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Resumen: WeChat Pay ha cambiado discretamente los hábitos de consumo y el estilo 

de vida del público y forma parte de la cultura contemporánea china. Por lo tanto, WeChat 

Pay y la enseñanza de la cultura pueden combinarse para llevar a cabo un nuevo modelo de 

enseñanza de la cultura desde una nueva perspectiva. El profesor puede combinar el uso de 

esta aplicación de soft ware con la enseñanza de la cultura. A partir de estas ideas y pensa-

mientos, este artículo propone la defi nición de la cultura de consumo de WeChat y el diseño 

de contenidos de enseñanza. A continuación, discute dos nuevos modos de enseñanza de la 

cultura: el resumen y la dispersión, con la esperanza de aportar a la futura enseñanza de la 

cultura sobre “qué enseñar” y “cómo enseñar”.

1. Introducción

En los últimos años, WeChat ha crecido a un ritmo imparable y se ha integrado dis-
cretamente en las vidas de los chinos. WeChat se ha convertido en una red social, así 
como una aplicación de trabajo y pago para los chinos. El pago por WeChat está des-
empeñando un papel cada vez más importante en el consumo diario de la gente, como 
la ropa, la comida, la vivienda y el transporte. La mayoría de los estudiantes extranjeros 
no están familiarizados con WeChat antes de venir a China, o sólo han utilizado la ver-
sión en su lengua materna. Cuando se enfrentan al “mundo WeChat” después de llegar 
a China, sin duda necesitan un proceso de adaptación y aprendizaje.

Para ayudar a los estudiantes internacionales a adaptarse más rápidamente al mundo 
de WeChat, los profesores pueden combinar el aprendizaje de la lengua con el uso de la 
misma: enseñar vocabulario en el proceso de enseñar a los estudiantes internacionales 
a utilizar los pagos de WeChat está en consonancia con el principio de “aprender me-
diante el uso”. Al mismo tiempo, el pago con WeChat forma parte de la cultura china 
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contemporánea. Según Zhang Ying (1994), “lo primero que perciben los estudiantes 
internacionales cuando entran en China son los aspectos externos de su cultura”, como 
el modo de vida, el transporte, la interacción social y el consumo. Estos aspectos super-
fi ciales de la cultura son fáciles de percibir, vivos e intuitivos, y tienen un gran atractivo 
para los estudiantes internacionales. Por lo tanto, enseñar a los estudiantes internacio-
nales a utilizar WeChat Pay puede facilitar el aprendizaje del idioma, mejorar las habi-
lidades para la vida y también ayudarles a aprender la cultura de consumo de WeChat.

La cultura de consumo WeChat se refi ere, en primer lugar, a la cultura infl uenciada 
por la nueva forma de consumo (las formas de consumo causadas por el pago por móvil, 
como es el caso de WeChat Pay, los cambios en los patrones y conductas de consumo, 
así como los cambios subsiguientes en la vestimenta, la alimentación, la vivienda, el 
transporte y el juego. En segundo lugar, se refi ere a los conocimientos culturales im-
plicados en cada paso y cada opción en los distintos escenarios de uso de WeChat Pay.

Este conocimiento cultural se almacena por primera vez en forma de redes semán-
ticas en la memoria de los alumnos y siguen siendo conocimientos declarativos (Mei 
Lichong, 1994). Sólo a través de la práctica extensiva y el uso repetido en la comuni-
cación se puede dominar y transformarse en un conocimiento procedimental que se 
adquiere inconscientemente. El conocimiento declarativo se utiliza para responder al 
“qué”, mientras que el conocimiento procedimental da respuesta al “cómo”, y este último 
se construye a partir del primero.

De este modo, la enseñanza de la cultura del consumo por WeChat lleva a cabo de 
forma orgánica la enseñanza del idioma, la enseñanza de la cultura y la mejora de las ha-
bilidades para la vida. No sólo introduce modernos métodos de pago chinos y desarrol-
la las habilidades de los estudiantes para “vivir de forma inteligente y conveniente”, sino 
que también, mediante los escenarios de aplicación y los múltiples ejercicios prácticos, 
transforma los conocimientos culturales declarativos y los conocimientos lingüísticos, 
como el vocabulario, en conocimientos culturales procedimentales. Este artículo ex-
plora la enseñanza de la cultura del consumo desde esta nueva perspectiva cultural.

2. Antecedentes de estudio

Las innovaciones en la tecnología de la información han cambiado la forma en que 
se imparte y enseña hoy en día. Godwin-Jones (2011) sostiene que los avances en la 
tecnología moderna permiten a los profesores y a los alumnos comunicarse fácil y rápi-
damente a través de texto, sonido e imágenes de vídeo. Un ejemplo típico son las apps 
sociales en los teléfonos móviles, que se consideran como una herramienta promet-
edora para apoyar el aprendizaje de idiomas. En cuanto a las habilidades lingüísticas y 
los elementos del lenguaje, Shih et al. (2015) exploraron cómo LINE podría utilizarse 
para mejorar la ortografía en inglés de los estudiantes; Stockwell (2010) exploró el papel 
de las plataformas de soft ware para teléfonos móviles en el aprendizaje de vocabulario; 
y Demouy & Kukulska-Hulme (2010) examinaron el impacto de los dispositivos de 
telefonía móvil en las habilidades de compresión y expresión orales. En cuanto a la 
retroalimentación instructiva, las primeras investigaciones han demostrado que la ret-
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roalimentación en el aula es altamente facilitadora para los estudiantes, y los alumnos 
suelen esperar retroalimentación verbal del profesor cuando cometen errores (Brown, 
2009). Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo en el aula, es en gran medida 
imposible que los profesores proporcionen información inmediata y detallada a todos 
los alumnos. Xu & Peng (2017) utilizaron la aplicación social WeChat como ejemplo 
para explorar el impacto de la retroalimentación sobre las intervenciones orales de los 
estudiantes con el apoyo de los dispositivos móviles. Los resultados de la investigación 
muestran que la actitud de los estudiantes hacia la retroalimentación asistida por dis-
positivos móviles era positiva y confi rman la efi cacia de la retroalimentación de We-
Chat para mejorar las habilidades orales de los estudiantes.

En China, el uso de las apps para ampliar el aprendizaje en el aula y las nuevas tec-
nologías de comunicación para apoyar la enseñanza y el aprendizaje también están en 
aumento. La investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje con apoyo de las nuevas 
tecnologías de comunicación también aumenta. Cada vez más personas son conscientes 
de las limitaciones de los modelos de enseñanza tradicionales y exploran activamente el 
uso de las apps y las nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje. WeChat, una 
de las aplicaciones sociales más en boga de China, se ha revelado como una poderosa 
herramienta de comunicación e interacción, difusión inmediata y publicación de re-
cursos.

La investigación sobre la aplicación de WeChat a la enseñanza del chino como lengua 
extranjera puede dividirse en dos categorías de investigación. La primera categoría es 
el estudio del marco de la aplicación de la plataforma WeChat al aprendizaje del idioma 
chino. Guan Xiangnan & Sun Jie (2016) han presentado en detalle las tres funciones de 
WeChat (la función de conversación, la función de grupo y la función de “momentos”) 
y sus efectos facilitadores. Qin Jingjing (2016) ha expuesto cómo utilizar WeChat para 
ayudar a la enseñanza de los aspectos de la fonética china, el vocabulario, la gramática 
y los caracteres. El dominio de los conocimientos y habilidades del chino no puede 
lograrse sin los ejercicios. WeChat ofrece la oportunidad de romper las limitaciones de 
los ejercicios tradicionales en papel y de ampliar la práctica después de la clase. Yang 
Yi (2015) y Chen Yixin (2017) han descrito sus ideas sobre cómo utilizar la plataforma 
WeChat para diseñar los ejercicios.

La segunda categoría es la de los estudios de caso sobre la aplicación de la plata-
forma WeChat al aprendizaje de la lengua china. En su mayoría, estos estudios usan las 
“cuentas públicas” o perfi les de WeChat como objeto de investigación. Yang Xia (2014) 
solicitó la creación de un número público para el aprendizaje del chino hablado, “Hanyu 
suisui nian”, y explora la aplicabilidad de la plataforma de cuentas públicas de WeChat 
para ayudar a la enseñanza del chino hablado, analizando y evaluando sus ventajas y 
problemas. Song Yan (2016) también se centra en la función de compartir recursos en 
público y utilizó términos de la jerga en Internet como contenido didáctico para una 
cuenta pública.

Casi todos los estudios mencionados exploran la enseñanza del chino como lengua 
extranjera en términos de las funciones sociales y los atributos mediáticos de WeChat, 
y apenas abordan los aspectos culturales. En nuestro caso, sostenemos que los cambios 
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provocados por los pagos móviles, ejemplifi cados por WeChat Pay, forman parte de la 
vibrante cultura china. Al explicar los pasos operativos de WeChat Pay, también pueden 
tratarse aspectos culturales relacionados con las situaciones de uso de dicha app. “We-
Chat” constituye una forma de vida”1, todo lo cual puede integrarse en la enseñanza de 

la cultura.

3. Diseño de contenidos para la enseñanza de la cultura de con-

sumo en WeChat

3.1. Perspectiva basada en el nivel de los alumnos

El principio básico de la enseñanza es ir de lo fácil a lo difícil y progresar paso a paso. 
El contenido didáctico de la cultura de consumo en WeChat debe basarse en el nivel de 
chino de los alumnos. El contenido didáctico incluye principalmente tres partes: el vo-
cabulario implicado, los pasos de funcionamiento del consumo en WeChat y la cultura 
relacionada con las situaciones de uso en torno al consumo.

Previamente, llevamos a cabo una encuesta con estudiantes internacionales de 24 
países y regiones diferentes (Rusia, Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos y Angola, 
entre otros). El cuestionario se distribuyó tanto en papel como en línea (el alcance de la 
distribución fue diferente). El objetivo de la encuesta era investigar sus actitudes hacia 
WeChat Pay y su grado de familiaridad con las funciones de consumo habituales. Hubo 
68 cuestionarios para la versión en papel y 62 para la versión en línea, lo que supuso 
un total de 130 cuestionarios válidos. Las encuestas se dividieron teniendo en cuenta el 
nivel de lengua china y el grupo de los estudiantes. Había 40 alumnos de nivel principi-
ante, 35 de nivel intermedio y 55 en avanzado.

El porcentaje de estudiantes internacionales que llevan menos de 6 meses en China 
en las clases de nivel inicial es del 77,50%, la mayoría de ellos son recién llegados a 
China. Muchos indicaron que nunca habían utilizado WeChat Pay o que sólo podían 
utilizar la función de escaneo de códigos QR. En la mayoría de los casos, las razones 
eran que no tenían una tarjeta bancaria china, no hablaban el idioma, que no sabían 
cómo utilizarla, etc. En tal caso, los profesores pueden dar una introducción general a 
WeChat en formato de conferencia, incluyendo las funciones de WeChat, las situacio-
nes de consumo y el impacto de WeChat en China, etc., y enseñarles las operaciones 
básicas de WeChat. En la etapa de aprendizaje de la fonética, los profesores pueden aña-
dir pinyin al texto en la interfaz de WeChat como material de lectura para los alumnos, 
y mostrarles el proceso de registro y pago. En la etapa de aprendizaje del chino inicial, 
los profesores pueden utilizar elementos apropiados de la interfaz de funciones WeChat 
para enseñar los conocimientos lingüísticos. Por ejemplo, en el caso de la “autopre-
sentación”, los profesores pueden utilizar la función de “añadir amigos” de WeChat y 
recurrir a esa situación para repasar las expresiones lingüísticas como los saludos y la 
autopresentación. El objetivo principal de esta etapa es que los estudiantes se familiari-
cen con WeChat para que puedan adaptarse mejor a la vida en China. El foco didáctico 
debe ponerse en el vocabulario relacionado, las frases breves y las funciones básicas de 
WeChat.
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Los estudiantes de nivel intermedio, tras un periodo de adaptación, ya suelen estar 
acostumbrados a utilizar WeChat para la comunicación diaria. El 80% de los estudi-
antes de nivel intermedio afi rman que utilizan WeChat para realizar pagos de forma 
diaria. En esta etapa, su nivel de chino ha mejorado considerablemente y su experiencia 
vital se ha enriquecido. Además de las funciones básicas de pago de WeChat, los pro-
fesores pueden introducir más servicios inmediatos y efi cientes de consumo ofrecidos 
por los comerciantes en las “cuentas públicas” y en los “miniprogramas” de WeChat. 
Los docentes también pueden utilizar las aplicaciones de consumo de WeChat para que 
los alumnos practiquen los patrones de frases que acaban de aprender en chino. Por 
ejemplo, en la lección 13 del libro Chino hablado inicial 1, de la serie de Boya Hanyu (博
雅汉语), el profesor pide a los alumnos que rellenen una papeleta de mensajería pre-
viamente impresa y, a continuación, presenta la función para envíos de WeChat. Con 
esto, los alumnos utilizan varias veces las palabras “寄件人” (remitente), “收件人” 
(destinatario), “地址” (dirección), “寄到哪儿” (¿adónde va el envío?), “到付吗” (¿ha 
llegado el pago?) y conocen los modos más novedosos y cómodos para enviar correo en 
China (frente a la forma más anticuada de los formularios de mensajería impresos que 
suelen aparecer en los libros de texto). El objetivo de esta etapa es practicar expresiones 
chinas relevantes y presentar las funciones de consumo de WeChat y su impacto en el 
estilo de vida de las personas.

En el caso de los estudiantes de nivel avanzado, alrededor del 58,18%  ya han vivido 
en China durante más de dos años, por lo que cuentan con un nivel bastante alto del idi-
oma chino y dominan la mayor parte de las funciones y procedimientos de consumo de 
WeChat, así como el vocabulario y las expresiones relacionadas. Sin embargo, a menudo 
son insensibles a la cultura implicada en el proceso de consumo. Sin embargo, a menu-
do son insensibles a los aspectos culturales del proceso de consumo, por ejemplo, ¿qué 
implica el propio fenómeno de WeChat Pay? ¿Existe en todos los países una tendencia 
a la desaparición del dinero en efectivo? En esta fase, los profesores pueden estimular el 
interés de los alumnos por el aprendizaje a través de la comparación, haciéndoles descu-
brir la cultura implícita en el consumo a través de WeChat, y poner en primer plano las 
distracciones. la cultura implícita en el consumo de WeChat, reuniendo conocimientos 
declarativos dispersos y alcanzando estos conocimientos mediante mucha práctica.

3.2. Una perspectiva didáctica localizada

El consumo de WeChat es mayoritariamente un consumo de entorno basado en la 
geolocalización. Por lo tanto, la cultura de consumo en WeChat se basa principalmente 
en contextos locales. Esto se relaciona con la enseñanza basada en el entorno vital de 
los alumnos. Por ejemplo, en la lección 17 del libro Chino hablado inicial 1, de la serie 
de Boya Hanyu (博雅汉语), se aprende a pedir comida. El profesor puede presentar 
brevemente la cultura de las ocho principales escuelas culinarias de China, para luego 
centrarse en la cocina cantonesa y su cultura del “té de la mañana” (早茶).

Seguidamente, el docente enseña al alumnado a utilizar la aplicación WeChat Pay o 
la plataforma de terceros “Meituan Takeaway” para hacer pedidos en restaurantes can-
toneses. En el transcurso de la explicación de WeChat Pay, los alumnos podrán dominar 



80

Wu Fangfang 吴芳芳, Zhang Li 张丽 | Exploración de la enseñanza de la cultura de consumo ...

y familiarizarse con el vocabulario que han aprendido mediante su uso repetido. Al 
mismo tiempo, la cultura del “té de la mañana” cantonés, que inicialmente conocían 
solo de forma semántica, quedará más profundamente arraigada en la mente de los 
alumnos a través de la realización de varios pedidos y la lectura de información en 
imágenes reales, transformándose en conocimiento procedimental. Además, el profe-
sor de chino oral puede usar la situación de consumo de comprar el “té de la mañana” 
por WeChat para que los alumnos conversen sobre asuntos muy relacionados con su 
vida real. Esto estimula el interés y el entusiasmo de los estudiantes. En sus discusiones 
y respuestas, los alumnos pueden practicar sus expresiones en chino y profundizar en 
su comprensión de la cultura local. Además, pueden aplicar las acciones aprendidas a su 
vida cotidiana y mejorar su capacidad de adaptación.

4. Construcción del modo didáctico de la cultura de consumo de 

WeChat

Según los diferentes métodos de enseñanza, distinguimos dos modalidades para la 
enseñanza de la cultura de consumo en WeChat: el modo agregado y el modo disgrega-
do. La enseñanza agregada se refi ere a la enseñanza de la cultura de consumo según 
temas como la ropa, la comida, la vivienda, el transporte, el juego, etc., de manera que 
un mismo tema se enseña de manera agregada. En el modo disgregado de enseñanza 
de la cultura de consumo, los contenidos culturales pertinentes se insertan en el aula de 
aprendizaje de idiomas y se reparten en las diferentes situaciones del aula. Dichas situa-
ciones se dividen a grandes rasgos en cinco segmentos: organización de la enseñanza, 
repaso y revisión, práctica de los nuevos contenidos, consolidación de los nuevos con-
tenidos y asignación de tareas fuera del aula.

4.1. Enseñanza agregada de la cultura de consumo

4.1.1. Modo de enseñanza

El grupo objetivo son principalmente estudiantes internacionales con conocimien-
tos intermedios y avanzados de chino, que ya han ido aprendiendo muchos puntos cul-
turales en sus clases de idiomas. Los profesores pueden enseñar la cultura de consumo 
de forma agregada en una situación de aplicación de consumo concreta, enseñando el 
vocabulario y las frases pertinentes mientras explican los pasos de las operaciones de 
consumo en WeChat, y así, en múltiples usos operativos, se transforma el conocimiento 
declarativo disperso en conocimiento procedimental. También se puede enseñar un 
nivel de cultura más profundo mediante preguntas o comparaciones.

La enseñanza de la cultura de consumo en este modelo puede dividirse a grandes 
rasgos en seis pasos didácticos. En el primer paso, se publica en el grupo de la clase o en 
la cuenta pública de WeChat un diagrama paso a paso de una determinada operación de 
consumo. El objetivo es que los alumnos se familiaricen con la función de consumo de 
WeChat y con el contenido textual de la imagen. El profesor puede asignar a los alum-
nos determinadas tareas previas a la clase. El segundo paso es la introducción de los 
aspectos culturales, que se introducen en el tema principal de la lección repasando los 
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aspectos culturales que se han aprendido de manera dispersada. El tercer paso consiste 
en mostrar un diagrama del programa y el profesor explicará el vocabulario, las frases o 
los patrones de oraciones pertinentes para mejorar la capacidad de expresión oral de los 
alumnos y su familiaridad con la versión china de la interfaz de WeChat, además de ex-
plicar los aspectos culturales implicados en los pasos de la operación,. Dichos aspectos 
culturales son un requisito previo para que los alumnos internacionales puedan tomar 
decisiones según su libre arbitrio. Por ejemplo, solo conociendo las características de 
la cocina china y de los alimentos que la rodean podrá encargar la comida para llevar 
más adecuada, y no sólo basándose en las fotos o el azar. El cuarto paso es un ejercicio 
práctico que se puede realizar por parejas, con una persona que hace la petición y la otra 
dicta el proceso y las razones de la elección. Los alumnos pueden integrar e interiorizar 
sus conocimientos a través de múltiples operaciones basadas en situaciones aplicadas de 
consumo en WeChat. En el quinto paso, el docente profundiza en el aprendizaje cultural 
mediante preguntas y comparaciones en relación con situaciones reales. Por último, se 
asignan los deberes y el alumnado realiza las prácticas posteriores a la clase, comenta 
sus sensaciones sobre la práctica, etc. La tabla 1 muestra un programa de aprendizaje 
agregado sobre la cultura del consumo en WeChat.

Tabla 1: Programa de aprendizaje agregado sobre la cultura del consumo en WeChat

Fase de aprendizaje Objetivos y estrategias didácticas

Preparación previa Preparación de la enseñanza: Se envía a los alumnos un diagrama del 

proceso de consumo y se les asignan tareas previas a la clase, como la 

búsqueda de información sobre el mismo.

Objetivo: Familiarizar por adelantado a los alumnos con el proceso de 

consumo  y profundizar sus impresiones.

Enseñanza en el aula Contenidos: funcionamiento de los procedimientos de consumo, 

cultura correspondiente, vocabulario relevante, etc.

Estrategias de enseñanza: preguntas, comparaciones, ejercicios prácti-

cos.

Objetivo pedagógico: dominar los correspondientes conocimientos 

declarativos del proceso de consumo en WeChat, que los alumnos 

pueden, tras varios ejercicios, convertirlos en conocimientos procedi-

mentales de consumo y aplicarlos a su vida real.

Práctica posterior Aplicación práctica en la vida.

4.1.2. Diseño didáctico específi co: el caso de “Meituan Takeaway”

El grupo objetivo son los estudiantes extranjeros de nivel intermedio de chino. El 
tema es “Uso WeChat para pedir comida para llevar” y el contenido de la enseñanza es 
la cultura culinaria. A continuación se presenta el diseño de enseñanza específi co según 
el modo agregado de enseñanza de la cultura de consumo.

Preparación previa: Los profesores suben un diagrama de las funciones de la app de 
Meituan el grupo de clase o cuenta pública de WeChat. Asignación de tarea previa: cada 
persona presenta uno de sus platos favoritos de la comida para llevar de Meituan, con 
descripciones del sabor, los ingredientes, la preparación, el origen del nombre y a qué 
escuela culinaria pertenece.
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Enseñanza en el aula:

(1) Revisión e introducción. El profesor muestra un mapa de la distribución de las 
cocinas regionales en China e imágenes de platos clásicos de cada cocina, y explica las 
preferencias y hábitos alimentarios de las distintas partes de China. Por ejemplo, “dulce 
del sur, salado del norte, agrio del este y picante del oeste”, la cocina de Sichuan es prin-
cipalmente picante, la cocina de Shandong es principalmente salada y fresca, la cocina 
cantonesa valora el sabor natural de los ingredientes, etc. La cultura alimentaria que 
se ha estudiado anteriormente se resumirá y se utilizará como conocimiento de fondo 
para introducir la nueva lección.

(2) Explicación del diagrama de funcionamiento paso a paso y la cultura relacio-
nada. El profesor utiliza una pantalla de teléfono móvil o un proyector para mostrar 
todo el proceso de uso de WeChat para pedir comida para llevar. Durante el proceso, 
el profesor repasará o enseñará primero el vocabulario y las frases del diagrama paso 
a paso, como “发现” (descubrir), “钱包” (cartera), “外卖” (comida para llevar), “定
位” (ubicación), “商家” (vendedor), “商品” (producto), “销量” (volumen de ventas), 
“筛选” (fi ltrar), “订单” (hacer un pedido), “收/付款” (recibir/pagar), etc. Aunque 
WeChat está disponible en varios idiomas, los servicios de terceros generalmente sólo 
están disponibles en chino, y los caracteres chinos limitan hasta cierto punto el uso de 
las versiones chinas de WeChat por parte de los estudiantes internacionales. A con-
tinuación se explica la cultura asociada a esta situación de aplicación. Por ejemplo, el 
contexto social tras auge de la comida para llevar y la mezcla de diferentes cocinas; los 
criterios de clasifi cación de las páginas de inicio de la comida para llevar; la cultura de 
los nombres de las tiendas; la cultura de las diferentes escuelas culinarias, etc. Céntrese 
en la cultura de las cocinas locales, como la cocina cantonesa y el té de la mañana, y 
haga recomendaciones, como la presentación del famoso 点都德 (Diandude), 陶陶居 
(Tao Tao Ju), 广州酒家 (Guangzhou Jiujia) y los llamados “Cuatro Reyes” del té de la 
mañana, etc. Al mismo tiempo, los profesores pueden introducir algunos consejos ali-
mentarios en función de los gustos y hábitos alimenticios de los alumnos. Por ejemplo, 
los profesores pueden recomendar restaurantes halal cerca de la escuela para atender los 
hábitos alimentarios de los estudiantes musulmanes.

(3) Sesión de ejercicios prácticos. Los alumnos trabajan en parejas: una persona hace 
una petición de consumo, como un pedido de té de la mañana cantonés para dos, y la 
otra persona demuestra y explica las razones de la elección (utilizando el vocabulario 
pertinente (por ejemplo, las palabras para ordenar la narración). Los alumnos aprenden 
practicando y, tras muchas repeticiones, estas expresiones lingüísticas y la cultura que 
conllevan se transforman gradualmente en conocimientos procedimentales controla-
dos inconscientemente.

(4) Profundización del aprendizaje cultural. Zu Xiaomei (2014) sugiere que hacer 
preguntas puede inspirar y descubrir puntos culturales que los estudiantes tienden a 
pasar por alto, mejorar su sensibilidad cultural y fortalecer sus habilidades de compren-
sión y expresión oral. Los profesores pueden hacer preguntas para animar a los alumnos 
a pensar más en la cultura, dar lugar a comunicaciones interesantes entre las dos partes 
y ejercitar sus habilidades comunicativas de acuerdo con situaciones reales. Las pregun-
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tas pueden seguir los principios de autenticidad, concreción, serialidad e interés, como 
se muestra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1: ¿A la comida de qué parte de China se parece más la comida de vuestro 
país? (autenticidad)

Ejemplo 2: ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas de Meituan Takeaway? 
(concreción)

Ejemplo 3: ¿A los estudiantes internacionales les gusta pedir comida para llevar? 
En comparación con los estudiantes chinos, ¿creéis que los estudiantes internacionales 
piden comida para llevar con más frecuencia? ¿Os gusta pedir comida para llevar? ¿Por 
qué? ¿Qué opináis de la norma por la que algunas universidades prohíben los carros de 
comida para llevar en el campus? (Serialidad)

Ejemplo 4: ¿Cuál es la diferencia entre los palillos chinos y los japoneses y coreanos? 
(interés, estimula a los estudiantes a pensar y responder)

El principio de autenticidad signifi ca que las preguntas no se formulan con respues-
tas fi jas, sino para obtener información real. Las preguntas auténticas que están estre-
chamente relacionadas con la vida de los estudiantes pueden motivarlos positivamente. 
El principio de concreción se refi ere a que las preguntas demasiado vagas o abstractas 
harán que los alumnos no sepan cómo responderlas. El principio de la serialidad sig-
nifi ca que una serie de preguntas intrínsecamente vinculadas puede llevar a los alum-
nos a pensar desde lo superfi cial hasta lo profundo. El interés es el mejor maestro, y el 
principio del interés implica hacer preguntas que estimulen a los alumnos a pensar y 
responder. Sin embargo, los profesores deben adquirir y mejorar continuamente sus 
propias habilidades de interrogación.

(5) Pedir a los estudiantes que utilicen lo aprendido en su vida real y que, una vez 
familiarizados con los pasos, publiquen en el grupo de clase de WeChat sus opinio-
nes sobre la experiencia cultural y los problemas que hayan encontrado. Los profesores 
tienen que dar un feedback adecuado sobre el lenguaje, el uso, etc. de cada alumno para 
mejorar su competencia comunicativa y el conocimiento cultural.

4.2. Enseñanza disgregada de la cultura de consumo

4.2.1. Modo de enseñanza

El modelo de enseñanza disgregada de la cultura de consumo signifi ca que la ense-
ñanza de la cultura de consumo está dispersa en el aula de idiomas. El profesor pu-
ede elegir la sesión adecuada para introducir la cultura de consumo en WeChat cor-
respondiente a cada uno de los cinco segmentos de forma disgregada: organización de 
la enseñanza, repaso y revisión, práctica de los nuevos contenidos, consolidación de los 
nuevos contenidos y asignación de tareas fuera del aula. 

El objetivo de la organización de la enseñanza es centrar la atención de los alumnos 
y prepararlos para la lección. En los primeros minutos de cada lección, los alumnos 
pueden hacer un informe oral por turnos sobre un tema como “Recordando la primera 
vez que usé WeChat para comprar…”. Al integrar el aprendizaje y la exportación de la 
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cultura en las actividades lingüísticas, los alumnos pueden desarrollar sus habilidades 
comunicativas y cambiar el enfoque en la enseñanza de la cultura, yendo más allá de las 
lecciones magistrales del profesor.

El repaso y revisión sirve para comprobar el dominio por parte de los alumnos de 
lo que han aprendido y su preparación previa de la nueva lección. Los profesores pu-
eden utilizar el cuadro de consumo de WeChat paso a paso para estos segmentos. Por 
ejemplo, si estás repasando la lección 17 de Chino hablado inicial 1, el vocabulario 
de la lección es “酸、甜、苦、辣、咸” (agrio, dulce, amargo, picante y salado) y la 
gramática es “太+adj., adj.+ 一点儿 / 得多, 有点儿 +adj.”, etc. Mostrando el diagrama 
paso a paso de “pedir comida para llevar”, el profesor guía a los alumnos para que digan 
el vocabulario de la lección, mientras introduce y resume la cultura de distintas escuelas 
culinarias.

Los segmentos de práctica y consolidación de nuevos contenidos deben estar centra-
dos en el alumno. Los profesores deberían hablar menos y hablar más de conocimientos 
del idioma, para que los alumnos puedan practicar y ejercitar más. Los miniprogramas 
de WeChat o las plataformas de terceros tienen escenarios de aplicación de la vida real y 
materiales ricos en imágenes, por lo que los alumnos pueden utilizar WeChat para reali-
zar múltiples ejercicios. Después de la parte magistral, los profesores pueden presentar 
nuevas funciones de consumo de WeChat. En el proceso de introducción de los pasos 
del consumo de WeChat, el profesor cubrirá el vocabulario y la gramática aprendidos e 
introducirá los aspectos culturales relevantes. Por ejemplo, después de la lección 23 de 
Chino hablado inicial 1, el profesor muestra primero cómo comprar ropa con WeChat, 
repasando el vocabulario aprendido en el proceso y explicando los aspectos culturales 
relacionados con las compras en la China contemporánea, los patrones de compra, los 
tipos de ropa y opciones, etc.

Las tareas fuera del aula pueden relacionarse con situaciones de la vida real, lo que 
permite a los estudiantes experimentar la cultura del consumo y repasar sus cono-
cimientos lingüísticos, mejorando así sus habilidades para la vida. Por ejemplo, los 
alumnos pueden experimentar la función “compras” de WeChat cuando aprenden a 
comprar ropa o fruta; al aprender sobre transporte, puedes experimentar las funciones 
“WeChat Bus”, “WeChat Subway”, “Didi Taxi”, etc.; al aprender sobre comida, pueden 
experimentar con las funciones “Meituan Takeaway”, “Eat, Drink and Play”, etc.

4.1.2. Diseño didáctico específi co: el caso de la compra de un billete de metro

El grupo objetivo son los estudiantes internacionales de nivel elemental de chino, 
y el contenido didáctico es Road to Success, Lower Elementary, Libro 2, Lección 18, 
“Keep Going”. Siguiendo el modelo desagregado de enseñanza, se introduce la cultura 
de consumo en WeChat en la consolidación de nuevos contenidos. El diseño didáctico 
específi co se basa en el caso de “compra de un billete de metro”. Se necesita como ac-
cesorios un mapa del campus, un mapa de las paradas de autobús y un mapa del metro.

Ejercicio para el segmento de consolidación de los nuevos contenidos: ① Preguntas. 
El profesor hace preguntas y los alumnos discuten libremente: “¿Cuáles son los prin-
cipales medios de transporte en Guangzhou? ¿Cuántas paradas de autobús hay cerca 
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del campus? ¿Cómo llego a la estación de metro?” etc. ② Primera ronda de ejercicios. 
El profesor marca las ubicaciones y direcciones de las paradas de autobús cerca de las 
puertas sur, norte y oeste en el plano del campus (repasando “东、南、西、北”). Los 
alumnos responden a preguntas para describir cómo llegar a las puertas oeste, norte 
y sur desde la residencia o un edifi cio, utilizando el vocabulario y la gramática de la 
lección. ③ Segunda ronda de ejercicios. Después de que el profesor haya corregido el 
primer ejercicio, los alumnos responden a las preguntas y describen cómo llegar a la 
estación de metro más cercana desde el campus, utilizando de nuevo el vocabulario y 
la gramática de esta lección. ④ Tercera ronda de ejercicios. Se presentan varias atrac-
ciones locales famosas y su trasfondo cultural, y se pregunta a los alumnos cuál les 
gustaría visitar y cómo llegar a ella; los estudiantes responden completando espacios en 
blanco. Por ejemplo, los alumnos eligen la Torre de Guangzhou y tienen que rellenar los 
espacios en blanco utilizando lo que han aprendido en esta lección (Respuesta dada: “Es 
muy cómodo desplazarse desde los alrededores de nuestro centro, hay una estación de 
bus y otra de metro. La estación de bus no está lejos de la universidad, pero la estación 
de metro está lejos de la escuela. Es más fácil llegar a la Torre Guangzhou en metro 
desde la escuela. Tenemos que ir a la parada de autobús situada frente a la puerta oeste 
de la escuela, tomar la ruta 664/424/805 hasta la estación de metro, y luego tomar la 
línea 3 del metro hasta la estación Guangzhou Tower”). ⑤ Cuarta ronda de ejercicios. 
Mostrar a los alumnos el proceso de compra de billetes de metro por WeChat a través 
de capturas de pantalla de operaciones de WeChat, ampliando el vocabulario “购 / 买
票 (comprar/comprar billete), 单程票 (billete de ida), 卡包 (abono), 刷卡 (validar la 
tarjeta), 二维码 (código QR), 支付 (pago), etc., y expresiones para ordenar la sucesión 
de acciones como 先……然后…… (primero..., luego...) para describir el proceso. Los 
aspectos culturales insertados incluyen información básica sobre el metro de Guang-
zhou, el papel y las funciones del metro de Guangzhou, las atracciones de cada línea, 
las estaciones importantes, etc. ⑥ Quinta ronda de ejercicios. Los alumnos trabajan en 
parejas para planifi car adónde irán el fi n de semana y explicar por qué, y discuten juntos 
todo el trayecto desde la escuela hasta su destino.

Por último, se anima a los alumnos a que pongan en práctica sus propios planes para 
utilizar WeChat para viajar en metro y a que compartan sus experiencias en grupos 
de WeChat o en los primeros minutos de la clase. Se espera que los profesores den un 
feedback positivo al respecto.

5. Conclusiones

En resumen, la enseñanza de la cultura del consumo en WeChat adopta una nueva 
perspectiva de la enseñanza de la cultura. No se trata de una enseñanza de cultura ex-
periencial poco profunda, como la de “envolver bolas de masa”, ni de una enseñanza 
de “adoctrinamiento” en la que se introduce mucha información. Se trata de una ense-
ñanza cultural profundamente vivencial, basada en ayudar a los alumnos a adaptarse a 
la vida inteligente y cómoda de la China contemporánea y en guiarles para que dom-
inen el vocabulario relacionado con los pasos del consumo. La enseñanza de la cultura 
de consumo de WeChat transforma la cultura declarativa controlada conscientemente 
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en conocimientos culturales procedimentales controlados inconscientemente a través 
de una serie de ejercicios prácticos basados en situaciones de aplicación. En este artí-
culo hemos descrito el contenido y el modo de enseñanza de la cultura de consumo en 
WeChat en cierto detalle, pero somos conscientes de que todavía queda mucho camino 
por recorrer antes de que esta idea pueda ponerse en práctica, lo que requiere que más 
investigadores y trabajadores de la enseñanza del chino como lengua extranjera con-
tribuyan a esta investigación. Al mismo tiempo, todavía hay muchas cuestiones que 
deben ser consideradas e investigadas, como los criterios para establecer el contenido 
de la enseñanza, el proceso de funcionamiento concreto del modelo de enseñanza y el 
equilibrio entre la enseñanza de la lengua y la enseñanza de la cultura. Se trata de un 
campo totalmente nuevo y esperamos que más académicos presten atención y parti-
cipen en la investigación al respecto.

Artículo publicado originalmente como “面向外国留学生的微信消费文化教学探究”, Internatio-

nal Chinese Language Education (国际中文教育), vol. 6, año 2021, nº 2, pág. 83-90.

Traducción: ZHONG

NOTAS
1 Terminología propia de WeChat, obtenida de su web ofi cial http://weixin.qq.com/.
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