado del chino.
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En cuarto lugar, el método de identifi cación de temas y agrupación de palabras pu-
ede utilizarse para la construcción de recursos para la enseñanza del chino en subdisci-
plinas (por ejemplo, chino para los negocios, chino para el turismo, etc.).

Y, en quinto, lugar, el uso del método de análisis temático y de agrupación de pal-
abras para construir recursos temáticos multimedia facilitan la enseñanza temática del 
chino oral a partir de escenarios comunicativos funcionales en chino basados en esce-
nas de funciones comunicativas. Además, puede utilizarse también para la enseñanza 
del inglés y otros idiomas.
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