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1. INTRODUCCIÓN 

 La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (de aquí en 

más TIC) en la educación en general y en la enseñanza del español como lengua extranjera 

(de aquí en más ELE) en particular, ha venido creciendo sustancialmente. El uso del 

internet y de las redes sociales como una herramienta para la enseñanza se ha expandido 

en los últimos años, logrando penetrar en varios programas de estudios. Este fenómeno 

es un fenómeno global y es relevante en mayor o menor medida a todos los estudiantes 

de ELE.  

 Asimismo, según el Anuario 2013 del Instituto Cervantes, existen indicadores 

parciales de que la demanda del español ha crecido en los últimos años. En lo que respecta 

a China, Santos Rovira (2011) señala que la cantidad de facultades que ofrecen la 

licenciatura en Filología Española no ha dejado de crecer año tras año y que este 

crecimiento supuso un aumento del 400% entre los años 1999 y 2010. Teniendo en cuenta 

el crecimiento de la enseñanza del ELE en China y el crecimiento de la utilización de las 

TIC en la enseñanza, me parece relevante centrarnos en el uso de las TIC en la enseñanza 

de ELE en China.  

Una gran cantidad de investigaciones sobre las TIC se basan en la utilización de 

las redes sociales, como Facebook, Twitter o blogs. Estas tres plataformas, son 

inaccesibles para los estudiantes chinos, debido a las normas de uso de internet que rigen 

en el país, que no son el objeto de estudio de este trabajo.  

Por esta razón, la mayoría de los aportes que se han realizado en relación al uso 

de las TIC, es poco relevante para la enseñanza de ELE en China (Herrera, 2007, 

Hernández, Pennesi, Sobrino y Vázquez, 2011, Lara, 2005, Torres, s/f.). Por ello, creo que 

el trabajo de las TIC en China, merece una investigación aparte en la cual se tomen en 

cuenta las herramientas relevantes para la enseñanza de ELE en ese país. 

China tiene varias redes sociales y plataformas similares a las existentes en 

occidente. Solo por enumerar algunas, podríamos nombrar “Ren Ren”, que tiene un 

parecido a Facebook, “Weibo”, que tiene un parecido a Twitter, “QQ”, que tiene un parecido 

al ya inexistente MSN Messenger y “Wechat”, que tiene un parecido a la aplicación para 

teléfonos inteligentes “Whatsapp”. Todas estas plataformas, podrían usarse en mayor o 

menor medida para la enseñanza de ELE. Sin embargo, la siguiente investigación se 

centrará solamente en Wechat e intentará analizar la efectividad del uso de esta aplicación 

telefónica como herramienta para el aprendizaje y la enseñanza de ELE.   

Para ello, será necesario introducir la aplicación explicando sus principales 

funciones y centrándonos en los usos didácticos de éstas, analizar la historia y la situación 

actual de la enseñanza de ELE en China, teniendo en cuenta el ingreso de las TIC a la 

enseñanza y también realizar una breve reseña del avance de las TIC en la educación. 
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Todos estos temas formarán parte del marco teórico, que fundamentará las bases para el 

diseño y análisis de materiales didácticos. 

Acto seguido se presentarán los materiales didácticos, justificando la elección de 

éstos. Cabe destacar que parte de la selección de los materiales responden al enfoque 

escogido para trabajar, que es el enfoque comunicativo y el aprendizaje mediante tareas. 

Cada actividad a realizar, implicará una o más tareas que los alumnos deberán cumplir de 

forma exitosa. El cumplimiento de la tarea estará supeditado a la competencia 

comunicativa del estudiante, que deberá hacer uso del español para poder alcanzar su 

objetivo. 

Con respecto al tipo de investigación realizado, podríamos definir este trabajo como 

una investigación acción, en la cual se intentó introducir un nuevo elemento al aula de clase 

y comprobar su funcionamiento. Para la realización de esta investigación, se precisó de la 

cooperación de los estudiantes que formaron el grupo meta y de otros profesores que 

colaboraron en la realización de las actividades. 

Una vez presentados los materiales y la metodología de trabajo, pasaremos a los 

resultados obtenidos, evaluando las ventajas y desventajas del uso del Wechat en el aula 

y fuera del aula para el aprendizaje de ELE y analizando las posibilidades de incorporar 

esta herramienta dentro del programa educativo.  

Como profesores de ELE y como agentes sociales, no podemos estar aislados del 

contexto en el que viven nuestros estudiantes. La introducción de la tecnología al trabajo 

del aula debería de realizarse de forma natural, acompañando los tiempos en los que 

vivimos. A su vez, debemos tener en cuenta el contexto geográfico de los estudiantes y 

conocer las limitaciones de éste. Es por eso que la búsqueda de potenciar el Wechat para 

la enseñanza de ELE podría suponer un acercamiento al contexto del estudiante de 

español en China y por lo tanto, una herramienta tanto para el estudiante como para el 

profesor. 
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2. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Una de las principales razones que me lleva a realizar un trabajo sobre este tema 

es el interés por el uso de las TIC en el aula y el hecho de que hace más de tres años me 

desempeño como profesor de español en China.  

Como ha sido mencionado en la introducción, a pesar de que se han realizado un 

número no despreciable de investigaciones sobre el uso de las TIC en la enseñanza de 

ELE, la mayoría de éstas no son aplicables al contexto chino. Es por eso que me parece 

relevante buscar herramientas que se adapten a este contexto, como lo puede ser, por 

ejemplo, el Wechat.  

Esta herramienta ya viene siendo utilizada por muchos profesores de ELE en China 

e incluso hay varios canales de suscripción, a través de Wechat, para el aprendizaje de 

español. Sin embargo, en mi búsqueda de materiales e investigaciones acerca del éxito o 

fracaso en el uso de Wechat he encontrado poco material. Por esta razón considero que 

un análisis profundo sobre las posibilidades que nos brinda Wechat para aprender y 

enseñar español, podría ayudar al desarrollo de la enseñanza de ELE en China. 

El análisis se realizará a través de la práctica: utilizando Wechat para la realización 

de diferentes tareas en el aula y observando las ventajas y desventajas de esta plataforma, 

cómo se podría utilizar de mejor manera y cuáles son los límites de esta aplicación. 

También se trabajará con esta herramienta fuera del horario de clase, intentando mantener 

la comunicación entre los estudiantes y el flujo de información entre el profesor y éstos.  

Para ello, se realizarán actividades que requieran del uso de Wechat y que permitan 

analizar su uso. Las actividades se realizarán con estudiantes de segundo año de la 

Licenciatura en Filología Hispánica de la Universidad Normal de Harbin, durante el segundo 

semestre del año. La herramienta estará en uso constante no solamente durante la clase 

sino también fuera del aula, a través de la creación de un grupo de cada clase en el que 

los estudiantes y el profesor puedan intercambiar información. A su vez, se trabajará en el 

aula, con la herramienta como protagonista, en dos o tres sesiones en los que los 

estudiantes tendrán que utilizarla para poder comunicarse y cumplir las tareas. Por lo tanto, 

a través del Wechat, se buscará romper con los límites del aula tanto en espacio como en 

tiempo y se intentará que el aprendizaje sea más natural y vivencial. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

- Analizar la efectividad del uso de Wechat como herramienta para el 

aprendizaje y la enseñanza de ELE. 

 

Objetivos Específicos:  

- Incorporar la aplicación Wechat al ámbito de clase. 

- Elaborar tareas que requieran la utilización de Wechat. 

- Analizar la reacción de los estudiantes frente a la realización de la tarea. 

- Estudiar las ventajas y desventajas de la utilización de esta herramienta. 

- Elaborar recomendaciones/directrices sobre el uso de esta aplicación para 

enseñanza-aprendizaje de ELE (para alumnado chino). 

  

Preguntas de análisis 

¿Cuáles son las ventajas del Wechat para la clase de ELE?  

¿Cuál es la efectividad de esta herramienta? 

¿Qué podemos hacer a través de esta herramienta para potenciar la enseñanza de 

ELE? 

¿Cómo reaccionan los estudiantes frente a esta herramienta? 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 La enseñanza de ELE en China 

La enseñanza del idioma español en China en instituciones formales, es 

relativamente nueva y data de la segunda mitad del siglo XX. Recién en el año 1952 se 

fundó el primer departamento de español en la Universidad de Lenguas Extranjeras de 

Pequín. El método utilizado para la enseñanza correspondía al de gramática y traducción 

(Santos Rovira, 2011) y no incluía ningún tipo de aprendizaje sobre la cultura. El resultado 

era que los estudiantes salían de la universidad sin poder hablar fluidamente la lengua y 

sin conocimientos básicos sobre los países hispanohablantes, su cultura y sus expresiones 

cotidianas. Este método fue el predominante en las aulas de español durante toda la 

primera década de la enseñanza, hasta la llegada del método audio – oral en 1964. Sin 

embargo, la llegada de la “Revolución cultural” en 1966, supuso un retroceso en todo lo 

que respecta a la enseñanza de idiomas y a la educación terciaria.  
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 La “Revolución cultural” que duró desde 1966 hasta 1976 es considerada como el 

peor momento de China en todo lo que respecta a la educación y la cultura. Universidades, 

institutos, escuelas, museos, periódicos e incluso la tradicional ópera de Pequín, fueron 

clausurados con la excusa de crear una China nueva, a través del despojamiento de las 

viejas tradiciones. Estas acciones ocasionaron un duro golpe a todo el sistema educativo 

y cultural, incluyendo a la enseñanza del español. El fin de la “Revolución cultural” significó 

el regreso a la senda del crecimiento en lo que respecta a la enseñanza de idiomas 

extranjeros y al español. Desde entonces, el número de universidades chinas que enseñan 

español, el número de estudiantes matriculados en la Licenciatura en Filología Hispánica 

y el número de profesores chinos de español no han parado de aumentar (Santos Rovira, 

2011).  

 Cabe destacar que a partir de los años ochenta, surgieron asociaciones nacionales 

dedicadas al estudio de la lengua y la cultura  del español, así como una comisión 

específica de español dentro del Consejo Nacional de Orientación para la Enseñanza 

Universitaria de las Lenguas Extranjeras, creada en 1982. Este consejo es el encargado 

de establecer directrices para la elaboración del programa de estudios en las diferentes 

universidades. A pesar de que cada universidad organiza su propio plan de estudios, la 

mayoría sigue las directrices establecidas (Querol, 2014). Estas directrices se pueden ver 

reflejadas en el Programa de Enseñanza para cursos Básicos de las Especialidades de 

Lengua Española en Escuelas Superiores Chinas, publicado en 1998 y en el Programa de 

Enseñanza para Cursos Superiores de las Especialidades de Lengua Española en 

Escuelas Superiores Chinas, publicado en el año 2000. Estos planes son los únicos 

reconocidos oficialmente en las universidades chinas (Lee y Marco, 2010). 

 Dentro de las directrices del programa de estudios, aparece como uno de los 

objetivos que los estudiantes dominen las destrezas de comprensión auditiva, comprensión 

oral, comprensión escrita, expresión escrita y traducción. Con la intención de evaluar los 

objetivos predeterminados, el Consejo elaboró en 1999 el Examen de Español como 

Especialidad, nivel 4 y en 2005 el Examen de Español como Especialidad, nivel 8. Estos 

exámenes se celebran durante el cuarto y el octavo semestre respectivamente y, a pesar 

de que las universidades chinas no tienen la obligación de participar, aquellas que quieren 

lograr cierto prestigio y reconocimiento, sí lo hacen (Querol, 2014). Además, algunos 

trabajos dentro de China, exigen la aprobación de estos exámenes como requisito previo. 

 Según el manual 高等学校西班牙语专业四级考试 (2005), dedicado al  Examen de 

Español como Especialidad, nivel 4, podemos ver en su estructura, una división en 

secciones relacionadas con las destrezas. La primera sección comprende ejercicios de 
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gramática y léxico. Luego hay un ejercicio de traducción del chino al español y, por último, 

un texto y algunos ejercicios relacionados a la comprensión escrita de éste. Esta sección 

vale 100 puntos en total. La segunda sección comprende un dictado, dos ejercicios de 

comprensión oral y un ejercicio de expresión oral. Esta sección vale 50 puntos en total. El 

examen se aprueba con un total de 90 puntos. Cabe mencionar que esta estructura ha 

estado bajo revisión en los últimos años y se han realizado ciertas modificaciones. Una de 

ellas fue la inclusión de respuestas de múltiple opción en lugar de respuestas abiertas para 

los ejercicios de gramática y comprensión oral en el examen celebrado en el año 2014. 

Para el año 2015, se ha seguido reestructurando este examen, cambiando la puntuación 

total de 150 a 100 puntos y eliminando el ejercicio de expresión oral, valorado en 20 puntos 

en los exámenes anteriores. Por lo tanto la estructura para el examen del año 2015 es la 

siguiente:  

1. Ejercicio de artículos – 3 puntos 

2. Ejercicio de preposiciones – 6 puntos 

3. Ejercicio de conjugación – 18 puntos 

4. Ejercicio de léxico – 10 puntos 

5. Ejercicio de sinónimos – 3 puntos 

6. Ejercicio de corrección de errores – 7 puntos 

7. Comprensión escrita – 25 puntos 

8. Traducción del chino al español – 8 puntos 

9. Dictado – 6 puntos 

10. Comprensión oral – 14 puntos 

 

Teniendo en cuenta la estructura histórica y la actual del Examen de Español como 

Especialidad nivel 4, podemos ver la importancia que tiene la gramática y la traducción, 

que juntas ocupan más de un 50% del valor total del examen. Esto también se ve reflejado 

en los materiales de estudio y en las asignaturas impartidas en la universidad, teniendo la 

gramática un lugar protagónico. 

Con respecto a los manuales de estudio, es necesario referirse al libro de estudios 

“Español Moderno” de Dong YanSheng y Liu Jian (1999 – 2008), ya que es el libro de texto 

utilizado en la asignatura principal de la licenciatura en la mayoría de las universidades 

chinas. Dentro de la provincia de Heilongjiang, las dos universidades públicas que imparten 

la licenciatura en Filología Hispánica, utilizan este libro como base. No así en la Universidad 

Internacional de Harbin, aunque esta es una institución privada y el diseño de su programa 

difiere bastante de la norma.  



    
 
 

 

 

7 
 

Además, como señalan varios autores (Sánchez Griñán, 2008; Santos Rovira, 

2011; Álvarez Baz, 2012), en la cultura china del aprendizaje, el libro de texto tiene un valor 

crucial, que no permite que los estudiantes y los profesores se desvíen demasiado de éste. 

Es por eso que el libro “Español Moderno” tiene una gran importancia a la hora de analizar 

el aprendizaje de ELE en las universidades chinas. 

El libro se divide en seis volúmenes, de los cuales los primeros cuatro se utilizan 

durante los primeros dos años de la licenciatura (un volumen por semestre). El primer 

volumen consta de 24 lecciones que deberán impartirse en 18 semanas. El segundo, tercer 

y cuarto volumen cuentan con 18 lecciones cada uno, a impartirse una por semana. La 

diferencia entre el primer tomo y el resto radica en que las primeras 12 lecciones de éste 

se centran más en la pronunciación y se imparten a un ritmo de dos lecciones por semana. 

Las otras doce se centran más en la gramática y se imparten a un ritmo de una lección por 

semana, como se hará con el resto de los tomos. Cabe destacar que el libro es en blanco 

y negro en su totalidad (exceptuando la tapa), tiene algunas ilustraciones de carácter 

decorativo (también en blanco y negro) y los textos que incluye no son auténticos. Cada 

lección está dividida de la siguiente manera: una pequeña sinopsis que señala los ítems 

de gramática a estudiar, dos textos, por lo general uno narrativo y uno descriptivo, una 

sección de vocabulario donde se traducen las palabras del español al chino, una sección 

dedicada al léxico nuevo, que incluye algunas oraciones en español como ejemplo, una 

sección de gramática y por último una sección de ejercicios a realizarse por escrito.  

Santos Rovira (2011: 69) menciona que “el libro tiene un enfoque basado en el 

aprendizaje de la lengua a través de la gramática y traducción, tal y como podían ser los 

libros publicados en España hace varias décadas”. Sánchez Griñán (2008: 175) que realizó 

un análisis exhaustivo de este libro, señala que en el libro “Español Moderno”, “la 

comunicación está subordinada completamente al conocimiento gramatical y léxico de la 

lengua. Se ignora la adecuación sociolingüística (situaciones de uso, normas sociales, etc.) 

y los procesos pragmáticos (ostensión, inferencia) del proceso comunicativo”. Todo esto 

nos lleva a concluir que el libro de estudios por excelencia en las universidades chinas, 

dista mucho del enfoque comunicativo y promueve el aprendizaje de la gramática, el léxico 

y la traducción como los métodos principales para el aprendizaje de ELE. Sin embargo si 

tomamos el programa de estudios de las universidades en China y los exámenes 

nacionales de nivelación, no deberíamos sorprendernos al ver el libro “Español Moderno”, 

ya que sigue la misma línea y el mismo enfoque.  

Querol (2014) señala que de acuerdo al programa oficial chino es necesario estudiar 

las destrezas en forma independiente y es por eso que cada asignatura está dedicada a 

una destreza específica. De esta forma las asignaturas se dividen en “Expresión oral”, 
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“Comprensión oral”, “Comprensión escrita”, “Expresión escrita”, “Traducción”, etc. Esto 

genera en algunos casos un problema ya que las asignaturas pretenden desarrollar una 

destreza en detrimento de las otras, en vez de buscar la integración de éstas, que es por 

lo general lo que sucede en los actos comunicativos. Además, cabe resaltar que la 

asignatura considerada más importante y con mayor carga horaria es la de “Español 

intensivo”, que utiliza el manual “Español Moderno”, analizado anteriormente. Esto marca 

claramente el enfoque de la enseñanza del español en las universidades chinas y quizás, 

esta sea una de las razones por las cuales surge la falta de motivación por parte de algunos 

estudiantes. Blanco Pena (2009), señala que el uso de las TIC en el aula puede funcionar 

como una herramienta que genere mayor motivación a los estudiantes de español. En el 

próximo capítulo, intentaré analizar el significado del uso de las TIC en la educación en 

general y en la enseñanza de ELE en particular. 

  

4.2 La utilización de TIC y aprendizaje móvil en la educación 

En los últimos años y especialmente a partir del surgimiento de la Web 2.0, la 

cantidad de herramientas educativas online se ha multiplicado. Además, el uso de las redes 

sociales con fines educativos, ha permitido que los estudiantes y profesores sean los 

principales protagonistas de la red (Torres, s/f). De la Torre (2006) señala que la principal 

diferencia entre la Web 1.0 y la Web 2.0 es la transformación de internet como un espacio 

de lectura a un espacio de lectura - escritura. Hasta hace no mucho tiempo, los usuarios 

tenían la posibilidad de acceder a los contenidos, pero solo unos pocos eran capaces de 

editar y crear nuevos contenidos. Con la llegada de los blogs, las wikis, las etiquetas, las 

redes sociales, etc., las posibilidades de creación y edición de contenidos se ampliaron de 

forma exponencial y de esta manera también se amplió la posibilidad de compartir el 

conocimiento. Siemens (2006), en su teoría del conectivismo, señala que hoy en día no 

consumimos conocimiento como entidades pasivas, sino que hay un diálogo que no para 

y que el conocimiento está en constante movimiento y transformación. Esto hace que 

dependamos menos de la fuente original y que la transmisión de conocimiento deje de ser 

unidireccional. En palabras de Herrera, J. (2007: 19): “la web 2.0 promueve una forma de 

conocimiento basado en la red, la horizontalidad y la retroalimentación”. Todos estos 

elementos cambian la forma en la que se transmite el conocimiento, y la llegada al aula de 

estas tecnologías, debería cambiar también el rol del profesor y del alumno.  

Sin embargo, a pesar del gran avance tecnológico y del desarrollo de las TIC, la 

mayoría de los profesores continúan optando por la utilización de materiales tradicionales 

o, en caso de utilizar nuevas tecnologías, la utilización se limita a las versiones digitales de 
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materiales ya conocidos, tales como la pizarra digital o el libro de texto digital (Adell y 

Castañeda, 2012). La potencialización del uso de las TIC en el aula, no solamente requiere 

de la incorporación de las tecnologías emergentes, sino también de nuevos modelos 

pedagógicos. Adell y Castañeda llaman a estos nuevos modelos, pedagogías emergentes. 

Algunos rasgos característicos que señalan de estos modelos son los siguientes:  

 Poseen una visión de la educación más allá de la adquisición de conocimientos. 

Educar es dar oportunidades para que existan cambios significativos en la 

manera de entender y actuar en el mundo.  

 Se basan en teorías ya conocidas (como el constructivismo social de Vigotsky) 

y en otras nuevas (como el conectivismo de Siemens).  

 Superan los límites físicos del aula y logran unir contextos formales e informales 

de aprendizaje.   

 Muchos de los proyectos son colaborativos y potencian la metacognición.  

 Convierten las actividades curriculares en experiencias personalmente 

significativas y auténticas.  

 Tanto los docentes como los estudiantes asumen riesgos y prueban con lo 

desconocido. 

 En la evaluación, se toman en cuenta los aprendizajes emergentes y no solo 

aquellos prescritos por el docente.  

 

Es difícil poder incorporar y explotar todas las funciones y recursos que las TIC 

nos brindan sin cambiar el paradigma de la docencia y rever cuáles son los papeles que 

ocupan los docentes y los estudiantes y cuáles son los límites del aula. 

Justamente relacionada con los límites del aula, pero no solo con éstos, una de las 

tecnologías emergentes que más rápido se ha expandido en los últimos años es el 

aprendizaje móvil. Podríamos entender aprendizaje móvil (o MLearning, como se conoce 

en inglés) por todo aprendizaje que tenga como intermediario un dispositivo móvil y por la 

forma de aprendizaje del aprendiente nómada o aprendiente que está en movimiento 

(Herrington et al, 2009). Sin embargo, Lara (2012: 266) va un paso más allá en su definición 

y señala al mobile learning “como el caballo de Troya de la educación por cuanto supone 

de elemento disruptivo que obliga a repensar la metodología de enseñanza en toda su 

amplitud: el rol del profesor, el diseño de trabajo colaborativo, la autonomía del alumno, los 

tiempos de actividad dentro y fuera del aula, la influencia del aprendizaje informal, etc.”. En 

otras palabras, el aprendizaje móvil no solamente significa el ingreso de esta tecnología en 

la educación, sino también significa un cambio metodológico y de paradigma, que viene 
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acompañado por los cambios introducidos por la Web 2.0. Podemos añadir a esta 

definición que el aprendizaje móvil no solo tiene que ver con la movilidad del dispositivo, 

sino también con la movilidad del individuo, la movilidad en el espacio conceptual, la 

movilidad en el espacio social y la movilidad en el tiempo (Sharples M. et al., 2007). 

Monteagudo (2012) señala algunas ventajas que tienen los dispositivos móviles 

sobre otras tecnologías utilizadas anteriormente. Éstas son: 

 Movilidad: la facilidad con la que podemos llevar estos dispositivos rompe con los 

muros del aula y permite que podamos trabajar desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

 Conectividad: es muy sencillo conectarse a las redes y continuar trabajando desde 

el punto donde nos detuvimos la última vez ya que las aplicaciones suelen 

sincronizar y compartir el trabajo realizado. 

 Pantalla táctil: elimina todo intermediario entre el usuario y el dispositivo lo que 

genera una aproximación más inmediata al dispositivo. 

 Intuición: requiere por lo general de solo uno o dos movimientos para realizar una 

acción. 

 El concepto de APP: todo se basa en acciones visuales, botones de adelante y atrás 

y gestos sencillos. 

 La calidad de los productos realizados: a través de distintas aplicaciones, el usuario 

logra un resultado de buena calidad, sin la necesidad de ser un experto. Cualquiera 

puede editar fotos, videos o música y/o diseñar un póster con bastante facilidad. 

 

Sin embargo, estas ventajas que ofrecen los dispositivos móviles, no se traducen 

directamente en ventajas aplicables a la educación. Es necesario destacar que todas estas 

herramientas deberían estar al servicio de las metodologías, los planteamientos y los 

objetivos pedagógicos. El desarrollo de una nueva metodología que incluya estas 

tecnologías, permitiría que la introducción de éstas sea exitosa. Lara (2011) subraya que 

el aprendizaje móvil supone un cambio tanto en espacios como en tiempos de enseñanza 

y es por esta razón que es necesario un profesorado preparado y familiarizado no 

solamente con las nuevas herramientas tecnológicas sino también con una nueva cultura 

y una nueva forma de enseñar y acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

China no se ha quedado atrás en todo lo que respecta al avance tecnológico y al acceso 

a internet. De acuerdo al reporte de la China Internet Network Information Center, también 

conocida como CNNIC (2014), a finales de junio de 2014 el número de usuarios de internet 

en China, llegó a 632 millones. Con respecto a los usuarios de internet móvil, el número 
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asciende a 527 millones, suponiendo un aumento de 26,99 millones con respecto al año 

2013. Esto significa que el 83,4% de los usuarios de internet, utilizan el internet móvil y es 

la primera vez que el número de usuarios de internet móvil ha superado el número de 

usuarios de internet tradicional, a través de una PC. Sin embargo, esta alta penetración del 

internet móvil en la población, no se ha traducido aún en un uso extendido del aprendizaje 

móvil en las aulas de las distintas facultades que imparten español como lengua extranjera. 

El plan de estudios y especialmente el material de estudios (como se ha descrito 

anteriormente) no acompañan el cambio vertiginoso que está viviendo la sociedad china, 

en el cual también están inmersos los estudiantes de español.  

Parte de las ventajas del aprendizaje móvil es la adaptación al contexto. La cantidad de 

aplicaciones que han surgido en los últimos años, han tenido en algunos casos una 

aceptación global y en otros un gran éxito local que no ha trascendido las fronteras de un 

país o una región. Este es el caso de Wechat, que a pesar de ser una aplicación poco 

conocida en el mundo, tiene un nivel de penetración muy alto en China, especialmente en 

la población joven. En el próximo capítulo, analizaremos las funciones de esta aplicación y 

veremos las ventajas de trabajar con ésta en el aprendizaje de ELE. 

 

4.3 Wechat y la enseñanza de ELE 

Antes de comenzar a analizar las ventajas que la aplicación puede brindar al estudiante 

y al profesor de ELE. Intentaré explicar cómo funciona Wechat y cuáles son sus principales 

funciones1. 

Wechat es una aplicación de mensajería instantánea, en la que se pueden enviar 

mensajes de texto, voz (60 segundos como máximo por mensaje) o video (6 segundos 

como máximo por mensaje) creada por la empresa china Tencent. La aplicación no 

requiere de un número de teléfono asociado (aunque es muy común que lo tenga) y por 

eso se puede utilizar tanto en teléfonos como en tabletas. Además de la mensajería 

instantánea, a través de Wechat se pueden realizar llamadas de voz y video llamadas de 

forma gratuita entre los usuarios.  

Son múltiples las formas de agregar amigos al Wechat. La primera forma es a través 

de su número de teléfono (si es que tiene su número asociado a su cuenta de Wechat). 

Otra forma es a través del escaneado de un código QR que cada usuario puede generar. 

Además de estas dos formas, se puede buscar a la persona por su nombre de usuario o 

se puede buscar amigos a través de la función “radar de amigos” o “echar un vistazo”, 

                     
1 Para conocer todas las funciones de Wechat es recomendable entrar a su página web: 

http://www.wechat.com/es/features.html#live_chat  

http://www.wechat.com/es/features.html#live_chat
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basadas en la posición geográfica del usuario, o a través de la función “sacudir”, la cual 

conecta a dos personas que están sacudiendo su teléfono al mismo tiempo. Estas tres 

últimas funciones, al dar resultados aleatorios, permiten primero enviar un saludo al otro 

usuario y en caso de que haya una respuesta, se le puede pedir para añadirle a su lista de 

amigos. En caso de que el mensaje sea ofensivo, se puede bloquear al usuario o incluso 

denunciarlo. De todas maneras, en todas las formas posibles de añadir nuevos amigos, el 

usuario debe aceptar el pedido de amistad del otro usuario. O sea, el agregado de un 

contacto nunca se realiza automáticamente, a diferencia de Whatsapp, donde no hay 

necesidad de pedir amistad y alcanza solamente con el número de teléfono de la otra 

persona para poder añadirla a los contactos de Whatsapp. Este no es un detalle menor, ya 

que permite reservar la privacidad del usuario (recordemos que el acceso al Wechat no 

implica el conocimiento del número telefónico) y la libertad de aceptar o rechazar contactos. 

Otra función importante de Wechat, es conocida como los “Momentos”  (朋友圈 en chino, 

que significa círculo de amigos). Esta función se parece al muro de Facebook, donde las 

personas pueden escribir un estatus o compartir fotos, videos o enlaces a otras páginas de 

internet. Los contactos de la persona que comparte, pueden comentar o dar un “me gusta” 

a través de un botón en forma de corazón. A diferencia del muro de Facebook, no se 

pueden ver todos los comentarios, sino solo los comentarios realizados por los contactos 

en común. O sea, podemos ver lo que un amigo comparte con todos sus contactos pero 

no podemos ver los comentarios de alguien que no esté en nuestra lista de contactos. 

Con respecto al chat, Wechat permite la creación de chats grupales de hasta 100 

personas. No es necesario ser amigo de todos los integrantes del grupo y la forma de 

ingresar al chat grupal puede ser luego de haber sido añadido por un amigo que ya forma 

parte del grupo o a través del escaneado de un código QR perteneciente al grupo. Es muy 

frecuente el uso de emoticones en los chats (basados en archivos de formato gif) y Wechat 

tiene una amplia biblioteca de emoticones, que se actualiza con una frecuencia bastante 

alta. A través del chat se pueden intercambiar mensajes de texto, voz y video y también se 

pueden compartir archivos y enlaces a contenidos externos a la aplicación. 

Por último, cabe destacar que Wechat también incluye canales de suscripción de 

empresas, famosos, canales de televisión, etc., los cuales pueden ser seguidos por los 

usuarios para actualizarse de las novedades que éstos publican. Estas cuentas son 

públicas y el usuario solo necesita suscribirse para poder seguirlas. Su función es similar 

a la de Twitter, pero a diferencia de este último, los usuarios con cuentas privadas no tienen 

su propio canal de suscripción. 
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Una vez conocidas las funciones más importantes de Wechat, corresponde hablar de 

su situación actual en China, para poder evaluar ventajas e inconvenientes del uso de esta 

aplicación para la enseñanza de ELE.  

Según el primer reporte cuatrimestral del 2015 de la empresa Tencent, Wechat ha 

alcanzado los 549 millones de usuarios activos mensuales, lo que significa un incremento 

de un 39% con respecto al año anterior. El total de usuarios registrados, supera los mil cien 

millones (Xiang, 2015) y de acuerdo la publicación “China Internet Watch” (2015) y el 

periódico “China Daily” (2015), los adultos chinos dedican un promedio de 40 minutos al 

día para leer noticias de Wechat, lo que transforma a esta aplicación en una herramienta 

de uso diario para sus usuarios, especialmente en China. No solo esto, sino que según un 

reporte de 腾讯科技 (Tencent Tech), la empresa creadora de Wechat, llamado 微信的影响

力：  首份微信平台数据化研究报告  (El impacto de Wechat: reporte inaugural de la 

plataforma de datos de Wechat), publicado en enero del 2015, el 55,2% de los usuarios 

abre Wechat más de 10 veces al día. Según el mismo reporte, de todos los usuarios 

registrados, el 45,4% tiene entre 18 y 25 años, mientras que el 40,8% tiene entre 26 y 36 

años, lo que se traduce en una aplicación utilizada especialmente por el público joven. 

Cabe destacar que Wechat es una aplicación que solamente tiene un poco más de cuatro 

años, ya que apareció por primera vez en enero de 2011, logrando conquistar el mercado 

chino rápidamente, para establecerse como la aplicación número uno de mensajería 

instantánea y una herramienta que acompaña a los chinos (especialmente a los jóvenes) 

a todas partes y en todo momento. 

Estos números sitúan a Wechat en una posición envidiable respecto a otras alternativas, 

y sus funciones podrían significar también una ventaja a la hora del aprendizaje de una 

segunda lengua. Liu (2014: 2553) señala que: “Wechat is becoming the most popular 

software among college students at present as the rapid development of smart phones, 

application of Wechat in education is necessary and feasible”.  

 Si bien existen algunas experiencias documentadas de enseñanza de ELE a través de 

Wechat (Falero, 2014; Algué, 2014, ¿Wechat en clase?, 2014), éstas son contadas, fueron 

llevadas a cabo en contextos diferentes a la de la presente investigación y utilizando 

diferentes herramientas de la aplicación. Este trabajo intentará ampliar la investigación ya 

comenzada y comprender de qué manera podemos utilizar esta aplicación para favorecer 

el aprendizaje de los alumnos de español.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Justificación de la selección de los materiales 

Como se ha mencionado anteriormente, Wechat es una herramienta muy 

popularizada entre los estudiantes universitarios chinos. Éstos conocen la aplicación y la 

dominan a la perfección, por lo que no hay una necesidad de trabajo previo para que 

conozcan las herramientas y se vayan familiarizando con éstas. Además, la aplicación es 

de uso diario y se ha convertido en parte de la rutina de los estudiantes. El hecho de trabajar 

a través de ésta, no requiere un esfuerzo extra por parte de los estudiantes ni implica la 

necesidad de instalar aplicaciones o programas desconocidos en el teléfono o el 

ordenador. A pesar de que esta aplicación está tan expandida, el uso de ésta con fines 

didácticos es aún escaso y se cuenta solamente en casos puntuales. Para verificar si la 

población meta estaba familiarizada con la aplicación, se creó un cuestionario (ver anexo 

1) que fue entregado antes de la introducción de la herramienta en el aula. A su vez, se 

habló sobre el tema previamente en clase y se les consultó a los alumnos sobre el interés 

de trabajar con Wechat. Las respuestas de los cuestionarios, marcaron que Wechat es la 

aplicación preferida por la mayoría de los estudiantes y es la que utilizan con mayor 

frecuencia diaria. Sin embargo, los estudiantes mencionaron que nunca antes habían 

usado Wechat en clase. El único estudiante que respondió afirmativamente a esta 

pregunta, escribió que había usado Wechat para chatear con amigos cuando la clase era 

aburrida. Tanto estas respuestas, como las respuestas de los estudiantes en clase, nos 

pueden hacer entender que, en la mayoría de los casos, la actitud frente a esta herramienta 

es positiva y que la incorporación de ésta puede llegar a contribuir en el proceso de 

enseñanza  y aprendizaje.  
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Gráfico 5.1. Frecuencia de uso de Wechat en comparación con otras aplicaciones. 

 

 

 

Gráfico 5.2. Aplicación preferida por los estudiantes. 
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Gráfico 5.3. Cantidad de estudiantes que habían usado Wechat antes de la experiencia. 

 

5.2 Descripción de los materiales 

 Dentro de las funciones que ofrece Wechat, se seleccionó explotar las funciones 

de envío de imágenes y videos y los mensajes de voz. También se decidió trabajar en 

algunos casos a través de mensajes de texto, aunque esta función quedó relegada en 

comparación a las otras tres funciones mencionadas anteriormente. Todas las 

interacciones se dieron a través de un chat grupal en el cual participaron todos los 

estudiantes de segundo año.  

Los materiales fueron variando de acuerdo a la actividad. En actividades donde los 

estudiantes debían describir una foto, los materiales fueron creados por ellos mismos, ya 

que primero debían tomar una foto, enviarla y luego describirla. En otros casos, las 

imágenes o videos fueron proporcionados primero por el profesor, incentivando la 

interacción a partir de éstos.  

 

5.3 Descripción del enfoque o paradigma de análisis adoptado 

Teniendo en cuenta la forma de trabajo elegida, podríamos definir este estudio 

como un trabajo de campo orientado a la investigación – acción. M. Bartolomé (en J. Mateo 

et al., 2001) señala que la investigación – acción transforma a los propios educadores en 

investigadores. Siguiendo esta línea, S. Kemmis y R. Mc Taggart (1998) consideran que la 

investigación – acción se caracteriza por ser una investigación realizada por los profesores 

de clase y no por investigadores externos. Además, este tipo de investigación es 

cooperativo, ya que requiere de la participación activa tanto de los estudiantes como del 

profesor o los profesores. Por último, el objetivo de esta investigación es práctico, o sea 
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busca cambiar algún elemento relacionado con la enseñanza y reflexionar sobre este 

cambio. Hockly, Madrid y Pueyo (s/f.) señalan que la investigación – acción puede ser útil 

para conocer  mejor a los alumnos y su contexto, para reflexionar y analizar cómo se 

enseña y para supervisar y evaluar las innovaciones. En el caso de este estudio, el objetivo 

principal es la evaluación de una innovación, ya que se busca incorporar un nuevo 

elemento a la enseñanza de la lengua. Sin embargo, la realización de esta investigación 

es el resultado de la búsqueda por conocer más a los alumnos, entender su contexto e 

intentar encontrar las metodologías más adecuadas para su aprendizaje.  

 

5.4 Criterios e instrumentos de análisis 

Todas las actividades tuvieron como objetivo verificar la eficacia del Wechat como 

herramienta para la enseñanza de ELE, y en todas, esta aplicación tuvo un rol protagónico. 

Para evaluar las actividades, se creó un cuestionario (ver anexo 2) en el cual los 

estudiantes de segundo año expresaron su opinión y su satisfacción con respecto a éstas. 

El cuestionario se entregó el último día de clases y se cumplimentó de forma anónima. 

Cabe destacar que el cuestionario no solo incluyó preguntas cerradas, sino también semi 

abiertas, con la intención de conocer la opinión y las sugerencias de los estudiantes para 

el uso futuro de la herramienta.  

 Además, se tomaron en cuenta las publicaciones de los estudiantes en los 

“Momentos”, siempre y cuando tuvieran relación con las actividades. Por lo general estas 

publicaciones son en chino y están destinadas a sus amigos o familiares y no solo a 

estudiantes de español. De acuerdo a estas publicaciones, también podemos ver si la 

actividad generó una motivación extra o no. Este criterio de evaluación, no depende mucho 

del investigador y no se podría utilizar como criterio único ya que en muchos casos, las 

publicaciones de los estudiantes no están relacionadas a los temas de la clase. Sin 

embargo, en caso de que sí hubiera publicaciones, creo adecuado tomarlas en cuenta a la 

hora de analizar los resultados. 

  

5.5 Descripción del enfoque adoptado para el diseño de los materiales 
propuestos 

 A la hora de realizar las actividades, se trabajó utilizando el enfoque comunicativo 

y la enseñanza mediante tareas. Larsen – Freeman (1986) señala que el enfoque 

comunicativo aumenta la motivación del estudiante, ya que éste aprende a hacer algo útil 

con la lengua. Además, el estudiante se ve animado a expresar sus opiniones personales, 

afirmando su valor como individuo, y su seguridad personal se puede ver reforzada a través 

de la comunicación cooperativa establecida con el profesor y con el resto de los 
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estudiantes. Esto último es importante a la hora de analizar el tratamiento del error. Este 

enfoque ve al error como parte del proceso de aprendizaje (Arzamendi, et al. s/f). 

Widdowson (1990) considera que el error es una señal positiva de un buen aprendizaje, ya 

que muestra los procedimientos que el alumno emplea para poder transmitir su mensaje. 

Tal como señalan Brumfit y Johnson (1979), la enseñanza mediante tareas se enmarca 

dentro del enfoque comunicativo, pero podría considerarse un paso más allá dentro de este 

enfoque. Según el MCER (2002:155) "la realización de una tarea por parte de un individuo 

supone la activación estratégica de competencias específicas, con el fin de llevar a cabo 

una serie de acciones intencionadas en un ámbito concreto, con un objetivo claramente 

definido y un resultado específico”.  Breen (1997) señala que en el aprendizaje mediante 

tareas, la competencia comunicativa se ve representada a través de la realización y 

consecución de éstas y existe una dependencia directa de la contribución de los alumnos 

en cada tarea. Además, este enfoque hace un énfasis en el proceso como contenido 

relevante del aprendizaje. Asimismo, el MCER señala que la comunicación es esencial en 

las tareas y que los participantes deben interactuar, expresarse, comprender o mediar para 

lograr realizar la tarea de forma exitosa.  

 Los materiales escogidos para la realización de este estudio persiguen un objetivo 

comunicativo y buscan que la interacción entre los estudiantes y el profesor sea con un fin 

específico conocido por el profesor y los estudiantes. 

  

5.6 Descripción del grupo meta  

 El grupo que participó en este estudio estuvo compuesto por estudiantes de 

segundo año de la Licenciatura en Filología Hispánica de la Universidad Normal de Harbin, 

en la provincia de Heilongjiang, China. Este grupo tiene un total de 25 estudiantes 

repartidos en dos subgrupos (uno de 12 estudiantes y el otro de 13) y tiene un nivel 

aproximado al B1 según el MCER (2002) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006). 

A pesar de eso, no todas las destrezas están desarrolladas a nivel parejo, siendo la 

expresión e interacción orales, la destreza con menor desarrollo. Esto se puede explicar 

mediante el análisis del programa de estudios de la carrera (descrito en el marco teórico), 

donde se le otorga a la expresión oral un lugar marginal en comparación a las demás 

destrezas. Las oportunidades que los estudiantes tienen para desarrollar esta destreza es 

mucho menor que las otras y es por eso que en el caso del grupo meta, a pesar de tener 

un nivel B1 e incluso B2 en algunas destrezas, la mayoría tiene un nivel de A2 en lo que 

refiere a expresión e interacción orales. Dentro del grupo, hay 23 estudiantes mujeres y 2 

estudiantes hombres. Este fenómeno, que podría llamar la atención en algunos países, no 
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se considera extraño en China, ya que la mayoría de las personas que cursan las 

licenciaturas en filología, ya sea hispánica, francesa o portuguesa, son estudiantes de sexo 

femenino.  

 Los estudiantes se conocen desde el primer día de inicio de su carrera y todos 

comparten las mismas asignaturas en primero, segundo y cuarto año. En el tercer año de 

la carrera, los estudiantes estudian en el extranjero, teniendo la opción de estudiar en la 

Universidad de Salamanca o a la Universidad Pontificia de Salamanca, en España o en la 

Universidad ORT en Uruguay. Durante ese año, es común que los estudiantes se 

presenten como candidatos al examen DELE del instituto Cervantes. En la mayoría de los 

casos, el nivel del examen es el B2. 

 Cabe destacar que los estudiantes no solamente comparten las mismas asignaturas 

todos los días de la semana sino que también comparten el dormitorio de la universidad. 

En la mayoría de los casos, el dormitorio es compartido por ocho estudiantes de la misma 

carrera o de la misma facultad. Ha sido necesario tomar en cuenta estas variables a la hora 

de diseñar y evaluar las propuestas creativas, ya que en muchos casos los estudiantes 

estaban juntos y no tenían la necesidad de comunicarse a través de un dispositivo móvil.  

 

5.7 Descripción de la estructura donde va enclavado el material 

 La participación de los estudiantes en el estudio presente, se dio en el marco de la 

asignatura “Expresión e interacción orales”. Esta asignatura se imparte una vez a la 

semana y cuenta con una carga horaria de dos horas académicas semanales (una hora y 

media, horas reloj). Durante la asignatura, se plantearon actividades en tres contextos 

diferentes: actividades de clase, tareas domiciliarias obligatorias y tareas informales de 

conversación espontánea. La participación en las actividades fuera de clase tuvo también 

la intención de realizar una extensión del aula. Es decir, se buscó permitirles a los 

estudiantes interactuar en español no solamente durante la clase sino también antes y/o 

después de ésta.  Por lo general, la asignatura “Expresión e interacción orales” finaliza 

en el momento en que se termina la clase y son contadas las oportunidades que tienen los 

estudiantes de continuar practicando y desarrollando la destreza de interacción oral. Es por 

eso que la extensión del aula tiene una función importante en todo el proceso. 

 Para el caso de las tareas domiciliarias, es debido mencionar que éstas siempre 

vinieron acompañadas de un proceso previo realizado en clase. A pesar de que las tareas 

tenían un contenido nuevo, la estructura de éstas ya era conocida por los alumnos 

previamente, lo que les permitió poder realizarlas de forma satisfactoria desde el primer 

momento. Es por eso que podríamos dividir el proceso de las tareas domiciliarias en tres: 
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tarea de clase, tarea domiciliaria con estructura similar, evaluación de la tarea. La primera 

parte del proceso se realizó en clase en un 100%, la segunda parte a través de Wechat en 

un 100% y la tercera parte se realizó a través de Wechat y en clase. Por lo tanto, cada 

tarea implicó dos sesiones de clase no completas. La primera sesión, se utilizó para la tarea 

de clase y la segunda sesión para la evaluación de la tarea realizada durante la semana. 

 En los casos de la actividad de clase y de la interacción espontánea, no hubo una 

tarea previa y la evaluación de éstas se dio de manera informal en primera instancia y a 

través de los cuestionarios completados por los estudiantes (ver anexo 2), al final del curso.  

 

5.8 Descripción del proceso creativo 

 Antes de comenzar con las actividades, se les propuso a los estudiantes trabajar 

con el móvil y se verificó si todos los estudiantes tenían un dispositivo que les permitiera 

trabajar con aplicaciones. Luego, se les repartió el cuestionario sobre las aplicaciones 

(mencionado anteriormente) para verificar cuáles de éstas podrían ser las más motivadoras 

para los estudiantes. Una vez elegida la aplicación, se seleccionaron las funciones a 

explotar, de acuerdo a los objetivos de las actividades. Como fue descrito anteriormente, 

las funciones de envío de videos, fotos y mensajes de voz, fueron las predominantes en 

todas las actividades, exceptuando la conversación espontánea, en la cual el envío de 

mensajes de texto, fue el método más utilizado. 

 Sabiendo que los estudiantes tenían un alto interés en conocer el sistema de 

examinación DELE para los niveles B1 y B2, se tomaron en cuenta las tareas de expresión 

e interacción orales de estos exámenes como parte de la práctica de clase y de la 

realización de las tareas domiciliarias. Para ello, se tomaron como base las guías del 

examen DELE B1 y DELE B2 del Instituto Cervantes (2014). De esta forma, los estudiantes 

tuvieron la posibilidad de desarrollar sus destrezas orales y a la vez, familiarizarse con la 

estructura del examen DELE. Durante el curso, se realizaron cuatro tareas domiciliarias 

similares a alguna de las propuestas del examen DELE B1 o B2: dos tareas de descripción 

de una foto (similares a la tarea 3 del examen DELE B1) y dos tareas de expresión de 

opinión con respecto unas propuestas dadas (similares a la tarea 1 del examen DELE B2). 

 A pesar de introducir esta herramienta de trabajo al curso y permitir la extensión del 

aula, se creyó necesario dar un paso más allá y buscar la forma de romper la rutina, 

intentando bajar la ansiedad de los estudiantes, generar mayor confianza en ellos mismos 

y aumentar la motivación. Todas estas variables, pueden afectar el filtro afectivo del 

estudiante (Krashen, 1983). Es por eso que la actividad de clase diseñada se basó en la 

salida del aula y en la interacción a través de Wechat entre el profesor y los alumnos y 
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también entre ellos mismos, con el objetivo de cumplir satisfactoriamente una serie de 

tareas que los llevarían a cumplir el objetivo final.  

  

5.9 Descripción de la tipología de materiales y/o actividades 

A lo largo del semestre se realizaron tres tipos muy diferenciados de actividades. A 

continuación, se explican cada una de ellas: 

 

5.9.1 Tareas domiciliarias 

 En el caso de las tareas domiciliarias se realizaron dos tipos de tareas diferentes; 

descripción de una foto y valoración de ciertas propuestas dadas. Cada una de estas tareas 

se realizó en dos instancias. Los estudiantes, debían enviar mensajes de voz a un grupo 

en común, en el que participaban todos los estudiantes y el profesor (ver anexo 3). 

 La primera tarea tomó en cuenta que los estudiantes iban a participar de unas 

jornadas deportivas universitarias. Por lo tanto, durante la clase se trabajó el tema de los 

deportes y también se trabajó sobre cómo describir una fotografía, utilizando diferentes 

ejemplos. Como tarea domiciliaria se le pidió a cada estudiante que tomara una foto de las 

jornadas deportivas y la describiera de forma oral en el grupo de Wechat. Luego, los otros 

estudiantes debían comentar la foto y expresar su opinión al respecto. El comentario de los 

otros estudiantes debía tener relación con la foto pero también podía referirse a lo 

expresado por el compañero. Las instrucciones de la tarea fueron enviadas a través de un 

mensaje de texto y de un mensaje oral, seguidas por un ejemplo. En esta tarea, los 

estudiantes eran los que necesitaban subir la foto al chat y tenían la libertad de elegir la 

foto que les pareciera más adecuada. Luego se podía debatir sobre quién tomó la mejor 

foto o qué foto era la más interesante. En cambio, la segunda tarea se basó en una foto 

subida por el profesor. La tarea era la misma, pero en este caso, los estudiantes no tuvieron 

la oportunidad de elegir el material con el que iban a trabajar. 

  Con respecto a la tarea de valoración de opiniones dadas, se presentó primero un 

problema en la clase y algunas propuestas para solucionarlo. De esta forma se buscó 

ejercitar la estructura en la clase y que los alumnos entendieran cuál era el objetivo de la 

tarea. Como tarea domiciliaria, los estudiantes debían enviar a través de un mensaje de 

voz una pequeña descripción del problema y su opinión con respecto a cuatro propuestas 

diferentes. Las instrucciones de la tarea se dieron en clase y también allí se realizaron 

varios ejemplos. Luego se envió un recordatorio sobre la tarea en Wechat, sin volver a 

mencionar las instrucciones.  
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 Una vez expresada la opinión de un estudiante, el resto de los participantes tenía 

la posibilidad de responderle, reforzando su opinión o expresando su desacuerdo con 

respecto a ésta. Esta parte del ejercicio buscaba generar mayor interacción entre los 

estudiantes y que la tarea no se convirtiera en un monólogo. Esta tarea se repitió en dos 

ocasiones. 

 

5.9.2 Tareas de conversación informal 

 Las tareas de conversación informal buscaron la interacción entre los estudiantes 

en torno a temas variados que no necesariamente tenían que ver con el tema de la clase. 

Para la realización de estas tareas, por lo general se generaba un estímulo que podía ser 

una imagen o una pregunta y luego se les dejaba interactuar sin mucha participación del 

docente (ver anexo 4). A pesar de que no había instrucciones específicas para la 

realización de esta tarea y ni siquiera fue considerada de carácter obligatorio, se intentó 

verificar el grado de interacción en español entre los estudiantes. Cabe destacar que en 

este caso, al no haber ninguna instrucción, también se consideraba válido el uso del chino. 

Esto nos permite verificar también si existe un interés del estudiante en interactuar en 

español a pesar de que para todos los participantes sea más fácil utilizar su lengua madre, 

el chino en este caso. 

 Las conversaciones informales a través de Wechat entre grupos de estudiantes que 

no solamente se conocen hace tiempo sino que en muchos casos viven en el mismo 

dormitorio, tienen varias limitaciones. El hecho de que frecuentemente los estudiantes se 

encuentran juntos, no amerita el uso del Wechat. Es por eso que a pesar de haber utilizado 

esta herramienta, fue a la que se le dio menos énfasis. 

 No obstante, dentro de este contexto se utilizó el Wechat como “tablón de 

anuncios”, tanto entre el profesor y los estudiantes y viceversa. Estos anuncios pueden 

llegar a ser, en algunos casos, un estímulo para la interacción entre los estudiantes y el 

profesor. A través de esta actividad, será también posible verificar si el Wechat puede 

funcionar como un elemento extra de comunicación entre el profesor y los alumnos, 

permitiéndoles a los estudiantes realizar preguntas fuera de clase o simplemente consultar 

sobre la necesidad de llevar o no un libro a la clase u otros temas relacionados a la vida 

estudiantil. La forma de verificarlo fue a través del cuestionario realizado y también a través 

de las interacciones entre los estudiantes y el profesor, tomando en cuenta todas las veces 

que los estudiantes consultaron al profesor a través de Wechat en comparación con otros 

medios de comunicación, ya sean tradicionales o no. 
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5.9.3 Tarea de clase 

 El uso del Wechat en la clase se dio en una tarea realizada fuera del aula, basada 

en una búsqueda del tesoro. El Wechat fue el elemento de comunicación entre los grupos 

y la forma en que los grupos podían completar las diferentes tareas para alcanzar el 

objetivo final (ver de desarrollo de la actividad en el anexo 5). La actividad buscó salirse un 

poco de lo convencional y desarrollar un aprendizaje más vivencial por parte del alumno. 

Este tipo de aprendizaje, se da con mayor frecuencia en marcos de educación no formal, 

pero son contadas las veces que suceden (si es que sucede) en instituciones formales. 

Cuando mencionamos la educación no formal, nos referimos a un marco educativo que 

tiende a ser diferenciado de la educación formal (escuela primaria, secundaria y la 

universidad), en los siguientes aspectos: los dispositivos de transmisión son flexibles, 

puede consistir en una participación voluntaria de los sujetos, es de tiempo parcial, los 

aprendices forman parte de un programa amoldado a sus circunstancias, donde los 

contenidos son más individualizados y ocasionalmente negociados entre los participantes 

(Gómez, 2009). A pesar de que la tarea no era voluntaria y se realizó en un contexto muy 

claro de educación formal y como parte de una actividad de clase, la cooperación de los 

estudiantes fue fundamental para el éxito de ésta. También debo mencionar que la elección 

de este tipo de tarea fue producto de una reflexión sobre el contexto de los estudiantes y 

la búsqueda de elementos motivadores para su aprendizaje. Esta tarea podría funcionar 

aún mejor en un programa de inmersión, donde el número de hispanohablantes que los 

estudiantes pueden encontrar, es muy alto. En este caso, se requirió de la ayuda de otros 

profesores y alumnos de cursos más avanzados para poder realizar la actividad de forma 

exitosa.  

 La actividad se basó en una búsqueda del tesoro alrededor de la universidad, con 

el objetivo de encontrar los ingredientes necesarios para cocinar un arroz con leche. Esto 

implicó que los estudiantes estuvieran en constante movimiento y que su única herramienta 

de comunicación con el profesor o con los otros grupos fuera Wechat.  

 La actividad ocupó dos sesiones seguidas de clase (4 horas académicas), en 

cooperación con la profesora de la asignatura “Cultura”. De esta forma se intentó integrar 

al elemento lúdico de la actividad, un valor agregado que les permitiera a los estudiantes 

desarrollar sus destrezas y también aumentar su conocimiento cultural. 

 El final de la tarea consistió en comer juntos el arroz con leche preparado por los 

estudiantes. Más tarde, todas las fotos y videos enviados durante la actividad, fueron 

compartidos con todo el grupo. La reacción de los estudiantes durante y luego de la 
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actividad, también sirvió como un elemento de evaluación de ésta. A pesar de eso, la 

evaluación formal se realizó a través del cuestionario completado al final del curso.  

 

6. RESULTADOS 

 La introducción de la aplicación Wechat al contexto del aula, vino acompañada de 

una cantidad de expectativas iniciales, que a lo largo del proyecto se fueron cumpliendo o 

reformulando de acuerdo a los resultados obtenidos en el camino. Una de las expectativas 

iniciales fue que los estudiantes aumentaran su participación y su motivación, luego de 

tener la posibilidad de interactuar a través de un nuevo canal, que no estaba a su 

disposición anteriormente, o por lo menos, no estaba orientado a la enseñanza de ELE. 

Para ello, se diseñaron las tareas mencionadas en el apartado anterior, las cuales 

obtuvieron diferentes resultados, que permitieron analizar sus puntos fuertes y débiles, 

corregir errores y reflexionar sobre su diseño para una reutilización futura con otros 

estudiantes. Podemos establecer que los objetivos, grosso modo, se cumplieron, aunque 

parte de las tareas, como los deberes o las conversaciones espontáneas necesitan ciertas 

modificaciones para alcanzar los objetivos en su totalidad y generar una mayor motivación 

en los estudiantes. De todas formas, cabe destacar que los resultados han sido 

ampliamente satisfactorios y que la herramienta tiene un gran potencial didáctico que ha 

permitido abrir un nuevo canal de comunicación entre el profesor y los estudiantes y una 

nueva modalidad de aprendizaje para estos últimos. 

Para evaluar cada una de las tareas, se utilizaron diferentes mecanismos de 

evaluación: cantidad de intervenciones, evaluación de la retroalimentación brindada por los 

estudiantes tanto a través de Wechat como en la clase, menciones de las actividades en 

el muro de los “Momentos” de los estudiantes y por último, pero no menos importante, 

análisis de las respuestas de los cuestionarios entregados a los estudiantes. 

 

Tarea Intervienen por lo menos en 

una oportunidad 

No intervienen 

Conversación espontánea 13 12 

Tareas domiciliarias 25 0 

Tarea de clase 25 0 

Tabla 6.1. Intervención de los estudiantes de acuerdo a las actividades. 

 

 En lo que respecta a la cantidad de intervenciones de los estudiantes, se puede 

destacar que, tanto en relación a las tareas domiciliarias como a la actividad realizada en 
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clase, todos los estudiantes, sin excepción, participaron de forma activa y cumplieron con 

las tareas debidas. En cambio, en las actividades de conversación espontánea, de los 25 

estudiantes, solamente 13 lo hicieron por lo menos en una oportunidad, mientras que los 

otros 12, no participaron ni una sola vez. Este resultado tiene varias explicaciones. La 

primera, tiene relación a la obligatoriedad de la tarea: cuando la tarea formó parte del 

ámbito de clase (ya sea dentro o fuera del aula), los estudiantes respondieron en su 

totalidad. Sin embargo, cuando la tarea no fue de carácter obligatorio, la participación 

descendió. Otra razón que nos permite entender el resultado, es la cercanía física de los 

estudiantes: el hecho de que los estudiantes pasan la mayoría del tiempo juntos, reduce la 

necesidad de conversar a través de Wechat y es por eso que la única motivación para 

utilizar esta herramienta es la comunicación con el profesor, que no se encuentra en el 

mismo lugar físico. Todas las conversaciones espontáneas fueron iniciadas y finalizadas 

por el profesor y a pesar de que entre el primer mensaje y el último surgieron 

conversaciones y temas nuevos que los estudiantes introdujeron al chat, una vez que el 

profesor envió su mensaje de despedida, el resto de los estudiantes se despidió y no 

continuó chateando. Otra variable que pudo influir en el resultado, es la disponibilidad de 

los estudiantes en tiempo real: mientras las tareas domiciliarias se realizaban a través de 

un chat asincrónico, ya que los estudiantes tenían toda la semana para realizarla, las 

conversaciones espontáneas requerían de un chat sincrónico y no siempre los estudiantes 

estaban disponibles. Además, éstas comenzaban y finalizaban sin previo aviso y una vez 

finalizada la conversación, ya no tenía sentido participar de ésta.  

 Con respecto a la retroalimentación brindada por los estudiantes durante el curso, 

ésta se vio reflejada especialmente en la actividad de clase realizada, mostrando una 

valoración muy positiva. También con respecto a los deberes, los estudiantes expresaron 

en clase la conformidad con el medio utilizado, aunque solo después de haberles 

preguntado al respecto. La evaluación positiva de la actividad del arroz con leche, coincide 

con la publicación de fotos y comentarios en los “Momentos” y con el cuestionario final. A 

continuación, podemos ver unas capturas de pantalla que muestran los comentarios de 

algunos estudiantes en el chat, luego de la actividad del arroz con leche.  
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Imagen 6.1. Reacciones de los estudiantes en el chat 

 

Si valoramos las publicaciones de los estudiantes en los “Momentos” de Wechat, 

podemos ver que nuevamente la actividad del arroz con leche tuvo una gran mención, 

mientras que las tareas domiciliarias o las conversaciones espontáneas no fueron 

publicadas ni una sola vez. Esto puede deberse a la naturaleza de la actividad. A pesar de 

que los estudiantes nunca habían trabajado con Wechat para la realización de tareas 

domiciliarias, la tarea en sí no significó un cambio de paradigma o una ruptura con la 

educación formal a la que están acostumbrados. Sin embargo, el carácter lúdico de la 

actividad del arroz con leche, significó un cambio disruptivo de la rutina de clase. A 

continuación, podemos ver algunas capturas de pantalla de las publicaciones de los 

estudiantes. Cabe destacar que las publicaciones están en chino en su mayoría, ya que 

los “Momentos” es un espacio público que los estudiantes comparten con amigos y 

familiares fuera del ámbito universitario.  
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Imagen 6.2. Reacciones de los estudiantes en los “Momentos” 
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En total, hubo 14 publicaciones de 11 estudiantes diferentes, relacionadas con la 

actividad. En otras palabras, casi la mitad de los estudiantes creyó oportuno publicar y 

compartir esta actividad con el resto de sus compañeros de Wechat. Dentro de estos 11 

estudiantes no aparecen dos estudiantes que participaron en el chat y dieron una 

retroalimentación positiva con respecto a la actividad. Estas publicaciones, fueron por 

iniciativa propia de los estudiantes y marcan un nivel de satisfacción muy elevado. 

 Otro elemento de medición de los resultados, fue el cuestionario repartido en clase 

al final del curso, que fue completado por 21 estudiantes en total, ya que cuatro estudiantes 

no participaron de la última clase por cuestiones personales. A continuación, se 

presentarán algunos gráficos que ilustran las respuestas de los estudiantes.  

 

 

Gráfico 6.1. Respuestas de los estudiantes en cuanto al uso general de Wechat en clase. 

 

 La pregunta número uno, representa la opinión de los estudiantes con respecto al 

uso de Wechat como herramienta de comunicación entre el profesor y los estudiantes. La 

respuesta de los estudiantes en este caso fue muy determinante, ya que nadie expresó 

una opinión negativa al respecto y 18 de los 21 estudiantes que respondieron, expresaron 

una opinión muy positiva. Esta respuesta se puede complementar si analizamos la 
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pregunta número tres, en la cual 16 estudiantes expresaron que Wechat es una 

herramienta muy útil para dar diferentes tipos de anuncios. A diferencia de las 

conversaciones, los anuncios tienen por lo general un sentido unidireccional y no fomentan 

el debate o la discusión. Si cruzamos estas respuestas con la participación de los 

estudiantes en las conversaciones espontáneas, podemos ver que el Wechat puede ser 

una herramienta de comunicación eficiente entre el profesor y los estudiantes pero no 

necesariamente una herramienta para fortalecer el uso de la lengua meta en 

conversaciones espontáneas entre los estudiantes universitarios.  

 No obstante, cuando los estudiantes fueron preguntados si creían que a través de 

la comunicación con Wechat podían mejorar su capacidad de expresión y comprensión en 

español, la respuesta fue positiva, aunque no tan determinante como en las preguntas uno 

y tres. Solo cuatro estudiantes respondieron que podían mejorar mucho su capacidad, 

mientras que once estudiantes respondieron bastante y el resto (seis estudiantes) 

respondió más o menos. Una interpretación a la diferencia entre la primera respuesta y la 

segunda puede ser la visión del estudiantado con respecto al Wechat. Esta aplicación es, 

ante todo, una aplicación para comunicarse, para eso fue diseñada y ésa, es su función 

principal. También puede servir para mejorar las capacidades comunicativas en la lengua 

meta, pero ya sería una función secundaria. Sería interesante comparar estas respuestas 

con respecto a una aplicación diseñada para el aprendizaje de lenguas como Duolingo 

(para más información, ver www.duolingo.com) u otras similares.  

 Sin embargo, una alta proporción de los estudiantes (13 eligieron mucho, 6 bastante 

y 2 más o menos) cree que Wechat puede servir para seguir aprendiendo español después 

de clase. Esta respuesta, nos da a entender que Wechat es una aplicación que permite 

extender los límites del aula, más allá del tiempo y el espacio y que, a pesar de no ser 

considerara como una herramienta diseñada para el aprendizaje de ELE, los estudiantes 

reconocen el potencial existente en la aplicación.  

 Llama la atención la respuesta de los estudiantes con respecto a la motivación 

generada por el uso del Wechat. A pesar de tener una visión positiva en lo que refiere al 

uso de esta herramienta, solamente dos estudiantes respondieron que la herramienta les 

había causado mucha motivación, mientras que nueve respondieron bastante y diez más 

o menos. De todas formas, frente a la pregunta “si tuviera que elegir entre trabajar con 

Wechat o no trabajar con Wechat”, el 100% de los estudiantes respondió que preferiría 

trabajar con esta herramienta. Estas dos respuestas, nos pueden llevar a concluir que el 

uso Wechat por sí solo no es suficiente como herramienta para el aprendizaje de ELE pero 

es potencialmente útil acompañado por un cambio en la visión pedagógica. Los estudiantes 

ya tienen incorporada la aplicación a su vida rutinaria y el simple uso de ésta no garantiza 

http://www.duolingo.com/
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aumentar la motivación. Sin embargo, la aplicación brinda diferentes opciones que 

permiten ser utilizadas como herramientas didácticas y la explotación de éstas pueden ser 

fuentes de motivación. Dentro de lo que expresaron y sugirieron los estudiantes podemos 

confirmar el planteo anterior:  

 

“Se puede enviar algunas cosas interesantes sobre el español por Wechat. Por ejemplo 

poner una canción en el grupo de Wechat cada semana y podemos cantar cada persona 

unas palabras. Será interesante” 

 

“Salvo los deberes, puedes contarnos otros cuentos en el grupo. Charlamos sobre todo. 

Será un grupo activo.” 

 

 Cabe señalar que las opiniones de los estudiantes (tanto en las citas anteriores 

como en las que vendrán más adelante) fueron citadas textualmente, manteniendo el léxico 

y la gramática utilizada por éstos. 

Además de lo anteriormente analizado, las sugerencias transcriptas marcan la 

tendencia que apreció con respecto a las conversaciones espontáneas, en las que en todas 

las instancias se esperó la participación del profesor para iniciar la conversación. En ambas 

sugerencias, se propone que el profesor tome la iniciativa. Esto tiene que ver no solamente 

con la cercanía física de los estudiantes, que no justificaba el uso del Wechat para 

comunicarse, sino también con el sistema educativo tradicional chino en donde por lo 

general es el profesor y no el estudiante el que debe tomar la iniciativa. Quizás en un ámbito 

de educación no formal, los resultados puedan ser diferentes.  

 En lo que se refiere a la realización de tareas domiciliarias a través de Wechat, 

podemos observar el siguiente gráfico: 
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Gráfico 6.2. Respuestas de los estudiantes con respecto a las tareas domiciliarias a 

través de Wechat. 

 

 Con respecto a la primera pregunta, podemos ver que once estudiantes creen que 

las tareas domiciliarias fueron una práctica de español bastante buena, seis creen que 

fueron una práctica muy buena, tres más o menos y un estudiante cree que no fueron para 

nada buenas. A pesar de que la tendencia sigue siendo positiva (el promedio de las 

respuestas es de 4 sobre 5), podemos encontrar que a diferencia de las preguntas 

anteriores, existen estudiantes que tienen una visión negativa del ejercicio y que la mayoría 

no se ubica en el escalafón más elevado. Esta tendencia se repite en el resto de las 

preguntas relacionadas con las tareas domiciliarias. Dentro de las explicaciones posibles 

a estas respuestas, podemos encontrar que a los estudiantes no les gusta tener tareas 

domiciliarias, ya sean de corte tradicional o innovador. Cabe recordar que la carga horaria 

de la carrera es muy elevada (30 horas semanales) y que por eso los estudiantes llegan al 

dormitorio cansados, luego de un largo día de estudios. No obstante, a pesar de la 

exigencia horaria, la respuesta a la pregunta “te ha gustado hacer deberes a través de 

Wechat”, tiene una tendencia positiva (5 estudiantes dijeron que les había gustado mucho, 

ocho bastante, seis más o menos, uno poco y uno nada, alcanzado un promedio de 3,71 

sobre 5) pero si comparamos esta respuesta con la de la pregunta número tres (¿Crees 
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que hacer deberes a través de Wechat tiene ventajas sobre la forma tradicional?) podemos 

ver que aunque los estudiantes prefieren no tener deberes, en caso de tenerlos, la mayoría 

cree que hacerlos a través de Wechat tiene ventajas sobre la forma tradicional (siete 

estudiantes eligieron mucho, once bastante y tres más o menos). Estas respuestas nos 

llevan a concluir que a pesar de que los estudiantes prefieran evitar las tareas domiciliarias, 

la mayoría de ellos cree que son efectivas y prefiere realizarlas a través de Wechat. Esto 

se ve reflejado en la pregunta cinco y especialmente en la pregunta número seis. En la 

pregunta número cinco, siete estudiantes respondieron que les gustaría mucho repetir la 

experiencia, once respondieron que les gustaría bastante, cuatro más o menos y uno poco; 

mientras que en la pregunta número seis trece estudiantes definieron la experiencia como 

muy positiva y ocho la definieron como bastante positiva. Algunos comentarios de los 

estudiantes refuerzan estos resultados: 

 

“Wechat es una manera muy efectiva porque podemos escuchar a las otras 

personas más claro y compartir las opiniones diferentes”. 

 

“Cuando todos terminamos los mensajes de voz, me parece bien que un 

estudiante corrija a otro para que sepamos qué necesitamos mejorar y así los deberes 

son más útiles”. 

 

Si nos detenemos en la pregunta número cuatro, podemos ver que la mayoría de 

los estudiantes se sintió cómoda con las actividades, sin embargo, algunos experimentaron 

cierta incomodidad (cuatro estudiantes se sintieron muy cómodos, diez bastante, seis más 

o menos y uno poco). Justamente con respecto a esta pregunta surgieron varios 

comentarios y sugerencias. 

  

“Creo que si pudiéramos enviar el mensaje de voz sólo al profesor en vez de al 

grupo, sería mejor. Algunos estamos nerviosos y siempre leemos la cosa que hemos 

preparado antes en vez de hablar.” 

 

“No me gusta hacer deberes todos en grupo porque hay muchísimas voces y la 

mayoría de ellas son leídas. No puedo saber claramente los errores de cada uno.” 

 

“A mí me gusta enviar un mensaje de voz sólo al profesor. Cada vez que envío un 

mensaje al grupo me siento nerviosa.” 
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“Creo que esta herramienta es muy buena para anunciar las noticias de clase pero 

no es muy conveniente para hacer deberes. Si nos comunicamos con el profesor a través 

de Wechat vamos a elevar nuestro nivel de español, sin embargo a veces estamos 

tímidos.” 

 

“Enviar un mensaje de voz al grupo es una buena práctica de español pero me 

gustaría enviar a nuestro grupo, no al grupo de las 25 personas”.  

 

Estos comentarios nos permiten entender que la actividad genera un alto nivel de 

ansiedad en algunos estudiantes, que se sienten nerviosos y que por esa razón prefieren 

compartir su mensaje de voz solamente con el profesor y no con el resto del grupo. 

Además, la participación de los 25 estudiantes en el mismo grupo, puede suponer cierto 

desorden y dificultar el seguimiento de los mensajes tanto por parte de los estudiantes 

como del profesor. La última sugerencia, que propone realizar la misma actividad pero con 

grupos separados (cada clase un grupo diferente) puede ayudar a que no haya una 

cantidad exagerada de mensajes por escuchar y también a reducir la ansiedad, ya que 

entre los estudiantes de una misma clase hay más confianza.  

Otro elemento que surge de los comentarios es la falta de espontaneidad en los 

mensajes orales. La mayoría de los mensajes relacionados con los deberes, fueron 

preparados previamente y leídos. Esto se distancia un poco de la idea original, que 

proponía no solamente enviar un primer mensaje, sino también debatir sobre éste luego. 

El hecho de que casi cada mensaje se transformara en un discurso leído, no permitió que 

el debate fluyera, dificultando la interacción deseada. Cabe destacar que el Examen de 

Español como Especialidad nivel 4, exigía hasta este año que los estudiantes realizaran 

un monólogo de cinco minutos sobre un tema indicado, luego de prepararse durante diez 

minutos. En las primeras instancias de trabajo, los estudiantes trasladaron el formato de 

este examen a los deberes de Wechat. Luego de haber explicado que ese no era el 

objetivo, hubo unas tímidas intervenciones no leídas, pero no hubo un cambio sustancial. 

Será necesario continuar investigando con esta herramienta para saber cómo lograr el 

resultado pretendido. 

En cuanto a las preguntas relacionadas con la actividad de clase, las respuestas se 

pueden ver representadas en el siguiente gráfico: 
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 Gráfico 6.3. Respuestas de los estudiantes respecto a la actividad de clase. 

 

A diferencia de los resultados obtenidos en las preguntas relacionadas a las tareas 

domiciliarias, el gráfico sobre la actividad del arroz con leche ilustra claramente una 

satisfacción del alumnado con respecto ésta. A 17 estudiantes les ha gustado mucho la 

actividad y a cuatro bastante, mientras que de los 21 estudiantes, veinte creyeron que 

Wechat fue un buen medio para llevar a cabo las tareas.  

 No obstante, la eficiencia de la actividad para el aprendizaje de español es puesta 

en duda por algunos estudiantes, puesto que de los 21, nueve creyeron que la actividad 

les había servido mucho para aprender español, seis bastante, cinco más o menos y uno 

poco. El promedio sigue siendo alto (4,09 sobre 5) pero no podemos desechar la opinión 

de casi un tercio de los estudiantes, que a pesar de haber expresado su satisfacción con 

la actividad, no la vieron como un buen medio para el aprendizaje de ELE. Esto se puede 

explicar por la creencia del alumnado en lo que refiere al papel del profesor, del alumno y 

de la clase, que se vieron desvirtuados durante la actividad y que pese a haber sido una 

actividad agradable, pudo generar cierto antagonismo con el paradigma de estudio de los 

estudiantes. Otra explicación posible a este resultado radica en la actividad en sí. Ésta no 

requería de un aprendizaje de un vocabulario extenso y el nivel de español de los 

estudiantes les permitió realizarla de forma satisfactoria sin tener mayores dificultades. En 

ese sentido, la actividad no buscaba generar un nuevo aprendizaje, sino reforzar lo 
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aprendido durante el curso y es por eso que quizás algunos estudiantes sintieron que no 

aprendieron algo nuevo realizándola.  

 En cambio, al preguntarles si la actividad les había ayudado a aprender más sobre 

la cultura hispanohablante, las respuestas fueron tajantes: 14 estudiantes expresaron que 

les había ayudado mucho, seis bastante y uno más o menos. El hecho de que la actividad 

les haya permitido experimentar y conocer sobre un postre típico de algunos países 

hispanohablantes no solamente a través de un libro, le ha otorgado otra dimensión al 

aprendizaje cultural. En un contexto de no inmersión, es difícil que los estudiantes se 

sientan identificados con la cultura de los países hispanohablantes, ya que es algo que 

conocen a través de libros o historias de los profesores pero que no vivencian y por lo tanto 

no pueden sentirla en su totalidad. Es importante intentar buscar mecanismos alternativos 

para que los estudiantes puedan experimentar más la cultura de los países 

hispanohablantes y a través de éstos puedan identificarse con ella y sentir mayor 

curiosidad e interés. Esto genera un aprendizaje significativo en el estudiante a través de 

su propia experiencia. 

 Con respecto a las dos últimas preguntas, las respuestas de los estudiantes nos 

brindan un claro panorama de conformidad y de interés por repetir una actividad similar. El 

ingreso no solamente de un nuevo elemento tecnológico al aula, sino también de una 

metodología disruptiva con todo lo que refiere a la metodología tradicional, ha logrado 

captar la atención de los estudiantes, romper las barreras físicas del aula de clase y 

transformarla en un espacio para aprender de forma activa y vivencial. En el momento de 

escribir comentarios y propuestas, algunos estudiantes reafirmaron lo respondido 

anteriormente, mencionando que les había gustado mucho la actividad y que les gustaría 

realizar más actividades de este tipo.  

 Cabe destacar que además de los comentarios referidos a las tareas domiciliarias 

o a la actividad de clase, algunos estudiantes realizaron una evaluación general del uso de 

Wechat a lo largo del curso y expresaron algunas sugerencias que merece la pena tener 

en cuenta para experiencias futuras. 

 

“Me gusta la idea de usar Wechat para trabajar. Es una buena forma de practicar español 

oral, pero no tenemos comunicación. Me siento incómoda de hablar con una máquina y 

no con una persona. Podemos elegir un tema cada día y hablar de eso en el grupo”. 

 

“Me gusta esta forma de estudiar español. A veces cuando tenemos clases con otros 

profesores, no podemos saber la información que nos dan a tiempo. Me gusta charlar por 

Wechat. Creo que este es un mejor método para estudiar juntos”. 
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“Creo que este tipo de comunicación reduce la distancia entre los profesores y los 

estudiantes y podemos estudiar cosas nuevas. Me encanta mucho. También puedo saber 

o conocer las culturas de otros estudiantes o de los profesores extranjeros para 

experimentar diferentes culturas. Por Wechat podemos conectar con los profesores 

extranjeros a tiempo y saber la situación de nuestro estudio”. 

 

“En mi opinión, las noticias importantes tienen que anunciarse en un grupo especial de 

Wechat, porque siempre recibo bastante mensajes que no tienen importancia, solo charla 

cotidiana y a veces no se pueden ver las noticias importantes con tantos mensajes 

inútiles”. 

 

“Hay que poner un horario de Wechat porque no siempre enciendo el internet de mi 

teléfono y a veces no puedo saber las noticias urgentes”. 

 

“Los profesores deben hablar más en el grupo porque si solo escuchamos a los otros 

alumnos no podemos tener mucho progreso”. 

 

“Deseo que el siguiente semestre podamos usar más Wechat para las tareas, tener más 

temas y hacer tareas de examen. Pero también necesitamos más comunicación cara a 

cara”. 

 

 Dentro de todos estos comentarios, además de las expresiones de satisfacción y 

de deseo de continuar utilizando esta herramienta, podemos ver algunas propuestas como 

la fijación de un horario de uso de Wechat, la creación de un grupo especial para los 

anuncios de clase, separado del grupo de conversación o la conexión con otros estudiantes 

y profesores extranjeros que permitan la comunicación en español, más allá del ámbito 

universitario. Además, en estos comentarios podemos ver que nuevamente aparece un 

interés por mantener conversaciones en el grupo, pero quizás teniendo un tema específico 

para hablar y conducidas por el profesor. Todos estos puntos son importantes a la hora de 

considerar la utilización de esta herramienta ya sea para uso no formal o para la realización 

de actividades formales de clase.  

 De todas formas, de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos ver que la 

introducción del Wechat en el aula de español ha tenido una gran aceptación por parte de 

los estudiantes, que ya la tienen incorporada a su vida cotidiana y que por lo tanto la 
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explotación de todas las herramientas que esta aplicación ofrece, puede facilitarles el 

aprendizaje de ELE. 

 

7. CONCLUSIONES  

 En el presente trabajo, se ha intentado verificar la efectividad del uso del Wechat 

como herramienta para el aprendizaje de ELE. Para poder alcanzar los objetivos, se 

planteó una investigación del tipo investigación – acción, a través de la cual se plantearon 

diferentes actividades para realizar con el grupo meta, utilizando el Wechat como medio de 

comunicación. La inclusión de esta herramienta, trae consigo la intención de introducir y 

trabajar con las TIC en el aula, tomando en cuenta el contexto de la educación terciaria en 

China y adaptándose a las necesidades de los aprendientes de hoy. Siendo Wechat una 

aplicación popular, conocida y de uso diario entre los estudiantes, la incorporación de ésta 

al ámbito de estudio se efectuó prácticamente de forma natural y sin necesidad de 

explicaciones técnicas.    

 Luego de realizadas y evaluadas todas las actividades, podemos concluir que el 

uso del Wechat en el aula ha sido muy bien aceptado por los estudiantes y no solo ha 

generado mayor interés por el aprendizaje del idioma sino que también ha logrado romper 

la distancia y crear un mayor acercamiento entre el profesor y los estudiantes. Además, de 

acuerdo a la percepción de los estudiantes, el trabajo a través de Wechat les ha permitido 

mejorar su competencia comunicativa y les ha ayudado en su proceso de aprendizaje de 

ELE. También cabe destacar que en la mayoría de los casos los estudiantes se han sentido 

cómodos y satisfechos usando esta herramienta. Durante el transcurso del semestre, los 

estudiantes no solamente participaron activamente del aprendizaje a través de Wechat sino 

que en algunos casos, también lo difundieron. Forés (2012), que sostiene que sin emoción 

no hay aprendizaje, señala que la Web 2.0 nos permite re-publicar emociones y que “en un 

instante, aunque la emoción haya nacido en un aula, puede estar en la otra punta del 

planeta” (p. 59). Cuando los estudiantes publicaron en el muro de los “Momentos” sus 

impresiones sobre la actividad del arroz con leche, compartieron sus emociones con todos 

sus contactos y éstos a su vez tuvieron la oportunidad de republicar esas mismas 

emociones y difundir lo realizado en un aula de una universidad del noreste de China. 

 Esta actividad, que fue acompañada por un cambio metodológico y que supuso una 

ruptura con la rutina de clase, fue la más aceptada por los estudiantes. El resultado coincide 

con lo mencionado en el marco teórico, donde se señaló que el uso de las TIC no solo 

implica la introducción de un nuevo elemento tecnológico al aula tradicional de clase, sino 

también un cambio metodológico, que no siempre requiere la ruptura total de las normas 
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de clase ya establecidas. Tomando en cuenta las sugerencias de los estudiantes, podemos 

ver que hay un abanico de posibilidades e infinitas actividades que se pueden realizar a 

través del Wechat, explotando una o varias de las herramientas que esta aplicación ofrece. 

 El impacto de las redes sociales, ha afectado a muchas áreas de trabajo y la 

educación no ha sido una excepción. La introducción de las TIC al aula de clase, no 

solamente puede beneficiar al estudiante en cuanto al aprendizaje del idioma, sino también 

a desarrollar una competencia digital, que es fundamental para las nuevas generaciones. 

En el caso de Wechat, los estudiantes ya tenían incorporada la aplicación y sin embargo 

nunca la habían utilizado como medio de aprendizaje. Luego de los resultados favorables 

en cuanto al uso de Wechat como herramienta para la enseñanza de ELE, queda por 

expandir más entre los profesores de ELE en China el uso y la investigación sobre la 

eficacia del Wechat en el aula de ELE.  

 Este estudio solo significó un primer acercamiento al uso de Wechat como 

herramienta para la enseñanza de ELE y no analizó todas las opciones que esta aplicación 

ofrece. Por ejemplo, queda abierta la pregunta sobre la efectividad del uso de los canales 

de suscripción de Wechat, por los cuales los estudiantes pueden recibir información sobre 

el español y los países hispanohablantes. También falta desarrollar aún más las 

actividades de conversación espontánea, que no tuvieron la dinámica pretendida y que 

recibieron muchas sugerencias por parte de los estudiantes. De acuerdo a los resultados 

de este estudio, en el contexto universitario en el que se realizó la investigación, las 

conversaciones espontáneas sin moderación y sin tema predeterminado no logran cumplir 

el objetivo de que todos los estudiantes participen activamente y se involucren. Quizás, con 

la moderación y mayor participación del profesor, con la elección de un tema diario o 

semanal o con la introducción de más elementos multimedia que llamen la atención, los 

estudiantes se vean más motivados a participar y expresar su opinión. Si bien, ya no sería 

una conversación espontánea, podría cumplir con todas las funciones de ésta y además 

podría llegar a desencadenar una conversación de este tipo. Antes de dar el salto a la 

conversación libre, quizás sea conveniente pasar primero por una conversación un poco 

más estructurada. No obstante, el objetivo de desarrollar la competencia comunicativa de 

los estudiantes se ha cumplido ampliamente.  

 Queda abierta la puerta a futuras investigaciones que busquen profundizar y 

explotar el potencial didáctico que alberga Wechat, a través de los caminos recorridos por 

este estudio o por otros diferentes, tales como la creación de un canal de suscripción o el 

trabajo a través de canales de suscripción ya creados, la utilización masiva del muro de los 

“Momentos”, la combinación entre Wechat y otras aplicaciones con potencial didáctico 
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como “Youku” ( 优 酷 , aplicación similar a “Youtube”. Para más información ver 

http://www.youku.com), “Xiaokaxiu” (小咖秀, aplicación similar a “Dubmash”. Para más 

información, ver http://www.xiaokaxiu.com) u otras aplicaciones complementarias de 

edición de video, fotos o textos. La gran cantidad de herramientas que ofrece Wechat, hace 

que las posibilidades sean infinitas y dependan de la creatividad del profesor para poder 

explotar al máximo todo su potencial.  

 A modo de conclusión general, podemos establecer que el Wechat ha mostrado ser 

una herramienta efectiva a la hora del aprendizaje de ELE y que, junto a una metodología 

que acompañe la introducción de esta tecnología al aula, tiene un gran potencial formativo 

y puede brindar a los estudiantes mayores facilidades en su proceso de aprendizaje de 

ELE. La posibilidad del aprendizaje móvil, eliminando los límites de tiempo y espacio es 

también muy importante para una sociedad que está cada vez más en movimiento. La 

investigación en este campo, está lejos de haber concluido y es necesario continuar 

trabajando para que los profesores y programas educativos se adapten a un contexto de 

movilidad y uso masivo de tecnologías. En el contexto de la educación terciaria de China 

en el S.XXI, Wechat es sin duda una de las herramientas a explotar para adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes y poder ofrecerles más herramientas facilitadoras para el 

aprendizaje de ELE. 

 

  

http://www.youku.com/
http://www.xiaokaxiu.com/
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ANEXOS 

 

Anexo I – Cuestionario sobre aplicaciones 

 

  Cuestionario sobre el uso de las aplicaciones 

1. Ordena, del 1 al 5 las aplicaciones que más utilizas, siendo 1 la más utilizada y 5 

la menos utilizada. 

a. RenRen  (   ) 

b. QQ  (   ) 

c. Wechat  (   ) 

d. Weibo (   ) 

e. Whatsapp (   ) 

f. Otra (especifica) ___________________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia usas… 

 

Aplicación Varias 

veces al día 

Una o dos 

veces al día 

Una o dos veces 

a la semana 

Una o dos 

veces al mes 

Nunca 

RenRen      

QQ      

Wechat      

Weibo      

Whatsapp      

 

3. ¿Cuál es tu aplicación preferida? 

a. RenRen     

b. QQ     

c. Wechat    

d. Weibo    

e. Whatsapp   

f. Otra (especifica)   _________________________ 
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4. ¿Para qué usas Wechat? 

a. Ver y/o enviar fotos    

b. Leer noticias    

c. Chatear    

d. Hablar con amigos   

e. Conocer gente nueva   

f. Jugar     

g. Aprender español   

h. Otro (especifica)    __________________ 

 

5. ¿Has usado Wechat alguna vez en clase?  

a. Sí  

b. No  

En caso afirmativo, ¿para qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por tu tiempo! 
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Anexo II – Evaluación del uso de Wechat en el curso 

 

Evaluación del uso de Wechat en el curso 

Marca la respuesta que te parezca más adecuada para las siguientes preguntas, siendo 5 

mucho, 4 bastante, 3 más o menos, 2 poco y 1 nada. 

Uso general de Wechat 

Pregunta 5 4 3 2 1 

1. ¿Crees que Wechat es una buena forma de comunicación 

entre el profesor y los estudiantes? 

     

2. ¿Crees que a través de la comunicación en español por 

Wechat puedes mejorar tu capacidad de comprensión y 

expresión? 

     

3. ¿Crees que Wechat es una herramienta útil para dar 

diferentes tipos de anuncios? 

     

4. ¿Crees que Wechat puede servir para seguir aprendiendo 

español después de la clase? 

     

5. ¿Te ha causado mayor motivación trabajar a través de 

Wechat? 

     

 

Actividades específicas 

Deberes 

Pregunta 5 4 3 2 1 

1. ¿Crees que los deberes en los que tenían que enviar un 

mensaje de voz al grupo fueron una buena práctica de 

español? 

     

2. ¿Te ha gustado hacer deberes a través de Wechat?      

3. ¿Crees que hacer deberes a través de Wechat tiene 

ventajas sobre la forma tradicional? 

     

4. ¿Te has sentido cómodo enviando los deberes al grupo?      

5. Si te propusieran repetir la experiencia, ¿te gustaría 

repetirla? 

     

6. En una evaluación general, ¿crees que la experiencia fue 

positiva? 
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Arroz con leche 

Pregunta 5 4 3 2 1 

1. ¿Te ha gustado la actividad del arroz con leche?      

2. ¿Crees que Wechat fue un buen medio para realizar la 

actividad? 

     

3. ¿Crees que la actividad te ha ayudado a aprender más 

español? 

     

4. ¿Crees que la actividad te ha ayudado a aprender más 

sobre la cultura hispanohablante? 

     

5. Si te propusieran repetir la experiencia, ¿te gustaría 

repetirla? 

     

6. En una evaluación general, ¿crees que la experiencia fue 

positiva? 

     

 

Observaciones generales: 

1. Si tuviera que elegir entre trabajar con Wechat o no trabajar con Wechat, 

elegiría… 

a. Trabajar con Wechat 

b. No trabajar con Wechat 

2. Luego de haber trabajado con esta herramienta, ¿tienes alguna sugerencia?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Otras observaciones: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por tu tiempo! 
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Anexo III – Tareas domiciliarias por Wechat 
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Anexo IV – Conversación espontánea por Wechat 
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Anexo V – Actividad de arroz con leche 

 

 Tipo de actividad: búsqueda del tesoro 

 Objetivos:  

o Fortalecer el conocimiento cultural con respecto a la comida en países 

hispanohablantes. 

o Desarrollar la interacción a través de mensajes de texto, voz y video. 

o Cocinar el postre arroz con leche 

o Buscar los ingredientes del postre a través de pistas. 

 Destrezas (ordenadas de mayor a menor predominancia): 

o Expresión oral 

o Comprensión oral 

o Comprensión escrita 

o Expresión escrita 

 Contenido gramatical:  

o Imperativo 

o “Se” pasivo 

 Contenido funcional: 

o Explicar una receta de cocina 

o Pedir algo que necesitan 

 Contenido léxico: 

o Comidas y postres tradicionales de países hispanohablantes. 

o Ingredientes para una receta. 

 Dinámica: 

o En grupos de 5 personas. 

 Materiales: 

o Dispositivos móviles con conexión a internet y Wechat. 

o Una olla, una hornalla eléctrica, una cuchara, un cucharón, un cuchillo, 

servilletas y 5 cuencos por grupo. 

o Un litro de leche, 150 gramos de arroz, un limón, 2 bastones de canela, 200 

gramos de azúcar y una cucharadita de canela por grupo. 

o Video de la canción “Arroz con leche” en Youku – 

http://v.youku.com/v_show/id_XNjEzMzMyMjQ4.html?from=s1.8-1-1.2    

o Video con la receta del arroz con leche, filmado por los profesores. 

o Hojas con ejercicios relacionados a las comidas. 

http://v.youku.com/v_show/id_XNjEzMzMyMjQ4.html?from=s1.8-1-1.2
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o Es necesario disponer de la misma cantidad de aulas o habitaciones como 

de grupos que participen. 

 Duración: 4 horas. 

 Desarrollo de la actividad: 

1. Antes de comenzar la actividad, el profesor debe colocar en cada aula los 

utensilios de cocina para poder cocinar el arroz con leche. Además debe dejar 

en el aula las hojas con los ejercicios relacionados a las comidas. 

2. Los estudiantes se reúnen en un aula y a partir de allí, el profesor envía un 

mensaje a cada grupo, diciéndole a qué aula deben ir. Al abrir el mensaje, cada 

estudiante va a conocer también a los otros integrantes de su grupo. 

3. Una vez que los grupos estén distribuidos en sus respectivas aulas, se envía 

un mensaje a cada grupo pidiéndoles que le den un nombre a su grupo y que 

envíen un mensaje de voz gritando el nombre. A partir de allí, el nombre gritado 

pasará a ser el nombre del grupo. 

4. El profesor envía a cada grupo el link con el video de la canción “Arroz con 

leche” y les pregunta si saben qué van a cocinar. 

5. Una vez que los estudiantes respondan “Arroz con leche”, se les pedirá que 

averigüen qué ingredientes se necesitan. Los estudiantes enviarán un mensaje 

con los ingredientes necesarios. A partir de allí, los grupos deberán salir del aula 

en busca de los ingredientes necesarios. Para obtenerlos deberán cumplir con 

diferentes tareas. A continuación se dará un ejemplo. 

6. Para conseguir el arroz, deben buscar a un profesor de español que se 

encontrará dentro de la universidad. Ellos deberán pedirle el arroz pero para 

dárselos, él les preguntará una pregunta relacionada con la comida, que 

deberán responder. Por ejemplo: ¿cuál es el dulce preferido de los uruguayos? 

Respuesta: dulce de leche. Para conseguir la próxima pista, deberán tomarse 

una foto con el profesor y el arroz y subirla al grupo de Wechat. 

7. Una vez subida la foto, el profesor les enviará el contacto de un estudiante más 

avanzado. Los estudiantes deberán buscarlo para obtener la canela en polvo. 

Una vez encontrado, él estudiante les preguntará en qué países se comen 

arepas. Respuesta: Venezuela y Colombia. Los estudiantes deberán enviar la 

respuesta al grupo para poder conseguir la próxima pista. 

8. El profesor enviará la foto de una página de un libro en español. Los estudiantes 

deberán ir a la biblioteca, buscar a qué libro pertenece la página, tomar una foto 

de la tapa del libro y enviarla al grupo. Una vez enviada la foto, el profesor 
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preguntará dónde se puede comprar azúcar, limón y leche. Respuesta: 

supermercado. 

9. Los estudiantes deben ir al supermercado, comprar los productos mencionados 

y tomarse una foto con la cajera para recibir la próxima pista. 

10. Los estudiantes reciben un video de un profesor, que se encuentra en la 

cafetería y les dice que vayan a buscarlo. Cuando los estudiantes llegan, el 

profesor les pregunta qué ingrediente les falta. La respuesta es, los bastones 

de canela. A partir de allí los estudiantes deben volver al aula para cocinar el 

arroz con leche. 

11. El profesor envía un video con la receta del arroz con leche. 

12. Los estudiantes filman los pasos de la preparación y los envían al grupo.  

13. Mientras esperan 30 minutos (el tiempo que demora en cocinarse el arroz con 

leche), los estudiantes deben enviar un video cantando y bailando la canción 

“Arroz con leche”. Además deben completar la hoja de ejercicios que está en el 

aula. 

14. Cuando el grupo termina, toma una foto del plato servido y la envía al chat del 

grupo. El profesor les dará la orden de regresar al aula principal con el arroz con 

leche. 

15. Una vez que todos los grupos están en el aula, se verifican las respuestas de la 

hoja de ejercicios y luego se realiza una competencia sobre el arroz con leche 

más rico. Para eso, un voluntario de cada grupo debe probar con los ojos 

cerrados todos los postres y elegir cuál le gustó más.  

16. Los grupos comparten su postre y todos los estudiantes comen una porción de 

arroz con leche, mientras comentan sus experiencias y el profesor cierra la 

actividad. 

17. El profesor envía todas las fotos y videos a un chat compartido por todos los 

estudiantes. 
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Algunas capturas de pantalla de la actividad 

 

 



    
 
 

 

 

58 
 



    
 
 

 

 

59 
 



    
 
 

 

 

60 
 



    
 
 

 

 

61 
 



    
 
 

 

 

62 
 

  



    
 
 

 

 

63 
 

 


