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OBJETIVO GENERAL

Investigar la opinión de los alumnos 

sobre el uso del Whatsapp en un curso 

de Español para Fines Específicos para 
guías de turismo 



LOS PROBLEMAS

- Baja carga horaria de las asignaturas de español en 

los cursos de EFE para guías de turismo.

- Falta de materiales específicos para la enseñanza de 

EFE para guías de turismo.

- Baja frecuencia de alumnos matriculados en cursos 

nocturnos, especialmente cuando hay profesionales 

del área de turismo o guías de turismo de servicio.

- El abandono escolar.



LAS MOTIVACIONES

- Histórico de vida personal como viajero 

nato.

- Histórico de vida profesional como profesor 

de español de cursos de guía de turismo 

que siempre utilizó tecnologías en sus 

clases.

- Histórico de vida profesional como guía de 

turismo.



- Los turistas extranjeros que más visitan

Brasil son de origen hispánica.

- Los grandes eventos deportivos que

tuvieron lugar en Brasil en los últimos años

como la Copa del Mundo y las Olímpiadas.

- El uso profesional del Whatsapp por los

guías de turismo del estado de Sergipe.

LAS MOTIVACIONES



1- Identificar las necesidades digitales de los alumnos
para el uso del Whatsapp en un curso de EFE.
2- Verificar la opinión de los alumnos sobre el uso del
WhatsApp como red social de comunicación y en la
resolución de las tareas laborales en un curso de EFE.
3- Verificar la opinión de los alumnos sobre su
aprendizaje con el uso de la red social WhatsApp en
un curso de EFE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Curso presencial con carga 
horaria de 30 horas y con uso 
indiscriminado de hora y local 

del Whatsapp entre el docente y 
los discentes, contextualizando 

el aprendizaje informal y no 
formal (Benito et al, 2015) en un 

curso formal.
Compaginación de archivos 

por el docente y por los 
discentes, contextualizando 

las necesidades (needs) y 
deseos (wants) abordados 

por Hutchison e Waters 
(1987) 

La simplicidad tecnológica 
al utilizar el Whatsapp, 

como recomendado en el 
aula invertida de acuerdo 

con los conceptos de Paula 
y Azevedo (2015).

El docente y los discente 
interactuando 

constantemente en red de 
acuerdo con la base teórica 

del conectivismo 
(Bergmann, J.; Sams,A. 

,2012). 

El análisis de necesidades 
pemanente como 

recomendado por Ramos 
et al (2004).

Esp@nhol Digit@l para 
Guías de Turismo.

METODOLOGÍA DEL CURSO



Estudio de 
caso (Denzin, 
N. K.; Lincoln, 
Y. S., 2006).

Cuestionario de 
perfil

Cuestionario 
de opinión 

inicial.

Cuestionario 
de opinión 

final.

Entrevista 
sobre el curso.

Entrevista sobre 
las tareas.

Recolección de 
los archivos 

compartidos en 
el grupo del 
Whatsapp.

METODOLOGÍA DE 

RECOLECCIÓN DE 
DATOS



Observación de los archivos compaginados en 
el grupo del Whatsapp del curso Esp@nhol 

Digit@l.

Análisis de contenido (Bardin, 2011)

Categorías escogidas antes de la recolección de 
datos y sacadas a partir de la segunda y tercera 

preguntas de investigación.
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1- ¿Cúales son las necesidades digitales de los 
alumnos para el uso del Whatsapp en un curso 

de EFE?

2- ¿Cúal es la opinión de los alumnos sobre el 
uso del WhatsApp como red social de 

comunicación y en la resolución de las tareas 
laborales en un curso de EFE?

3- ¿ Cúal es la opinión de los alumnos sobre su 
aprendizaje con el uso de la red social 

WhatsApp en un curso de EFE?
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CATEGORÍAS        TEMAS

COMUNICACIÓN

TAREAS
LABORALES

APRENDIZAJE

• Archivos

• Profesor

• Duda 

• Configuración

• Teleclases

• Música

• Videos producidos por los 
propios alumnos.

X



1- ¿Cúales son las necesidades digitales de los 
alumnos para el uso del Whatsapp en un curso 

de EFE?

2- ¿Cúal es la opinión de los alumnos sobre el 
uso del WhatsApp como red social de 

comunicación y en la resolución de las tareas 
laborales en un curso de EFE?

3- ¿ Cúal es la opinión de los alumnos sobre su 
aprendizaje con el uso de la red social 

WhatsApp en un curso de EFE?
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La configuración de sus 
smartphones.

Formas de acceso a la internet.

Locales de acceso a la internet 
en el contexto laboral.

Redes sociales utilizadas en el 
contexto laboral.

Redes sociales ya utilizadas 
pedagógicamente.
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Tiempo de uso del Whatsapp.

Tipos de archivos 
compaginados via Whatsapp.

Tareas laborales desarrolladas 
via Whatsapp.

Perspectiva de aprendizaje en 
el curso Esp@nhol Digit@l.N
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Redes Sociales Utilizadas por los Alumnos en su 
Contexto Laboral



Realização

USO DE  REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO 
LABORAL

• -Ponerse en contacto con agencias de turismo, con 
turistas y compañeros guías de turismo.

• -Ver videos de lugares que irán a visitar a trabajo.

• -Acompañar informaciones relacionadas al turismo.

• -Publicar fotos de atractivos turísticos y sus 
respectivas descripciones.

• -Divulgar el estado de Sergipe.

• -Realizar investigaciones.



Realização

CATEGORÍA COMUNICACIÓN

• G4: “Los archivos son muy interesantes, muy didácticos,
facilitaban el aprendizaje y estimulaban también porque
eran de varias formas; no atendían un solo modelo,
entonces, atendían a todos los gustos”.

• G3: “ Nosotros estamos siempre conectados a cualquier hora
y en cualquier lugar y siempre tiene el profesor allá para
sacar dudas....¡y fue muy bueno! ¡Fue muy importante!”



Realização

CATEGORÍA TAREAS LABORALES

• G10: “Tener la oportunidad de sacar dudas a cualquier
momento, interactuar con compañeros y aprender
términos específicos del turismo”

• G3: “ No, porque el Windows Phone (configuración) no
compagina los archivos de videos o músicas y textos
de las redes sociales, compaginando solamente links”.



Realização

CATEGORÍA APRENDIZAJE

• G11: “ A mí me gustaban mucho los videos que usted enviaba de las
teleclases. ¡Yo aprendí demasiado con aquellos videos de la
teleclase! ¡La pronunciación principalmente! Yo mejoré mucho mi
pronunciación después de aquellas teleclases. Yo oía cuando ellos
hablaban en portugués y depués en español.A mí me parecía
interesante la facilidad de cambio de una lengua para otra. ¡Yo
aprendí demasiado!”

• G3: “ Aprendí más con las músicas porque pude oír las músicas y ver 
la letra a la vez. Con las dos juntas se aprende más”. 

• G15: “Con videos producidos por mí y por los compañeros del 
curso”. 



PROBLEMAS

• - Baja carga horaria de las 
asignaturas.

• Falta de materiales 
específicos para la 
enseñanza de EFE para 
guías de turismo.

• Baja frecuencia de alumnos.

• Abandono escolar

SUGERENCIAS

• Practicas pedagógicas no 
formales e informales.

• Compaginación de archivos 
elaborados o sugeridos por 
alumnos guías de servicio y 
/ o pre servicio.

• Aplicación del aula 
invertida.

• Análisis de necesidades 
permanente.



REFERENCIAS
Bardin, Laurence (2011). Análise de conteúdo. Tradução Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro.
São Paulo. Edições 70.

Benito et al. (2016) Detección de aprendizaje no formal e informal en Comunidades de
Aprendizaje soportadas por Redes Sociales en el contexto de um MOOC Cooperativo. Disponível
em:<https://www.researchgate.net/publication/284654512_Deteccion_de_aprendizaje_no_for
mal_e_informal_en_Comunidades_de_Aprendizaje_soportadas_por_Redes_Sociales_en_el_con
texto_de_un_MOOC_Cooperativo? Consultado el 7 de junio de 2016.

Bergmann, J.; Sams,A. (2012). Flip Your Classroom: reach every student in every class every day.
Eugene, Oregon: ISTE.

Denzin, N. K.; Lincoln, Y. S. (2006). O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e
abordagens. Tradução Sandra Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2006, 432 p.

Realização



Hutchinson T. y Waters. A. (1987) English for Specific Purposes. Cambridge University Press.

Paula, B. C. de; Azevedo, W. (2015) Aula Invertida: 11 dicas de como fazer [maio 2015]. Marina
Pita. Arededuca. Tecnologia para a Educação. Portal. Consultado el 20 de agosto de 2015,
http://www.arede.inf.br/aula-invertida-11-dicas-de-como-fazer/.

Ramos, R. C. G.; Lima-Lopes, R.E.; Gazotti-Valim, M.A. (2004) Análise de Necessidades:
identificando gêneros acadêmicos em um curso de leitura instrumental. The ESPcialist, v.25, n.
01, p. 1-29. PUC-SP.

Realização

http://www.arede.inf.br/aula-invertida-11-dicas-de-como-fazer/


Realização

MUCHAS GRACIAS

DANK U

MUITO OBRIGADO

fcsampaiojr@gmail.com

+55.79.988540909

mailto:fcsampaiojr@gmail.com

