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Resumen 

Estudiar en país extranjero ya es un fenómeno muy habitual, pero cuando 

los individuos empiezan su vida en el extranjero, adaptarse en una cultura 

extranjera es un proceso complicado. Para los estudiantes internacionales en países 

extranjeros, las aplicaciones de mensajería instantánea (IM) también pueden 

desempeñar un papel importante para mantener el contacto diario con sus 

familiares y amigos en el país de origen, y con los amigos hechos en el país de 

acogida.  

Este estudio, se centra en los estudiantes chinos de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona, España. Con él se ha pretendido observar los diálogos 

realizado en el chat grupal en una aplicación de IM de China – WeChat, que ellos 

usan su vida habitualmente en el país extranjero. Con este trabajo se pretende 

observar el proceso de adaptación transcultural, sobre todo en la fase inicial, con el 

fin de localizar las temáticas, preocupaciones y situaciones relevantes que ocupan a 

los estudiantes chinos durante este proceso y conocer las estrategias de resolución 

de conflictos utilizados por ellos. Se han utilizado tanto metodologías cualitativas 

como cuantitativas se han utilizado. El corpus de la muestra analizada está formado 

por las conversaciones realizadas entre los miembros del grupo. Se han observado 

y analizado un total de 1277 entradas.  

Los resultados muestran que, en el proceso inicial de la adaptación 

transcultural, los estudiantes no sólo presentan los sentimientos positivos por el 

descubrimiento de la nueva cultura, exótica para ellos, del país anfitrión, sino que 

también están afectados por los inconvenientes que se pueden dar en su relación 

con la sociedad y la universidad y que les pueden resultar negativos por la 

dificultad de comprender los procesos y encontrarse sin los recursos necesarios 

para resolver las situaciones. Además, en el caso de nuestra investigación el 

emoticón 😂 y unas calcomanías similares se utilizan frecuentemente, que es reírse 

de mala gana, pero con lágrimas, para expresar un sentimiento complicado cuando 

se obligue a sufrir algo que no quiere, o para autocriticarse en unas ocasiones. 

La investigación nos permite confirmar que la observación de grupos de 

usuarios de aplicaciones sociales como WeChat permite monitorizar el proceso de 

adaptación transcultural en entornos académicos. Permite localizar las temáticas 

que preocupan a los estudiantes, dimensionar el grado de preocupación que 

provocan y los recursos que el grupo utiliza para resolver conflictos. 

Como recomendación final, se propone a las universidades que creen 

cuentas en las redes sociales, en plataformas como WhatsApp, WeChat. Pueden 

aprovechar la función de cuenta oficial de WeChat para la difusión de información 

necesaria para ayudar a los estudiantes chinos en evitar unos conflictos antes y 



después de llegar a vivir y estudiar en España, con el fin de mejorar la competencia 

educativa internacional. 

Palabras clave: adaptación transcultural; estudiantes chinos; WeChat; 

metodología investigación 

  



Abstract 

Studying in a foreign country is already a very common phenomenon, 

but when individuals begin their life abroad, adapting to a foreign culture is a 

complicated process. For international students in foreign countries, instant 

messaging (IM) applications can also play an important role in maintaining daily 

contact with family and friends in the country of origin, and with friends made in 

the host country.  

This study focuses on Chinese students at the University Pompeu Fabra 

in Barcelona, Spain, pretending to observe the dialogues conducted in group chat 

on the application IM China – WeChat. With it we have been tried to observe the 

dialogues carried out in the group chat in an IM application from China - WeChat, 

which they use their life habitually in the foreign country. This work intends the 

process of transcultural adaptation, especially in the phase in order to locate the 

relevant issues, concerns and situations that Chinese students occupy during this 

process and to know the conflict resolution strategies used by them. This work 

intends to observe the process of transcultural adaptation, especially in the initial 

phase, in order to locate the relevant issues, concerns and situations that Chinese 

students occupy during this process and to know the conflict resolution strategies 

used by them. Both qualitative and quantitative methodologies have been used. The 

corpus of the analyzed sample is formed by the conversations made between the 

members of the group. A total of 1277 entries were observed and analyzed. 

The results show that, in the initial process of transcultural adaptation, 

students not only exhibit positive feelings about the discovery of the new culture, 

alien to them from the host country, but are also affected by the drawbacks in their 

relationship with society and the university and they can be negative because of the 

difficulty of understanding the processes and find themselves without the resources 

to resolve situations. In addition, in the case of our research, the emoticon 😂 and 

similar decals are frequently used, seems to laugh reluctantly, but with tears, to 

express a complicated feeling when it forces the car chat to suffer something that 

does not want, or self-criticize in some occasions. 

The research allows us to confirm that the observation of groups of users 

of social applications like WeChat allows monitoring the process of transcultural 

adaptation in academic environments. It locates the issues that concern the students, 

measure the degree of concern they cause and the resources that the group uses to 

resolve conflicts. 

As a final recommendation, it is proposed that universities create 

accounts on social networks, on platforms such as WhatsApp, WeChat. They can 

take advantage of the WeChat account official function to disseminate information 



needed to help Chinese students avoid conflicts before and after they live and study 

in Spain in order to improve international educational competence. 

Key words: cross-culture adaptation; Chinese students; WeChat; research 

methodology
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1. INTRODUCCIÓN 

De forma parecida a lo que está ocurriendo en otros países, la presencia de 

estudiantes chinos ha crecido exponencialmente en España desde 2007. Según los 

datos del Instituto Nacional de Estadística
1
, en el año 2014 en España cursaron 

estudios de grado o masters unos 7,000 estudiantes chinos. Aunque los estudiantes 

chinos pueden aportar diversidad a la educación superior de España, es inevitable 

que experimenten desafíos mientras se adaptan a la cultura española. 

Desde la década de 1990 se han realizado numerosas investigaciones 

para entender y explicar la noción de adaptación cultural, sobre todo desde 

perspectivas psicológicas y sociológicas (Ward y Kennedy, 1994; Ward y 

Rana-Deuba, 1999; Ying y Liese, 1990, 1991). De ellas rescatamos algunos 

términos, como el concepto de ajuste cultural y ajuste psicológico. El ajuste 

cultural se refiere al grado en que un individuo puede encajar en diferentes 

aspectos de una nueva cultura. A menudo se mide en relación con la cantidad de 

dificultades o inquietudes experimentadas en su desempeño durante las tareas 

diarias (Ward y Rana-Deuba, 1999). El ajuste psicológico se define en términos de 

bienestar psicológico y emocional, está estrechamente relacionado con el estrés 

que un individuo experimenta durante la adaptación y la forma en que un 

individuo convive con la tensión que le provoca el proceso (Ward, 1996).  

Durante el proceso de adaptación cultural un individuo necesita recurrir 

a diferentes fuentes con el fin de hacer frente a las dificultades y el estrés 

psicológico. El apoyo social está considerado un importante recurso del 

afrontamiento y el éxito del proceso (Adelman, 1988). Los estudios realizados 

sobre la adaptación cultural otorgan un papel relevante y reconoce las funciones 

positivas que desempeñan para el conjunto de miembros de la comunidad de las 

nuevas redes sociales que desarrollan los extranjeros establecidos en el país de 

acogida (e.j., Berry, 1997; Kim, 1988; Yum, 1982), así como las redes sociales de 

larga distancia que mantienen con miembros que se encuentran en el país de 

origen (e.j. Fontaine, 1986; Ying y Liese, 1991). Estos trabajos de investigación y 

teorías intentan explicar cómo un individuo se mueve de una cultura a otra para 

alinear su vida a las reglas, las costumbres y las percepciones de la nueva cultura.  

Una nueva fuente de apoyo social que está mereciendo la atención de 

los investigadores son los sitios de redes sociales (SNSs). Siguiendo la 

investigación de Ye (2006) sobre el apoyo proporcionado por las redes sociales en 

línea, los investigadores empiezan a valorar la importancia del uso de las redes 

sociales en el proceso de la adaptación cultural de los estudiantes internacionales 

                                                             
1
     Los datos del Instituto Nacional de Estadística, disponible en http://www.ine.es/prensa/np838.pdf 

http://www.ine.es/prensa/np838.pdf
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en los Estados Unidos, El Reino Unido o Nueva Zelanda (por ejemplo Cao y 

Zhang 2012, Lin, et al., 2011; Park, Song, y Lee, 2014; Sawyer, 2013), países en 

los que la presencia de estudiantes extranjeros es más numerosa y en los que se 

han investigado con mayor profundidad los procesos de culturalización y 

adaptación transcultural. 

En los estudios consultados para la realización de esta investigación, 

encontramos varios trabajos de campo en que se ha observado grupos en 

Facebook. Por ejemplo, Ryan, Magro y Sharp (2011) estudiaron cómo Facebook 

puede ayudar los estudiante de doctorando del primer semestre adaptarse a un 

programa de doctorado y una nueva cultura. Concluyeron que las discusiones y 

diálogos en Facebook ayudaron en varios tipos de temas y situaciones, 

proporcionando un mapa conceptual que facilitó una mayor adaptación; Lin et al. 

(2012) focalizaron su estudio en cómo el uso de Facebook puede influenciar y 

mejorar el llamado capital social; es decir, el nivel de colaboración, confianza y 

beneficio que perciben los miembros de un colectivo fruto de la relación grupal. 

Ello les perite también estudiar los ajustes que realizan los estudiantes 

internacionales en centros educativos estadounidenses; en la investigación 

discuten las implicaciones en el uso del sitio de la red social, su impacto en la 

personalidad de cada uno de ellos y la diferencia cultural en el capital social que el 

uso de la red genera. Apuntan que el colectivismo horizontal y la extroversión 

relacionan positivamente con el ajuste social; Meishar-Tal, et al. (2012) analizaron 

las diferencias entre un grupo de Facebook y un sistema de gestión de aprendizaje, 

indicaron que un grupo de Facebook sirve como una plataforma para entregar 

contenido y mantener interacciones entre los estudiantes y el instructor.  

Otros trabajos han monitorizado a estudiantes que utilizan WhatsApp. 

Por ejemplo, García (2014) analizó la conversación coloquial de un grupo en 

WhatsApp estudiando las unidades de la intervención, del turno, del diálogo y del 

acto, con el fin de ayudar a comprender y a demostrar el alto grado de oralidad 

que existe en la interacción con el uso de WhatsApp, indicaron que la 

conversación en WhatsApp se relacionaba enormemente con la conversación oral 

que se realiza en persona. Afirma que se trata de un medio para comunicarse más 

con amigos y familiares, “con quienes las formas de comportamiento son mucho 

más relajadas y con quienes se tratan asuntos cotidianos” (García, 2014:49). 

Robinson et al. (2015) analizaron un grupo pequeño de estudiantes del primer año 

de pregrado y descubrieron que WhatsApp era capaz de ofrecer a los estudiantes 

una plataforma para demostrar todas las características relevantes para el 

desarrollo de la presencia social, por un lado, y también, cómo su inmediatez 

ofrecía beneficios en las plataformas de medios sociales incrustados, como los 
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foros de discusión, por otro lado. Otros investigadores, como Vaca y Martínez 

(2017) destacaron que WhatsApp ofrece beneficios para desarrollar las destrezas 

orales de los estudiantes en el aprendizaje de una segunda lengua, ya que los 

estudiantes son capaces de discutir, reflexionar y evaluar sus propios actos a través 

de interactuar instantáneamente con el resto. 

Actualmente en la China Continental, la aplicación de mensajería 

instantánea WeChat es muy popular y es la plataforma que los chinos usan 

mayoritariamente para chatear diariamente. En esta investigación se ha 

considerado focalizar en la plataforma WeChat y el estudio de campo que se 

pretende realizar. Se constató que era la herramienta usada de forma mayoritaria 

por parte del alumnado chino matriculado en la Universidad Pompeu Fabra, UPF 

en adelante. 

Como se expondrá más detalladamente en los siguientes apartados, en 

este trabajo se pretende explorar si la monitorización y observación de las 

dinámicas creadas en la red social WeChat por parte de los usuarios permite 

observar procesos de adaptación transcultural. Para ello se plantea analizar las 

conversaciones que de forma natural se establece en un grupo de chat de la 

aplicación WeChat por parte de unos estudiantes chinos en los primeros dos meses 

que estudian en la UPF.  

Todos los miembros del grupo de chat a analizar son estudiantes chinos, 

así que el idioma principal que ellos usan es chino. Para poder realizar esta 

investigación hemos hecho la transcripción de las capturas de pantalla de las 

conversaciones y la traducción al español para un mejor entendimiento en el 

mundo hispánico. El uso de texto original y traducido no afectará al resultado de 

la investigación, ya que el análisis de texto no formará parte del enfoque 

metodológico que se va a realizar. En cambio, consideramos que el análisis 

genérico de los mensajes, la dimensión y frecuencia de las distintas 

preocupaciones y temáticas planteadas en el grupo así como el uso de recursos 

visuales (emoticones, gifs, animaciones) pueden suponer una fuente de 

información e investigación novedosa y de utilidad para explorar la adaptación 

transcultural de que ellos viven y localizar los fenómenos socioculturales que 

conviven durante este período de tiempo.  

Este trabajo se desarrollará en los siguientes apartados.  

En el apartado de Estado de Cuestión y Marco Teórico, se describirá de 

forma relativamente detallada el perfil de los estudiantes chinos en España y la 

situación educativa de las universidades públicas de la Comunidad de Cataluña, 

partiendo de un informe de la Embajada de España en Pekín y relacionando con 

un artículo del diario de ABC. Después, se expondrá el concepto de la adaptación 
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transcultural como el marco teórico básico de la investigación a través de explicar 

las cuatro diferentes etapas de la adaptación transcultural, desarrolladas por Oberg 

(1960) basando en la propuesta del modelo de curva-U de Lysgaard (1955). Al 

final, se presentará las funciones propias de la aplicación de mensajería 

instantánea, WeChat, alrededor de sus funciones propias, usuarios principales, con 

la revisión de la estadística relacionada, más una revisión literaria de los estudios 

previos en WeChat. En cada parte de este apartado, se justificará los motivos de la 

selección del grupo focal (focus group) y se lanzará unas preguntas para explorar 

posteriormente su respuesta. 

En el apartado de Objetivos y Preguntas de la Investigación, se indicará 

los objetivos principales y específicos a lograr, que se establecerán de acuerdo con 

las hipótesis de los autores del estudio, y, las preguntas a responder adoptando de 

las preguntas lanzadas en el apartado anterior. 

En el apartado de Diseño de Metodología de la Investigación, se 

desplegarán la presentación de la metodología cuantitativa y cualitativa de la 

investigación. Hemos añadido un apartado sobre consideraciones éticas, en el que 

exponemos aquellas decisiones tomadas para asegurar el derecho a la privacidad 

de los participantes en el estudio; la descripción del grupo de chat y los 

participantes; la descripción del corpus y del tratamiento de los datos recopilados. 

En el apartado de Observación, se categorizará las temáticas tratadas 

(conocer gente, entretenimiento, trámites de NIE, vida universitaria, inmigrantes 

chinos, habilitantes nativos y la situación social) en el chat de grupo, y luego se 

analizará observando los diálogos realizados de cada temática para relevar las 

situaciones comunicadas desde diferentes aspectos. 

En el apartado de Conclusión y Discusión, se relaciona con los objetivos 

y las preguntes expuestas para comprobar si los resultados de la observación 

corresponden con aquellos, al mismo tiempo, se propone que la universidad puede 

aprovechar la función de cuenta oficial de WeChat para la difusión de información 

necesaria para ayudar a los estudiantes chinos en evitar unos conflictos antes y 

después de llegar a vivir y estudiar en España. 

2. ESTADO DE CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO 

2.1 Estudiantes Chinos, de España a Cataluña 

Desde 2007, la presencia de estudiantes chinos ha crecida exponencialmente en 

España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el año 2014 en 

España hubo aproximadamente unos 7,000 estudiantes chinos. Aunque los 

estudiantes chinos pueden traer diversidad a la educación superior de España, es 

inevitable que experimentan desafíos mientras se adaptan a la cultura española. 
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En noviembre de 2013, la Embajada de España en Pekín publicó un 

informe titulado Perfil del estudiante chino en España
2
 que mostró los datos 

coleccionados de 966 encuestas a solicitantes de visado de estudio a España con el 

fin de aportar información sobre el perfil de los estudiantes chinos en España. A 

continuación, presentamos algunos datos pertenecientes a ese informe dado su 

valor contextual para esta investigación. Como se verá, sin embargo, varios de los 

datos tratados sólo llegan a 2013. Esta limitación temporal limita enormemente la 

valoración que el estudio realiza sobre datos relacionados con hábitos de consumo 

electrónico y tecnología. 

De acuerdo con este informe, la distribución por sexo y edad nos 

presenta dos perfiles muy definidos; el 67% de los estudiantes tienen entre 20 y 24 

años, más de dos tercios de los cuales son mujeres, y otro grupo de edad que 

ocupa un porcentaje relativamente mayor son los que tienen 25 a 29 años (como lo 

que se muestra en la figura 1). 

 

Fig. 1 Estudiantes chinos en España por sexo y edad a 31.03.13
3
 

Preguntado sobre dónde estudian, destaca la Comunidad de Madrid que 

atrae a un 43% de los encuestados, y Cataluña que atrae a su vez al 16%, en esa 

época, que tienen ciudades más conocidas en el extranjero y son las comunidades 

con más universidades (15 en Madrid y 11 en Cataluña), por otra parte, las 

universidades de estas comunidades cooperan sólidamente con China. Sin 

embargo, otras Comunidades Autónomas como Castilla y León con un 13% de los 

encuestados, Andalucía (12%) y Valencia (8%) también se consideran 

relevantemente como destino de estudios (véase en la figura 2).  

                                                             
2
     Redactado por Luis Miguel Rosso, bajo la supervisión de la Consejería de Educación de la Embajada 

de España en Pekín, disponible en: 

http://www.mecd.gob.es/china/dms/consejerias-exteriores/china/ser-estudiante/estudiar-en-esp/Nota-sobre-el

-perfil-de-los-estudiantes-chinos-en-Espa-a-/Nota%20sobre%20el%20perfil%20de%20los%20estudiantes%

20chinos%20en%20Espa%C3%B1a%20.pdf  
3
       Adoptada del informe Perfil del estudiante chino en España  

http://www.mecd.gob.es/china/dms/consejerias-exteriores/china/ser-estudiante/estudiar-en-esp/Nota-sobre-el-perfil-de-los-estudiantes-chinos-en-Espa-a-/Nota%20sobre%20el%20perfil%20de%20los%20estudiantes%20chinos%20en%20Espa%C3%B1a%20.pdf
http://www.mecd.gob.es/china/dms/consejerias-exteriores/china/ser-estudiante/estudiar-en-esp/Nota-sobre-el-perfil-de-los-estudiantes-chinos-en-Espa-a-/Nota%20sobre%20el%20perfil%20de%20los%20estudiantes%20chinos%20en%20Espa%C3%B1a%20.pdf
http://www.mecd.gob.es/china/dms/consejerias-exteriores/china/ser-estudiante/estudiar-en-esp/Nota-sobre-el-perfil-de-los-estudiantes-chinos-en-Espa-a-/Nota%20sobre%20el%20perfil%20de%20los%20estudiantes%20chinos%20en%20Espa%C3%B1a%20.pdf
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Fig. 2 Destinos de estudios
4
 

Entre todos los encuestados, un 50,7% indican que el prestigio es un 

motivo importante para seleccionar universidad, y un 48,1% declara que la 

recomendación de amigos o profesores también es un factor esencial de ésta. 

Otros factores como los servicios de apoyo a los alumnos, la actitud acogedora a 

los alumnos chinos y la facilidad para conseguir información atraen 

respectivamente un 17,9%, un 12,5% y un 8,0% han sido marcados 

comparativamente en menor medida (figura 3). 

 

Fig. 3 Criterios para elegir universidad (Respuesta múltiple)
5
 

Respeto a por qué eligen España como destino educativo, como se 

muestra en la figura 4, la importancia del español como lengua global es destacada 

por un 73% de los encuestados, acompañando al interés por la cultura española 

destacado por un 71% de ellos. Por lo cual, el idioma y la cultura española 

sobresalen como dos de los factores más atractivos para los estudiantes chinos. 

Por otro lado, a un 42,1% de los encuestados le interesa en profundizar en estudios 

                                                             
4
      Ítem 

5
      Ítem 
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previos y a un 45,3% le apetece mejorar las expectativas laborales. 

 

Fig. 4 Razones por las que los encuestados han elegido ir a España (Respuesta 

múltiple)
6
 

El informe dice que “esto puede estar a su vez relacionado con el uso de 

la lengua” y “una parte de estos estudiantes han cursado el equivalente a Filología 

Hispánica en una universidad china”. Como lo que se muestra en la Figura 5, entre 

los encuestados, un 27% declara que utilizará el inglés, un 76% utilizará el 

español y un 0,6% estudiará en español combinando con otro idioma cooficial.  

 

Fig. 5 Idioma en el que se cursan los estudios. (Respuesta múltiple)
7
 

En Cataluña, se imparten oficialmente dos idiomas: catalán y castellano. 

Aunque en los últimos cursos, como lo que se indica en el diario ABC el año 2015, 

“la presencia del castellano ha aumentado progresivamente en las universidades 

públicas, sobre todo en los másteres”, universidades como la UPF […] “no han 

tenido reparos en incrementar la presencia del español en sus aulas”
 8

. En el curso 

2012-2013, en las 7 (siete) universidades públicas catalanas un 75,4% de los 

grados se dan en catalán, pero sólo un 16% en castellano y un 8,6% en otras 

lenguas. En cuanto a los másteres, un 20,8% de las clases fueron en español, un 

56,9% en catalán y un 22,3% en terceras lenguas
9
. Así que en las universidades 

públicas catalanas, muchos cursos universitarios se enseñan más en catalán que en 

                                                             
6
      Ídem 

7      Ídem. 
8
      ABC: Cataluña recurre a más clases en castellano e inglés para captar universitarios extranjeros. - 

http://www.abc.es/sociedad/20150317/abci-universidades-catalanas-castellano-ingles-201503162006.html  
9
      Ídem 

http://www.abc.es/sociedad/20150317/abci-universidades-catalanas-castellano-ingles-201503162006.html
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español 

Sin embargo, la UPF –la universidad catalana que seguía teniendo más 

grados y másteres en castellano, de acuerdo con el diario ABC– en 2012, casi un 

50% de las clases de grado de este centro se enseña en las dos lenguas oficiales, 

en cambio los másteres, aproximadamente un tercio se imparten en catalán, otro 

tercio en castellano y un tercio en inglés
10

.  

Por lo tanto, para algún estudiante chino que sólo ha aprendido el 

español y/o inglés tiene de asistir obligatoriamente en los cursos universitarios en 

catalán, no debería ser fácil. En vista de estos datos nos preguntamos, ¿pero de 

verdad el idioma sería uno de los problemas relevantes durante el proceso de la 

adaptación cultural de los estudiantes chinos en la UPF? 

Por otro lado, adaptarse a la vida en un entorno cultural diferente puede 

ser estresante y se requiere un esfuerzo significativo (Sin y Kim, 2013). Como la 

cultura catalana es diferente a la cultura española en general, además la cultura 

china es demasiada distinta a la de los países europeos, cuando los estudiantes 

universitarios chinos empiezan a vivir y estudiar en este entorno, ¿su forma de ver 

lo que ocurre en el entorno nuevo podría ser influida y cambiada, basando en el 

conocimiento anterior suyo? Si ellos encuentran con dificultades y estrés durante 

la adaptación, ¿cómo van a superar?, además ¿qué temáticas les preocupan?, ¿qué 

información hubiesen deseado conocer antes de llegar? y ¿cómo les recibe y acoge 

la universidad de destino, en nuestro caso la UPF? Estas preguntas serán las que 

guiarán la nuestra investigación y que unos nos permitirá convertir estos 

interrogantes iniciales en objetivos de investigación e hipótesis. 

Por último, en el informe mencionado de la Embajada de España en 

Pekín, cuando se pregunta a los estudiantes sobre cómo han obtenido información 

sobre los trámites de acceso y la vida en España, las respuestas son variadas y no 

hay una tendencia clara. Probablemente, la fecha de conclusión del estudio no 

permite la inclusión de las redes sociales e internet como los recursos de 

información predominantes por los jóvenes. El frecuente manejo de internet entre 

los jóvenes hace que los foros y blogs sean una forma muy popular para acceder a 

información. Sin y Kim (2013) afirman que el 97% de los estudiantes 

universitarios internacionales que participaron en su investigación usan las redes 

sociales como recurso para la localización de información. 

2.2 La Adaptación Transcultural 

La adaptación transcultural, de acuerdo con Benatuil y Laurito (2010), se puede 

comprender como el proceso dinámico de aprendizaje social de los individuos en 

                                                             
10

      Ídem 
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el extranjero, vinculado con el tiempo de residencia, la distancia cultural existente 

y a la frecuencia de contacto con los miembros de la cultura de acogida. En este 

proceso complejo influye una gran cantidad de variables que puede dar lugar a 

distintos resultados.  

La pionera investigación de Lysgaard (1955) sobre la adaptación de los 

estudiantes extranjeros en los Estados Unidos descubrió que entre los estudiantes 

extranjeros que viven menos de 6 meses o más de 18 meses se adaptan mejor que 

los que viven entre 6 y 18 meses en el país de acogida, por lo cual, descubre que el 

proceso de la adaptación transcultural se puede presentar con un modelo de 

curva-U. Basando en este modelo, Oberg (1960) dividen el proceso de la 

adaptación transcultural en cuatro etapas: luna de miel (honeymoon), choque 

cultural (culture shock), recuperación (adjustmente) y adaptación (mastery) 

(Cortés, 2002), como se muestra en la Figura 1.  

 

Fig. 1 El Modelo de Curva-U de la Adaptación Transcultural
11

 

Existen varios estudios acerca de dichas etapas, en este trabajo se va a 

hacer principalmente referencia a las establecidas por Oberg (1960:131) y Adler 

(1975:156). 

1) La etapa de luna de miel (honeymoon): en esta etapa, el individuo 

normalmente tiene el estado de ánimo como turista – demuestra sentimientos 

de entusiasmo, euforia y afán y tiene curiosidad por cualquier cosa nueva, 

                                                             
11

      Adoptada de Lee, H. W. (2006:03). Perceptive of expatriation and cross-cultural 

adjustment.  Journal of Global Business Management, 2(1), 22-30. Disponible en: 

http://www.jgbm.org/page/22%20Dr.%20Lee,%20Hung-Wen.pdf  

http://www.jgbm.org/page/22%20Dr.%20Lee,%20Hung-Wen.pdf
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incluso si encuentra con las diferencias culturales tiene una visión positiva, y 

tiene fantasías románticas para los exóticos del país acogido. Se sostienen las 

relaciones interpersonales afables y superficiales con los habilitantes nativos. 

2) La etapa de choque cultural (culture shock): en esta etapa, el individuo 

empieza a tenerse en cuenta de la inconveniencia de vivir en el país acogida 

que principalmente se refleja en tanto los detalles como las necesidades 

básicas de la vida cotidiana. En este caso, el individuo va a tener una 

frustración psicológica, todo lo que le parecía atractivo le provoca pérdida de 

autoestima. El individuo tiene una ambivalencia para el “hogar nuevo” y el 

“hogar viejo”, en el “hogar nuevo”, se siente conflictivo, por ejemplo, suele 

tomar mal sobre las palabras y los hechos de los habitantes nativos y tener 

subconscientemente prejuicios raciales sobre los habilitantes nativos; a los 

familiares y amigos en el “hogar viejo”, suele decir las experiencias positivas 

y ocultar las negativas, y va a contactar cada vez menos con ellos. Así que a 

veces el individuo se siente fácilmente deprimido. 

3) La etapa de recuperación (adjustmente): después de experimentar la etapa de 

crisis deprimida, la persona encuentra formas de manipular las nuevas 

situaciones y comienza a superar las emociones y los sentimientos negativos. 

El individuo va a tener la conciencia de que las personas son productos de la 

sociedad, por eso cuando él/ella examina el problema desde un punto de vista 

nuevo, los prejuicios que encontraba en la etapa anterior se eliminan 

gradualmente. Al mismo tiempo, el mejoramiento del idioma del país acogido 

y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales hace el individuo tener 

más autoconfianza, se muestra relajado, manifiesta seguridad en sí mismo y es 

capaz de simpatizar con los demás.  

4) La etapa de adaptación (mastery): para Oberg (1960) y Adler (1975), en caso 

de que el individuo llegue a experimentar la última etapa será capaz de 

estudiar y/o trabajar en el “hogar nuevo”, disfrutar de las experiencias en que 

vive y se sentirá aceptado por los habilitantes nativos, por lo que se empezará 

a establecer un período positivo de la vida nueva. En esta etapa el individuo 

puede ejecutar plenamente, es capaz de expresar humor con dificultades de 

cada vez menos, demostrar creativo, confiar en los demás y amarlos. 

El punto de vista principal de Oberg es cuando un individuo reside en 

otras culturas, está obligado a experimentar algunas dificultades y altibajos 

emocionales para conseguir la comodidad y tranquilidad. El estudiante que estudia 

en el extranjero forma parte del inmigrante, también “debe superar una serie de 

duelos por las pérdidas que ocasiona no estar en su país, las cuales debe afrontar 

para lograr una adecuada adaptación” (Oberg, 1960). 
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Como se muestra en la Figura 1, la curva empieza por la etapa de luna 

de miel de una duración corta y se baja hacia a la etapa de choque cultural, y de 

acuerdo con Lee (2006), la etapa de luna de miel se produce durante la primera 

semana después de la llegada al país anfitrión, en el proceso de que el grado de 

adaptación o ajuste del individuo se baja, ¿los estados de ánimo positivos de la 

etapa de luna de miel se desaparecen totalmente?, o más bien dicho, ¿tiene la 

posibilidad de que los estados de ánimo positivos existan junto con los negativos?, 

¿es posible que dos estados confluyan simultáneamente durante un período de 

tiempo? 

No obstante, el modelo de curva-U fue construido en los 1950s y 

desarrollado en los 1960s. Viajar al extranjero no era tan asequible ni tan 

generalizado como en la actualidad, además la tecnología tampoco era muy 

avanzada, por lo cual la comunicación internacional no era muy habitual y 

extensiva en la vida cotidiana de las personas. Comparativamente, hoy en día, 

mucha gente tiene la oportunidad de viajar o migar a otros países, las 

posibilidades de la comunicación internacional mejoran día tras día. Han 

aparecido muchos nuevos medios de comunicación, los cuales hacen el contacto 

interpersonal mucho más accesible. Los jóvenes de ahora conectan muy 

frecuentemente en las redes sociales, pueden contactar con sus familiares y 

amigos cuando quieran. Se puede afirmar que todos los alumnos chinos 

matriculados en universidades extranjeras utilizan diariamente sus dispositivos 

móviles como medio por conectarse con su familiares, para relacionarse con sus 

nuevos compañeros y para localizar información importan te de su nuevo entorno. 

Por todos estos motivos, elegimos un chat de grupo entre estudiantes 

chinos en España como objeto a investigar pretendiendo explorar el procesos de 

adaptación transcultural, sobre todo en la fase inicial (2 meses) de vivir y estudiar 

en España, Intentamos comprobar si con este estudio podemos observar cómo se 

realiza este proceso desde diálogos y la cotidianidad de los propios estudiantes 

cuando se encuentra comunicándose entre ellos en el grupo. Partimos de la 

hipótesis de que en este medio se hará patente aquello que preocupa y supone 

conflicto, interés o fascinación. Se realizará, básicamente, a través de localizar las 

temáticas empleadas y monitorizar la duración del proceso de adaptación 

transcultural. 

2.3 WeChat 

En la era de la Web 2.0, los medios de comunicación social han cambiado 

fundamente la comunicación interpersonal. En los últimos años, han emergido 

muchas aplicaciones de IM como herramientas de comunicación social que 

permiten la transmisión de textos en tiempo real por Internet. Esas aplicaciones 
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han ganado la popularidad como un medio de comunicación eficaz y eficiente. A 

través de ellas, las personas del mundo se conocen de forma más fácil y se percibe 

la sensación de que la distancia interpersonal cada día está más cercana. IM es 

particularmente atractivo a las generaciones jóvenes ya que permite a los usuarios 

obtener y compartir instantáneamente información con sus contactos en línea 

(Correa, Hinsley, y Zuniga, 2010). 

WeChat es una aplicación comenzó como un proyecto de Tencent 

Holding Ltd. de China en octubre del 2010. Inventada por Zhang Xiaolong
12

 y 

denominada por Ma Huateng, CEO de Tencent, se lanzó por primera vez el 21 de 

enero de 2011 con el nombre de Wexin (en chino “微信 ”; literalmente 

“micro-mensaje”). En abril de 2012, la aplicación fue renombrada como “WeChat” 

para el mercado internacional. WeChat está disponible en 21 idiomas y puede 

traducir mensajes de texto a cualquier idioma
13

. 

De acuerdo con Most popular mobile messaging apps worldwide as of 

January 2017, based on number of monthly active users (in millions)
14

, con 846 

millones de usuarios activos mensualmente, WeChat llega a ser la cuarta 

aplicación de mensajería más popular al nivel mundial. Las tres primeras son 

WhatsApp (1 billón), Facebook Messenger (1 billón) y QQ Mobile
15

 (877 

miliones). 

WeChat tiene funciones similares a otras aplicaciones de IM –por 

ejemplo WhatsApp– como enviar y recibir mensajes instantáneos, pero en otro 

lado, WeChat también es una aplicación “todo en uno”, puesto que no sólo tiene la 

función de chatear, sino que también se puede utilizar para compartir contenidos 

multimedia en una línea de tiempo, conocer personas nuevas, jugar a los juegos de 

la empresa Tencent, lograr información desde cuentes oficiales, transferir dinero, 

hacer compras, etc. 

2.3.1 Contactos y Mensajes de WeChat 

Una aplicación de mensajería sin amigos no sirve para nada. Para añadir a tus 

amigos en WeChat, puedes hacerlo a partir del ID único de usuarios, 

escaneado un código QR (del inglés Quick Response code, “código de 

respuesta rápida”) de otro usuario, importando tus contactos de QQ Mobile o 

                                                             
12

      Director del Equipo de Productos del Centro de I+D de Tencent Guangzhou, los equipos dirigidos 

por él habían desarrollado con éxito Foxmail, QQ-mail y otros proyecto s de Internet. – Wikipedia. 
13

      Fuente: WeChat – Wikipedia  
14

      Disponible en la página Web: The Statistics Portal: 

https://www.statista.com/statistics/258749/most-popular-global-mobile-messenger-apps/  
15

      Su nombre más conocido es Tencent QQ o simplemente QQ. También es una herramienta de 

mensajería instantánea desarrollada por Tencent, fue lanzado por primera vez el 11 de febrero de 1999. - 

Wikipedia 

https://www.statista.com/statistics/258749/most-popular-global-mobile-messenger-apps/
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mediante el número de teléfono móvil de tus contactos. Pero esto no es 

siempre necesario, ya que puedes conocer personas nuevas mediante las 

funciones: Personas cercanas
16

, Sacudir
17

 y Botella de la deriva
18

,  

Como la mayoría de las aplicaciones de mensajería de hoy en día, 

WeChat permite enviar mensajes de texto y de voz, emoticones, calcomanías
19

 

(gifs), ubicación en tiempo real, hacer llamadas de voz y de vídeo, además 

permite enviar micro-vídeo instantáneo. Además WeChat sabe guardar el 

secreto de que nunca indica a los cuatro vientos cuándo el usuario está 

conectado o si ya ha leído un menaje. Por otro lado, WeChat permite recuperar, 

o más bien dicho, retractar inmediatamente mensajes enviados dentro de 2 

minutos, mediante presionar de duración larga el mensaje preferido, y al 

mismo tiempo, el mensaje llegado al receptor se borra, pero se deja un aviso 

del sistema que indica que el emisor “ha recuperado un mensaje”. 

En WeChat también se puede crear grupos de chat, una vez que un 

usuario cree un grupo de chat, ya podrá invitar cualquier contacto suyo para 

que se unan, y luego, cualquier miembro del grupo puede invitar otras 

personas que tenga el mismo interés, mediante de lo cual el grupo se amplia y 

las personas de la misma área se conocen fácilmente. 

2.3.2 Otras Funciones de WeChat 

Aparte de lo anterior, WeChat también tiene otras funciones que nos facilitan 

la comunicación y las relaciones con otros en la vida cotidiana. Por ejemplo: 

1) Momentos: WeChat tiene un especio semipúblico que se llama “Pengyou 

Quan (literalmente: Círculo de Amigos)” y se traduce al español como 

“Momentos”, en lo cual, puedes compartir fotos, vídeos de corta duración 

o simplemente textos. En cierta medida, es parecido a la línea de tiempo de 

Facebook, pero en “Momentos” los comentarios o “me gusta” de una 

publicación sólo los pueden ver las personas que conocen a quien hace el 

comentario. Es una interacción semiprivada que forma un entorno ruidoso. 

2) Cuentas Oficiales: es una plataforma que alguna empresa, organización 

incluso un individuo usa para publicar cosas interesantes y útiles de cada 

                                                             
16

      Te muestra los usuarios de WeChat cercanos a ti, con la posibilidad de filtrarlos según su sexo. 

Cuando veas a alguien que te interesa, podrá mandarle un saludo. 
17

      Podrá mandar saludos a los usuarios que estén agitando su teléfono móvil a la vez que tú. No 

importa dónde te encuentres, ya que una sacudida de móvil te mostrará gente del otro lado del mundo. 
18

      Es el típico mensaje en la botella que te permite mandar mensajes al aire –o, mejor dicho, al agua 

virtual– que otra persona lo recogerá, leerá y responderá o devolverá al “mar” de WeChat. De igual modo, 

también puedes “pescar” botellas y empezar conversaciones con gente desconocida, así como mandarle 

saludos. 
19

      Tiene una galería donde puedes descargar calcomanías animadas gratuitas para expresar tus 

emociones. Además puedes guardar las calcomanías creadas por otras personas cuando alguien te las envíe. 
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ámbito e interactuar con sus seguidores. Los usuarios de WeChat pueden 

elegir y seguir las cuentas oficiales que les interesa, comentar debajo de las 

publicaciones de estas cuentas. Es una buena manera para ampliar los 

conocimientos e intercambiar ideas con desconocidos.  

3) Mini Programas: WeChat dispone de toda una suite de apps que puedes 

ejecutar en cualquier momento en línea y que no requieren de ningún tipo 

de instalación ni actualización. 

4) Red Packet: Dar Lucky Money en sobres rojos es una de las costumbres 

más importantes del año nuevo chino y de otras ocasiones especiales, 

como bodas, cumpleaños, etc., lo cual significa buena suerte y felicidad. 

En WeChat, puedes enviar y recibir sobres rojos virtuales en cualquier 

lugar mediante la opción “Red Packet” que está conectada con tus cuentas 

bancarias. Los sobres rojos pueden ser enviados a un individuo o a un 

grupo. 

5) M-Comercio: WeChat permite transferir dinero a través de Tenpay (una 

versión de Paypal). Los vendedores pueden crear tiendas de comercio 

móvil en WeChat. Los usuarios pueden enviar dinero a otros. Se puede 

comparar incluso artículos de las máquinas expendedoras y de las tiendas 

físicas a través de WeChat. 

6) Código QR: WeChat viene con un lector de código QR estándar que 

permite escanear instantáneamente los códigos QR e integrarse mejor con 

los mensajes, promociones o informaciones que contienen. Algunas 

aplicaciones también tiene el lector de código QR que sólo sirve para 

iniciar la sesión o añadir al contacto, pero en cambio, el de WeChat sirve 

para mucho más. 

7) Juegos: WeChat ofrece juegos directamente dentro de la aplicación. En el 

centro de juegos, hay varios juegos de Tencent gratuitos para descargar y 

jugar. Con la cuenta de WeChat, el usuario puede jugar solo o retar a sus 

amigos. 

2.3.3 Usuarios Principales de WeChat 

Al igual que otras aplicaciones parecidas, WeChat es una aplicación gratuita 

de IM para teléfonos inteligentes utilizada por una gran cantidad de personas, 

sobre todo los jóvenes chinos. De acuerdo con la estadística titulada 

Distribution of WeChat users in China as of January 2015, by age
20

, un 45,4% 

de los usuarios de edad de 18 a 25 años, y un 40,8% de los que tienen 26 a 35 

                                                             
20

       Disponible en la página Web: The Statistics Portal: 

https://www.statista.com/statistics/387658/wechat-china-user-age/  

https://www.statista.com/statistics/387658/wechat-china-user-age/
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años, por otro lado, un 65% de los usuarios son nacidos en los 80 o los 90
21

. 

Debido a que la etapa de la juventud es aproximadamente entre los 

18 y 35 años, en que la gente aprende a vivir con un alto grado de 

independencia
22

. Como sucede en muchos otros países, los jóvenes de China 

también salen a estudiar a otros países para conocer otras culturas y adquirir 

experiencias vitales importantes y aprendizajes. Esto es común a los 

universitarios chinos del grupo de chat que hemos elegido para ser la muestra 

de este estudio. WeChat acompaña y supone una parte importante de su vida 

en España. Es por ello que nos preguntamos, si a través de la aplicación 

podemos identificar cuáles son los problemas más relevantes en la adaptación 

transcultural. ¿Es posible que a través de la observación de los diálogos que 

realizan mediante la aplicación podamos vislumbrar cómo se ayudan 

mutuamente durante este proceso?, y con ello, ¿podremos localizar los 

problemas relacionados con la cultura y la academia con los que se encuentran? 

Y, finalmente, ¿durante la observación, esos problemas se irán solucionando? 

2.3.4 Estudios Previos en WeChat 

El aumento de popularidad de WeChat ha llamado la atención a los 

investigadores, sobre todo en China. 

Las investigaciones referentes a la propia aplicación principalmente 

se fijan en los modos clásicos de difusión de información de la Comunicación, 

como son el control, el contenido, el medio de comunicación y el usuario 

(Dang, 2012; Fang y Cai, 2012; Nie et al, 2013; Wang y Li, 2014); también 

investigadores como Fang y Cai (2012) evalúan las causas de la popularidad 

de WeChat, a partir del parámetros como son la usabilidad y facilidad de 

utilización así como el grado de satisfacción de los usuarios. Remarcan las dos 

posibilidades que WeChat permite: en primer lugar, interactuar inmediata- 

mente, especialmente con los conocidos, y, al mismo tiempo, el usuario puede 

mantener un estado de anonimato para interactuar con los desconocidos o 

menos conocidos. Así mismo, los investigadores como Lien y Cao (2014) 

analizan los efectos de las motivaciones psicológicas (entretenimiento, 

sociedad e información), la confianza, la influencia a las actitudes y a la 

comunicación de Word-of-Mouth positiva de los usuarios de WeChat, y 

concluyen que las actitudes mejoradas de los usuarios de WeChat y su 

                                                             
21

       De acuerdo con 94 Amazing WeChat Statistics and Facts (April 2017), disponible en la página 

Web: DMR: http://expandedramblings.com/index.php/wechat-statistics/  
22

       De acuerdo con Las 9 etapas de la vida de los seres humanos, redactado por el psicólogo Arturo 

Torres, disponible en la página Web: Psicología y Mente: 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-vida#! 

http://expandedramblings.com/index.php/wechat-statistics/
https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-vida
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confianza aumentada en WeChat mejorarán las intenciones de los usuarios 

chinos en hacer comentarios positivos sobre productos y servicios. Otros 

investigadores (Tan, 2012; Fang, et al., 2013) se fijan en las problemáticas más 

habituales causadas por WeChat. Consideran que las opciones de hacer amigos 

desconocidos, la protección de la privacidad y la sobre carga de información 

son los tres problemas más frecuente con el uso de WeChat. 

Las investigaciones sobre el uso de WeChat se dividen entre las que 

se centran en los usuarios y los efectos en los individuos y las que versan 

sobre su uso en organizaciones y colectividades. 

En cuando al uso por parte de organizaciones, investigadores como 

Wang y Li (2014) propusieron la viabilidad y la metodología a seguir para la 

aplicación de WeChat en los asuntos de gobierno; Zhou (2012), Zou (2013) y 

He (2016) analizaron las ventajas y las desventajas para la comercialización y 

la promoción a través de WeChat; Shi y Li (2014) analizaron los problemas 

existentes en la gestión empresarial y propusieron las formas concretas para 

aplicar WeChat en la gestión empresarial y los problemas que necesitan 

atención.  

Respecto al uso en la universidad, se analizan principalmente la 

utilización de la cuenta oficial de WeChat de la biblioteca universitaria (Huang, 

et al. 2013; Xiao y Huang, 2013; Chen, 2016; Yan, 2016). Otras 

investigaciones recogen el trabajo de profesionales universitarios unos 

investigadores como bibliotecarios profesionales (Jiang y Tan, 2013; Wang y 

Den, 2013; Zhang, et al., 2014) que expusieron su experiencia en relación con 

el uso de la cuenta oficial de la biblioteca. Se basan en su propia experiencia 

para proponer sugerencias para el mejoramiento tecnológico y funcionario. 

Por otra parte, investigadores como Guo, Zhang y Li (2016) analizaron los 

factores de influencia de la cuenta oficial de la biblioteca para aumentar su 

poder de influencia y difusión. 

En cuanto a los usos estudios que se centra en el uso realizado por 

los individuos, varios investigadores se preocupan por el uso de WeChat entre 

los estudiantes universitarios. Por ejemplo, Mao (2014) descubre que para los 

estudiantes chinos de pregrado que utilizan WeChat los amigos y el ocio son 

los factores preferidos para utilizar la aplicación. Pero de acuerdo con Xu 

(2013), WeChat también puede producir efectos negativos en la interacción 

social de los estudiantes universitarios. Para Li (2013), la educación ideológica 

y política del grupo de usuarios de WeChat que él estudió debería ser más 

adecuada (Li, 2013). Por otro lado, Tian (2015) defende que el aprendizaje 

autónomo mediante las cuentas oficiales, los chats de grupo y la función de 
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“Momentos” es viable y se puede considerar para la docencia.  

Existen varias investigaciones que se concentran en los estudiantes 

extranjeros en las universidades chinas. La mayoría de ellos creen que en el 

uso de WeChat ayudaría en la enseñanza y el aprendizaje del chino como 

lenguaje extranjero, por ejemplo Fan (2014), Guan y Sun (2016), Ma y Zhang 

(2015), Wang (2015), Wang (2016). Hemos localizado un número menor de 

investigaciones que centren su interés en la adaptación social de los 

estudiantes extranjeros en China (Li y Wang, 2015; An y Chen, 2017).  

En un investigación sobre la práctica de enseñar español a 

universitarios chinos, Algué (2015) expone que el uso de WeChat en la aula 

durante la realización de clases de ELE (Español como Lengua Extranjera) le 

resultó adecuado por su implementación en el entorno chino. 

Sin embargo, nos hemos localizado ninguna investigación focalizada 

en los universitarios chinos matriculados en España que usan WeChat que se 

centre en la adaptación transcultural que esos estudiantes viven durante su 

estancia en España. Esa falta de estudios precedentes específicos sobre la 

temática que hemos elegido os ha animado a llevar a cabo esta investigación. 

Consideramos que con ella podremos aportar datos novedosos e inexistentes 

en la literatura científica de esta materia. 

3. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se propone observar el proceso de la adaptación transcultural 

que viven los estudiantes chinos cuando se trasladan a Barcelona para estudiar en 

la Universidad Pompeu Fabra. Se parte de la hipótesis corroborada por la 

literatura consultada de que, por defecto, cualquier persona estudiante 

internacional que se traslada a otro país de cultura e idioma distinto al suyo vive 

un proceso de adaptación vital durante un período de tiempo indefinido. Ese 

proceso, según varios autores, sigue unas determinadas pautas y se puede vivir 

con mayor o menor intensidad.  

Algunas universidades con mayor tradición en la recepción de 

estudiantes internacionales, sobre todo norteamericanas, inglesas y australianas 

vienen observando e investigando estos procedimientos, aportando valiosos datos 

que permiten mejorar los procesos de información, acogida y gestión del proceso 

de adaptación.  

Estas investigaciones se encuentran en un estado embrionario en España 

y en Cataluña. 

La investigación que planteamos en este trabajo tienes dos objetivos 

principales. En primer lugar, poner de relieve el proceso de adaptación y choque 

cultural de los estudiantes chinos en la UPF. En segundo lugar, esta investigación 
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tiene por objetivo explorar las posibilidades que puede ofrecer la monitorización 

de grupos en WeChat para la observación de procesos de socialización. 

Así pues, los objetivos de la investigación son: 

OB1: Objetivo principal 1. Observar el proceso de adaptación de los 

estudiantes chinos en la Universidad Pompeu Fabra 

Este objetivo se complementa con los siguientes objetivos específicos: 

Ob1.1: Objetivo específico 1.1. Localizar las temáticas, preocupaciones 

y situaciones más relevantes que ocupan a los estudiantes durante este proceso. 

Ob1.2: Objetivo específico 1.2. Establecer los mecanismos de resolu- 

ción de conflictos utilizados por los estudiantes. 

Ob1.3: Objetivo específico 1.3. Localizar aquellas situaciones, temas o 

conflictos en los que la UPF puede estar relacionada o implicada. 

Ob1.4: Objetivo específico 1.4. Monitorizar la duración del proceso y 

confirmar o recusar el cumplimiento de las cuatro etapas del modelo de curva-U 

de la adaptación cultural, avanzadas por Oberg (1960) basando en la propuesta de 

Lysgaard (1955). 

OB2: Objetivo principal 2. Objetivo metodológico consisten en 

corroborar o descartar la eficiencia de la motorización de grupos de WeChat como 

ámbito de estudio para la observación de procesos de adaptación transcultural. 

Este objetivo se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

Ob2.1: Objetivo específico 2.1. Definir y parametrizar los indicadores 

cualitativos de la monitorización de usuarios en un grupo de la red social WeChat. 

Ob2.2: Objetivo específico 2.2. Definir y parametrizar los indicadores 

cuantitativos de la monitorización de usuarios en un grupo de la red social 

WeChat.. 

Ob2.3: Objetivo específico 2.3. Confrontar los resultados obtenidos con 

los resultados de otros trabajos que utilizan otras herramientas metodológicas. 

Ob2.4: Objetivo específico 2.4. Confrontar los resultados obtenidos con 

los resultados con entrevistas a alumnos y focus group. 

OB3: Objetivo principal 3. Valorar si la información y soporte que la 

UPF ofrece a los estudiantes internacionales satisface sus necesidades. 

Con estos objetivos se pretende dar respuesta a las preguntas que no 

formulamos en los apartados anteriores. Las cuales son: 

Ob3.1 Objetivo específico 3.1 ¿El idioma sería uno de los problemas 

relevantes durante el proceso de la adaptación cultural de los estudiantes chinos en 
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la UPF? 

Ob3.2 Objetivo específico 3.2 ¿Qué información hubiesen deseado 

conseguir antes de llegar a estudiar en la UPF? 

Ob3.2 Objetivo específico 3.2 ¿Podemos obtener información sobre 

cómo la UPF les recibe y acoge a los estudiantes chinos? 

4. DISEÑO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Metodología de la Investigación 

En esta investigación, se combinan herramientas de investigación cuantitativas y 

cualitativas. 

En primer lugar, se ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica 

para poder fundamentar la investigación, centrada en tres aspectos fundamentales: 

la adaptación transcultural, sobre todo referida a estudiantes internacionales; las 

redes sociales con ámbito para la investigación social y, finalmente, la 

localización de estudios de casos que hayan usado la plataforma WeChat como 

foco de estudio. 

Se utiliza la metodología cuantitativa para parametrizar los elementos 

básicos relacionados con las conversaciones mantenidas por los miembros del 

grupo en WeChat. Estos son: 

1) Número de temáticas totales mantenidas; 

2) Título de una temática de la conversación; 

3) Número de entradas relacionadas con esa conversación; 

4) Autores participantes de la conversación 

A nivel cualitativo, la investigación se centra en dos aspectos 

principales: 

1) Contenido de los textos 

2) Emoticones y calcomanías empleadas. 

Finalmente, se ha contemplado la posibilidad de complementar la 

investigación con alguna entrevista o focus group con los participantes en el grupo 

de estudio con el fin de comparar los resultados obtenidos en la observación de los 

diálogos y las respuestas en entrevista a los estudiantes. 

4.2 Consideraciones Éticas 

Como hemos mencionado en el apartado anterior, los participantes no fueron 

avisados de que las conversaciones iban a ser el objeto de la investigación. Sólo 

unos pocos lo han sabido desde el inicio, ya que fueron los que prometieron 

verbalmente la colección del corpus. La decisión de no infirmar al resto del grupo 
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se tomó con voluntad de no contaminar interferir en los procesos que se estaban 

desarrollando  

A pesar de que se ha intentado no contaminar el chat con la observar 

para con ello conseguir que el resultado obtenido sea lo más natural posible y sea 

un reflejo fiel de la situación real, se han tomado una seria de medidas básicas 

para asegurar el derecho a la privacidad de los participante en el estudio. 

A partir de la consideración de proteger la privacidad y los datos 

personales esenciales de los alumnos o alumnas, de acuerdo con los principios de 

la Charter of Fundamental Rights and the Treaty en el Functioning of the 

European Union, más la legislación española cuenta con la ley 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, hemos hecho los 

siguientes tratamientos encaminados a conseguir la anonimización de los datos:  

1) El año del curso académico y el nombre del grupo se ocultan en esta 

investigación; 

2) La foto de perfil, ya sea la persona real o algún gráfico, y el nombre 

o apodo de los participantes en las capturas, se velan con mosaico; 

3) Tanto el nombre como el apodo de los participantes se ha codificado 

posteriormente. La referencia que aparece corresponde a un alias 

que no mantienen ningún trazo con la información original: 

4) Para el número de teléfono móvil que algún participante ha mandado 

por asuntos de interés, y la contraseña de algunos casos, se utilizan 

asteriscos para la sustitución;  

5) Respecto a los mensajes con los que se pueden identificar los 

participantes en otros sitios de redes sociales, se utilizan el código 

“XXXXXX” para reemplazarlos; 

6) En cuanto a los mensajes con los que se pueden localizar 

precisamente la residencia de los participantes, se los sustituyen con 

el término “[Ubicación]”; 

7) Por último, se utilizan “[Foto]” para ocultar las fotos enviados al 

grupo, especialmente en las que se puede reconocer los participantes, 

y otras personas a las que no encube la investigación. 

 Durante el proceso de trabajo hemos debatido las consideraciones 

éticas de este tipo de estudios y ensayos y hemos consultado varios manuales de 

buenas prácticas, además de las normativas mencionadas anteriormente. La 

Universidad Pompeu Fabra cuenta con un Comité Ético que es el órgano 

responsable para la aprobación de cualquier investigación que se desarrolla en la 

Universidad.  
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Si este trabajo tuviera continuidad, en formato de tesis doctoral o 

publicación académica, se consultaría con dicho comité las decisiones de 

anonimato que se han creado, el almacenamiento de los datos personales y el 

derecho de los participantes a ser excluidos del estudio 

4.3 El Grupo de Chat y los Participantes 

Este grupo de chat fue creado a mediados de septiembre, una semana antes de 

iniciarse el curso académico, por una estudiante nueva de máster de la UPF en un 

primer encuentro con otros estudiantes nuevos de la misma universidad.  

Hasta la fecha de finalización del estudio, cuando se realizaron las 

capturas de pantalla de las conversaciones dentro del grupo de chat elegido, había 

un total de 37 miembros, pero sólo 27 de ellos, que tienen las edades entre 19 a 27 

años, participaron en las conversaciones observadas. Entre estos participantes 

frecuentes en el chat de grupo, 16 son mujeres y otros 11 son hombres. 1 de ellos 

es de grado, 1 es de Erasmus de grado, 2 son de doctorado y, los que ocupa la 

parte mayor son los restos 23 de máster (véase la Tabla 1). 

Todos los miembros provenían de China y casi todos de ellos estaban 

cursando un máster en la UPF, muy pocos de ellos eran estudiantes de grado o 

doctorandos. Para la mayoría de estos miembros, era la primera vez que se 

encontraban estudiando tanto en un país extranjero como en España. En este caso, 

es muy previsible que todos ellos se encuentren con diversas dificultades durante 

el período de vivir y estudiar en el entorno nuevo, sobre todo al principio del curso. 

A través de chatear con otros miembros del grupo, el individuo consigue 

información necesaria, se divierte y ayudar a los demás para resolver los 

problemas evidentes. 

Tabla 1. Descripción del grupo de chat y los participantes 

Fecha de Creación 13 de septiembre 

Núm. de Miembros 37 Nacionalidad China 

Núm. de Participantes 27 

Genero 
M. 11 

F. 16 

Edad Entre 19 y 26 años 

Nivel formativo a estudiar en la UPF: 

Grado 1 

Erasmus de grado 1 

Máster 23 

Doctorado 2 

4.4 Corpus 

Partimos de la hipótesis de que los primeros dos meses son los más difíciles para 
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los nuevos estudiantes chinos que estaban cursando en la UPF, especialmente para 

los que venía por la primera vez a España. Además de los estudios, las 

necesidades básicas, tales como domicilio, tarjeta móvil, cuenta bancaría, 

matriculación en la universidad, etc. forman evidentemente una parte importante 

de su vida inicial en el país extranjero, puesto que, la obtención de todos los 

requisitos necesarios para lograr el permiso de residencia por estudios que 

relaciona estrechamente con su legalización de vivir en España tienen que ser 

preparados en estos meses. 

El corpus consiste en 272 capturas de pantalla con todas las 

conversaciones en este grupo de chat. Las capturas fueron realizadas por un 

miembro del grupo que fue quien las facilitó a los investigadores de este trabajo. 

Las capturas se realizaron a posteriori, una vez finalizado el período que se quería 

investigar. Es por eso que todas las conversaciones son naturales, no están 

condicionadas por la observación externa ni la monitorización. Se realizaron sin 

avisar con anticipación a los participantes de que íbamos a analizarlas, por lo cual 

estas conversaciones no habían sido contaminadas. En el momento de realizarse 

las conversaciones los miembros no sabían que posteriormente se realizará un 

análisis; con ello aseguramos que ellos expresaran sin ningún control añadido ni 

preocupación.  

El proceso de elaboración de la muestra contó con varios problemas 

añadidos. Cuando se pidió a los miembros del grupo si podían facilitar el histórico 

de las conversaciones constatamos que la mayoría de ellos las había eliminado de 

sus teléfonos. Pensaban que no tenían interés o, simplemente las borraron para 

liberar espacio en la memoria del Smartphone. Finalmente se localizó un miembro 

del grupo que conservaba todo el período de tiempo que no habíamos propuesto 

completo, aunque por errores de almacenaje y transferencia en la copia de las 

capturas se perdió algunas entradas puntuales. A pesar de ello, se han podido 

completar todas las conversaciones mantenidas y la coherencia de todos los 

diálogos 

Después de la transcripción, hemos obtenido 1277 entradas de chat 

(incluyen los mensajes de texto, los emoticones, las calcomanías, etc.; solamente 

se han eliminado, como cuando alguien se ha unido al chat de grupo, alguien ha 

recuperado un mensaje, etc.). Debido a que el idioma principal en este grupo de 

chat es chino, la traducción al español está realizada personalmente por la autora.  

El sistema de publicación de WeChat permite que de estos textos se 

hayan podido localizar los indicadores cuantitativos anunciados en la 

metodología. 

Aparte de los mensajes de texto, las conversaciones también conllevan 
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numerosos emoticones enviados por los participantes, en este caso, en la 

transcripción y la traducción, unos emoticones propios de WeChat hemos 

sustituidos por sus códigos oficiales respetivos de WeChat y otros como son 

equivalente a los que tienen WhatsApp o Facebook Messenger que se permiten 

mostrar directamente en los softwares docx. y xlsx., sólo hacemos la copia desde 

la página Web: PiliApp
23

; para las calcomanías (o gifs) utilizados, intentamos 

describir lo que dicen o representan gráficamente.  

Los emoticones están siendo ser objeto de investigación en la psicología 

social, una de las metodologías de estudio en los emoticones que hemos 

consultado consiste en aplicar cuestionarios a un grupo de participantes “que 

permiten identificar generalmente los contextos de uso, la percepción de los 

emoticonos o de sus usuarios, así como la relación entre el uso de los emoticonos 

y el estado emocional o actitud del usuario o la reacción del receptor” (Sampietro, 

2016:75). Sin embargo, Sampietro (2016) indica que muy a menudo se utilizan 

metodologías más cualitativas, como focus groups o entrevistas, para profundizar 

en la significación de los usuarios de cada grupo contreto atribuye los emoticones. 

Consideramos que tanto los emoticones como las calcomanías, juegan 

un papel importante para la evaluación y clasificación de los sentimientos que los 

estudiantes chinos demostraban al principio de vivir y estudiar en España. A 

medida que los usuarios de las aplicaciones de IM utilizan cada vez más los 

emoticones en los mensajes para expresar, enfatizar o desambigua su sentimiento, 

investigadores como Hogenboom, Bal, et al. (2013) indicaron que cada vez que se 

usan los emoticones, el sentimiento asociado domina el sentimiento transmitido 

por señales textuales y forma un buen sustituyente de sentimiento previsto. Por 

otra parte, de acuerdo con el estudio de Park, Baek, y Cha (2014), parece que se 

pueden categorizar las personas según los emoticones utilizados. Ellos defienden, 

en sus estudios, que se pueden diferenciar culturas con predominio del 

individualismo o del colectivismo; las personas dentro de las culturas 

individualistas favorecen el emoticón , mientras que las dentro de las culturas 

colectivas favorecen el emoticón ^_^. No obstante, desde el punto de vista de 

Sawyer y Chen (2012), la entrega de la expresión de una emoción o de una 

reacción inmediata a veces no puede ser totalmente concebida a través de los 

emoticones. Además, por la diferencia cultural, la forma de expresar entre las 

personas de países orientales y occidentales varía mucho, los hablantes orientales 

suelen utilizar expresiones indirectas, ya que se preocupan mucho más por el 

efecto que el mensaje puede tener en el receptor (Sampietro, 2016). 

Por lo tanto, reflexionamos que los emoticones y las calcomanías 
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utilizados por los participantes del grupo de chat como un objeto de nuestra 

investigación pueden ser estudiados para identificar los estados emocionales de 

los estudiantes chinos durante el proceso de la adaptación en España, a través de 

observar el uso de los emociones cuando ellos tratan de temáticas diferentes en el 

grupo en WeChat. 

4.5 Tratamiento de los Datos Coleccionados 

Una vez obtenidas las capturas de pantalla, hemos creado primeramente un 

formulario en Word para ordenar todos los registros de acuerdo con la secuencia 

temporal en que se realizaron. 

Ese formulario se corresponde con los campos que permitirán la 

observación cuantitativa y cualitativa. Se divide en 8 columnas que se denominan 

respectivamente: “N°”, “Captura de pantalla”, “Traducción”, “Tema”, “Subtema”, 

“Participantes”, “Entradas” y “Observación”  

La columna “N°” es donde se numera cada captura para conseguir la 

cantidad total del materia; la columna “Captura de pantalla” es donde se pone las 

capturas de pantallas de las conversaciones del grupo de chat; en la columna 

“Traducción” se han traducido directamente y lo más literalmente posible las 

conversaciones realizadas en chino que se encuentran en las capturas; en la 

columna “Tema” se muestra a las temáticas principales en los chats; la columna 

“Subtema” se utiliza para colocar los temas subalternos que se derivan de las 

temáticas principales; en la columna “Participantes” se indican los participantes en 

cada tema y/o subtema; en la columna “Entradas” se ubica al lado de cada 

participante para saber quién inicia un tema y quién o quiénes intervienen a 

interactuar; y la columna “Observación” es donde los autores del estudio 

añadimos comentarios sobre los contenidos de las otras columnas. Principalmente 

se trata de aclaraciones de traducción respecto el uso de términos y emoticones en 

español y chino. 

Posteriormente, se empezó la traducción detallada de las conversaciones, 

pero poco a poco no dimos cuenta de que el proceso de la traducción no era fácil 

si sólo por mirar se tenía en cuenta las capturas de pantalla, ya que varias palabras 

chinas debían ser chequeadas de diferente manera para acertar su significado en 

español lo más adecuado posible, de acuerdo con su función actual y el contexto 

de uso. Además los mensajes de texto no se podían copiar directamente sobre una 

pantalla de traductor o trasladar a un programa de traducción lo cual hubiese 

facilitado enormemente la comprobación del significado. No se pudo usar ningúna 

traductor automático, como Google Translator o similar, ya que nos hizo perder 

mucho tiempo. Para el proceso manual de traducción, hemos creado otro 

formulario de Excel. Que nos ha permitido mejorar y estructurar mejor la 
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traducción de los mensajes. 

Los contenidos de este formulario nuevo se dividen primeramente en las 

siguientes columnas: 

1) N°, donde se indica el número de cada entrada; 

2) Fecha/Hora, donde se indica la fecha y/u hora de cada entrada (si se 

muestra en las capturas); 

3) Cód. Autor, donde se coloca el nombre codificado del anunciado de 

cada entrada; 

4) Transcripción en chino, en que se colocan los mensajes originales 

por copiar redactando en chino, en español (que se aparecen rara 

veces) o en códigos, dependiendo del tipo de mensaje
24

; 

5) Traducción al español, en que se colocan la traducción al español de 

los mensajes de la columna anterior para la referencia; 

6) Comentarios traducción, aquí se ponen comentarios de la traducción, 

sobre todo, en caso de que se deba explicar el significado más 

adecuado de algún mensaje original, basando en el contexto de uso. 

Después de la finalización del formulario nuevo, la presentación de los 

mensajes ya se ve claramente, la cual nos ha facilitado la categorización de las 

temáticas tratadas en el chat de grupo. 

5. OBSERVACIÓN 

5.1 Categorización de las Temáticas  

Las temáticas empleadas en el chat de grupo, se clasifican de acuerdo con los 

contenidos. Para ello se han tomado en consideración las palabras clave más 

importantes de los textos, las preguntas que se formulan los miembros del grupo, 

y el contexto. En la siguiente tabla se muestran las categorías y ejemplos. 
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      Los mensajes de texto están redactados en chino; para los mensajes no capturados se utilizan “……” 

o “[……?]” para la presentación. Para los emoticones originales de WeChat, se utilizan “[Emoji]” más los 

códigos oficiales o sólo los códigos oficiales; para los emoticones equivalente a WhatsApp o Facebook 

Messenger, se presentan con “[Emoji]” + el símbolo del emoji usado. Todos los emoticones se colocan en 

su posición original a lo largo de la transcripción en chino, pero debido a las diferencias en varios 

aspectos de los dos idiomas, los emoticones no se presentan en la traducción. Para las calcomanías, fotos, 

audios, capturas de pantalla y vínculos de acceso rápido, se utilizan “[Calcomanía]”, “[Foto]”, “[Audio]”, 

“[Capturas de pantalla]” y “[Link]”, respectivamente, para indicar, en casos que no se afecta la privacidad de 

los participantes, también se indica el contenido de la foto. 
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Tabla 2. Categorías, palabras clave y ejemplos de las temáticas del chat 

Categoría Participantes Entradas Palabra clave Ejemplo(s) 

Conocer gente SYC, LSY, TAX, 
QCG, ZYE, 
CCX, DRN, 
MRY, LUM, 
XBW, CJF, GNR, 
HTS 

(11) 

60 Nombre, quién eres, de 

cuál asignatura, 

dónde vive, etc. 

“大家备注改成自己的名字吧(Todos 

cambiad el alias por vuestro nombre 

real)” 

“大家都什么专业？(¿De qué 

disciplinario sois todos?)” 

Entretenimiento RDN, GNR, CJF, 
LUM, JPF, 
QCG, YHT, ZYE, 
TAX, GNR, LSY, 
WQT, XHG, 
SYC, JYA 

(15) 

468 Jugar, fiestas, quedar, 

festival, comer; 

beber/tomar algo, 

cantar, bailar, 

canción, hacer 

compras, al cine, 

vacaciones, viajar, 

tour, etc. 

“今天是不是有 fiesta？(¿Hoy hay 

fiesta?)” 

“有没有人约 (¿Alguien quiere 

quedar?)” 

“各位有什么好听的西班牙语歌嘛 

(¿Tenéis alguna canción española 

buena?)” 

“中秋节快乐！(¡Feliz Festival del Medio 

Otoño!)” 

Domicilio TAX, CCX, LSY, 
WQT, CCX, 
GTS, XBW, 
QCG, RDN, YHT  

(10) 

105 Vivir, alquilar; 

agencia de alquilar, 

compartir piso, 

mudarse, etc. 

“…有没有还没租到房子想合租的?” 

(… ¿alguien que todavía no ha alquilado 

piso quiere alquilar juntos?)” 

Trámites de 

NIE 

WQT, HYW, 
QCG, YHT, 
YZG, CJF, RDN, 
GTS, SYC, TAX, 
JPF, LUM, SYC, 
DYH, ZYE  

(15) 

195 Residencia de 

estudiante
25

, 

certificado de 

empadronamiento, cita 

previa
26

, visa, 

pasaporte, certificado 

bancario 

“学生居留你们都办好了吗… (¿Ya 

habéis hecho la residencia de 

estudiante…?)” 

“这个是…住家证明嘛 (¿Esto es la 

certificado de empadronamiento…?) 

“我去办 nie 忘带护照了… (Voy a hacer 

el NIE pero me he olvidado de llevar el 

pasaporte…)” 

Vida 

Universitaria 

TAX, DRN, 
QCG, TAX, CJF, 
ZYE, LSY, YZG, 
LSY, LUM, WQT, 
SYC 

(12) 

93 Universidad, 

matrícula, biblioteca, 

clases, tarea, examen, 

UPF, certificado de 

matrícula
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, (campus 

de) Ciutadella, 

idiomas de las clases, 

etc. 

“图书馆有打印室(Hay un cuarto de 

impresión en la biblioteca)” 

“你们上课都是 catalán，大家是怎么听

懂的 Las clases de vosotros en catalán, 

¿cómo conseguís a entendéis?” 

“这周作业好多 (Esta semana tengo 

muchas tareas)” 

“…考试周快要到了(…la semana de 

exámenes ya vienen pronto)” 

                                                             
25

     Se refiere al permiso de residencia de estudiante extranjero, en nuestro caso, es equivalente con la 

Tarjeta de Identidad de Extranjero o el Número de Identidad de Extranjero. 
26,  27

   De acuerdo con la página web de la UPF, sobre los trámites legales para extranjero, el certificado de 

empadronamiento, el certificado de matrícula son dos de los documentos necesarios para solicitar el NIE. 

Véase en: https://www.upf.edu/barcelona/_pdf/estrangeria/primera_vez_eng_meri.pdf  

 
 

https://www.upf.edu/barcelona/_pdf/estrangeria/primera_vez_eng_meri.pdf
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La categorización se hace de manera genérica para proporcionar las 

temáticas conversadas, a estas las denominamos temas principales.  

Bajo los temas principales, se encuentran temáticas relacionadas, por 

ejemplo, en la categoría de Entretenimiento, se han tratado de fiesta, comer, tomar 

algo, viajar, hacer compras, ir al cine, etc.; en la categoría de Trámites de NIE, se 

han tratado de la comprobación de residencia, el permiso de la residencia de 

estudiante extranjero, solicitar la cita previa, etc.; en la categoría de Estudios, se 

han tratado de la universidad, las tareas, los exámenes, la matrícula, etc. A estos 

los denominamos subtemas.  

Aparte de lo cual, a aquellas temáticas que se derivan de los temas 

principales o de los subtemas, las definimos como temas derivados. En los cuales, 

se han tratado de la situación de la Comunidad Cataluña y España, los inmigrantes 

(de China o de otros países), los habitantes nativos, la seguridad de Barcelona, etc. 

Además, unos temas tratados sólo tienen la función de divertirse, por 

ejemplo hacer bromas o pasar el aburrimiento, los categorizamos como temas de 

diversión. Para unos temas difíciles de clasificarse o con poca continuidad en las 

conversaciones, los consideramos como otros temas y los dejamos a parte. 

5.2 Temáticas Tratadas 

En este apartado se desarrollarán las temáticas tratadas en el chat de grupo durante 

la adaptación transcultural de los estudiantes participantes chinos en España. Por 

la complejidad de estructura de las conversaciones realizadas en el grupo, la 

categorización anterior sirve para la referencia. En estas temáticas se encuentran 

también  

5.2.1 Conocer Gente 

Después de crear el grupo, la primera cosa que dice la administradora en el 

chat es “大家备注改成自己的名字吧 (Todos cambiad el alias por vuestro 

nombre real)”, en las conversaciones también hemos encontrado unos casos 

parecidos, cuando una gente nueva une al grupo, los miembros antiguos 

prefieren que él o ella cambie el apodo por su nombre real, ya que quiere la 

sinceridad de los miembros del grupo para que ellos que se conozcan más 

fácilmente. 

En seguida uno de los miembros pregunta “小伙伴们都手今年的新

生吗 (¿Todos los amiguitos son estudiantes nuevos de este año?)” y la 

administradora le contesta “是的 (Sí)”, por lo cual, consideramos que todos 

los miembros unidos a este grupo son estudiantes nuevos de ese años, con 

ellos la investigación de nosotros se empieza. 

Debido a que el nombre de los miembros mostrado en el grupo ya 
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son real, otras informaciones como la asignatura, el nivel formativo, el campus 

aniversario y la ubicación de alojamiento de otros miembro que se quiere 

conseguir para conocerse a partir de las siguientes preguntas:  

- “大家都什么专业？(¿De cuál asignatura sois todos?)” 

- “你是本科的吗？(¿Eres de grado?)” 

- “你在哪个校区？(¿De cuál campus eres?)” 

- “你住哪里？(¿Por dónde vives?)” 

- “你多大了 (¿Cuántos años tienes?)” 

Las conversaciones interactivas sobre estas preguntas sólo muestran 

que el autor de aquella quiere saber un poco de los miembros, ya que no se 

preguntaron detalladamente para conseguir más información. 

5.2.2 Entretenimiento 

Las temáticas de entretenimiento forman la parte más grande durante las 

conversaciones observadas. Las conversaciones normalmente se empiezan o 

se realizan cuando algún miembro pregunta si alguien quiere salir a las fiestas, 

tomar algo, hacer compras, viajar, etc. Por ejemplo: 

- “有没有人约 ¿Alguien quiere quedar?” 

- “...有没有明天想去打折村的？(…¿alguien quiere ir al pueblo de 

descuentos
28

)” 

- “有没人人想一起看电影？(¿Alguien quiere ir juntos al cine?)” 

- “明天有人跟学校的 tour 出去玩吗？(¿Mañana alguien va con el 

grupo de tour organizado por la universidad?)” 

- “有木有人圣诞要去挪威看极光？(¿Alguien quiere ir a Noruega a 

ver la aurora en Navidad?)” 

- “周六有人去学校组织的那个外出吗？¿El sábado alguien va a la 

excursión organizada por la universidad?” 

- “有木有人今晚想出来喝一杯的？(¿Alguien quiere salir a tomar algo 

esta noche?” 

- “各位有什么好听的西班牙语歌嘛？(¿Tenéis alguna canción 

española buena?)” 

Por estas preguntas, se demuestra que los estudiantes chinos tienen 

deseos de quedar o salir juntos con sus paisanos y quieren forzar la relación 

interpersonal entre ellos. En este apartado, se desarrollan la observación de los 

subtemas relacionados con los festivales de China y de Barcelona, los tours 

organizados por la UPF y el viaje sin organización, ya que son más discutidos 

que otros subtemas de esta categoría. 

                                                             
28

     Se refiere a la Roca Village 
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Cuando la llegada del festival tradicional chino, por ejemplo el 

Festival del Medio Otoño
29

 en nuestro caso, los miembros se desean 

mutuamente escribiendo “中秋节快乐！(¡Feliz Festival del Medio Otoño!)”, 

aunque algunos miembros han hablado de quedar a ver la luna, al final no se 

resulta que han salido juntos. Por ejemplo: 

448  XXX: “中秋节快乐！(¡Feliz Festival del Medio Otoño!)” 

449  SYC: “中秋快乐 (Feliz Festival del Medio Otoño)” 

450  CJF: “中秋快乐 (Feliz Festival del Medio Otoño)” 

451  WQT: “今天已经中秋了？(¿Hoy ya es el medio otoño?)” 

[…] 

545  WQT: “大家中秋快乐 (Feliz Festival del Medio Otoño a 

todos)” 

496  LUM: “中秋快乐！(Feliz Medio Otoño)” 

497  TAX: “月饼节快乐 (Feliz Festival del Pastel de Luna
30

)” 

[…] 

499  LSY: “今晚有没有人去看月食… (¿Alguien va a ver el eclipse 

de la Luna esta noche?...)” 

[…] 

515  QCG: “出来喝一杯还是可以的 (Pero salir a tomar algo es 

posible)”  

[…] 

524  QCG: “晚上有人约不 (¿Alguien quiere quedar por la noche?)” 

525  LSY: “可以约 (Puedo quedar)” 

526  QCG: “时间地点 (Tiempo y lugar)” 

527  LSY: “酒吧开到几点 (¿Hasta qué hora están abiertos los 

bares?)” 

528  QCG: “通宵应该今天周六 (Toda la noche, debe ser, hoy es 

sábado)” 

529  QCG: “。。。我不知道 (...no lo sé)” 

530  QCG: “discoteca 是  (discoteca sí)” 

533  LSY: “夜店有点怕啊，上了年龄 hold 不住 (Las discotecas me 

dan un poco de miedo, ya estoy más de edad que no puedo 

aguantar)” 

534  QCG: “。。(...)” 

535  QCG: “你多大了 (¿Cuántos años tienes?)” 

[…] 

541  QCG: “我 19 (Yo (tengo) 19 (años)” 

559  LSY: “我 24 (Yo (tengo) 24 (años)” 

[…] 

                                                             
29

     El festival se celebra el día 15 del octavo mes en el calendario chino durante la luna llena. En el 

calendario gregoriano es septiembre o principios de octubre. 
30

      El pastel típico del Festiva de Medio Otoño 
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584  ZYE: “CANTAR BAILAR 都是年轻人的活动了 (Cantar y bailar 

son actividades de los jóvenes)” 

[…] 

592  QCG:  “[…] 还是睡觉吧 ([…] pues me voy a dormir)” 

La conversación de este encuentro ha durado 82 entradas y el día 

siguiente se ha tratado un rato (durante 25 entradas) a partir de aquello, pero se 

lo ha anulado finalmente por la falta de interés y atención de otros miembros. 

En comparación con las conversaciones sobre los festivales de 

Barcelona, como La Mercè, que se celebró antes de ese festival chino, se ha 

tratado en 6 días (no seguidos) con 104 entradas, al final se resulta que unos de 

los miembros salieron a celebrar está fiesta tradicional de Barcelona. Vamos a 

ver el siguiente ejemplo: 

360  JPF:   “可以来 la rambla 看巨人游行啊 (Se puede venir a la 

Rambla a ver el desfile de los gigantes)” 

361  RDN:  “在呢 吃下午茶 (Estoy (aquí) merendando.)” 

362  JPF: “什么位置我也在呢 (¿Por dónde estás? También estoy 

aquí)” 

363  YHT:   “去找你们 (Voy a buscaros)” 

[…] 

370  JPF:   “你们快吃完了吗我 5 分钟到那 (¿Ya estáis terminando la 

merienda? Llego en 5 minutos)” 

371  ZYE: 你们现在在哪里 (¿Dónde estáis ahora?) 

[…] 

375  QCG: “板鸭广场 (Plza. Espanya)” 

[…] 

381  ZYE: “我收拾一下出门  (Salgo luego de recogerme un poco)” 

[…] 

383  LSY: “我一会儿过去 (Voy en un rato)” 

Tal y como vemos en este ejemplo, los participantes no sólo desean 

salir juntos al festival, sino que también lo hacen en realidad. Eso puede ser 

que el festival forma parte de la cultura del entorno nuevo y les atrae a conocer 

personalmente cómo se celebra. Por otro lado, este festival se ha tratado en 

varios días en el grupo, debido seguramente que el festival se celebra en varios 

días y con muchas actividades, en cambio el festival chino solamente se 

celebra un día. 

En cuando a los tours o eventos organizados por la universidad, los 

participantes también demuestran mucho entusiasmo, ya que en las 

conversaciones observadas se ha tratado 3 veces de diferentes actividades 
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organizadas por la universidad. Se pregunta si alguien va a asistir, varias 

participantes han interactuado y la duración de la conversación cada vez ha 

sido relativamente larga. Por ejemplo: 

959  CJF:  “明天有人跟学校的 tour 出去玩吗？(¿Mañana alguien va 

a divertirse con el grupo de tour organizado por la 

universidad?)” 

960  CJF: “就是那个 Girona 和 Costa Brava 的 (Que es lo de ir a 

Girona y Costa Brava)” 

[…] 

962  CJF: “我只是希望有小伙伴一起…因为我报名了(Solamente es 

que deseo ir con amiguitos…, ya que me lo he inscrito)” 

963  YHT: “我也报名了 (Yo también me he inscrito)” 

[…] 

969  YHT: “明天见~  (Hasta mañana~)” 

970  CJF: “OK (OK)” 

1139  TAX:  “嫩们有人要去那个山吗？(¿Alguien de vosotros va a 

esa montaña?” 

1140  TAX:  “我感觉我看到了群里的人名在名单上 (Creo que he 

visto el nombre de alguien del grupo en la lista)” 

1141  LUM: “我呀！(¡Yo!)” 

1142  TAX： “你在哪里！(¡¿Dónde estás?!)” 

[…] 

1154  JYA: “想和大家粗去玩~ (Quiero salir con vosotros~)” 

1155 – 1158  LUM:  “[Foto] [Foto] [Foto] [Foto]” 

1159  LUM: “亲爱的们收图@YHT @TAX (Cariños recibid las fotos)” 

[…] 

1242  CJF: “明天有谁去 Sant Joan 和 Ripoll? (¿Mañana quién va al 

Sant Joan y Ripoll?)” 

1243  JPF: “我呀 ¡Yo!” 

1244  YHT: “我也去！(¡Yo también voy!)” 

1245  CJF: “看来这次很多人哦 (Se ve que esta vez va mucha 

gente)” 

1246  CJF: “山区冷，记得带大衣 (Hace frío en la montaña, 

recordad llevar un abrigo)” 

1247  RDN:  “因为你推荐了嘛~贴心！(Porque lo has recomendado~ 

¡Amable!)” 

1248  YHT: “好的，明天见！(Vale, ¡hasta mañana!)” 

Con los ejemplos anteriores podemos ver que cada vez van más 

miembros a los tours organizados por la universidad (la UPF). En la primera 

vez, el miembro CJF ya demostró que desear ir con otros miembros en vez de 

I. 

II. 

III. 
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ir sólo. En la segunda vez, aunque TAX no ha preguntado con anticipación si 

alguien del grupo iba al tour, hizo la búsqueda de compañía cuando vio el 

nombre de otro miembro en la lista, y LUM le contestó su asistencia; después 

del tour, LUM compartió las fotos en el grupo de chat y mencionó 

cariñosamente YHT y TAX. En la tercera vez, CJF preguntó de nuevo si algún 

miembro iba a ir al tour que se realizaría a otro sitio, varios participantes respondieron 

en seguida diciendo que iban a ir.  

El aumento de la gente que iba a los tours puede ser, por un lado, la 

relación interpersonal entre los miembros está cada vez más extensiva 

mediante otras conversaciones realizadas en el grupo de chat o las 

interacciones en personal en la vida real. Por otro lado, también se puede deber 

a la solicitud y la recomendación del miembro que no quiere ir sólo o el 

contenido interesante del tour. 

Respecto al viajar sin organización, sólo se ha tratado una vez, pero 

se demuestra también el alto interés de los participantes, partiéndose en 112 

entradas (de 1009 a 1088). Por ejemplo: 

1009  CJF: “有木有人圣诞要去挪威看极光的… (¿Alguien quiere 

ir a Noruega a ver la aurora en Navidad?)” 

1010  RDN:  “想！！！(¡¡¡Yo quiero!!!)” 

1011  LUM:   “[Emoji 🙋]
31

” 

1012  LUM: “可是现在还早..11 月再看 (Pero ahora todavía es 

pronto... ya lo veré en noviembre)” 

1013  CJF: “不早了…因为要提前订圣诞机票 (Ya no es pronto... 

porque hay que comprar el billete de avión de Navidad) 

1014  RDN: “几天呀？(¿Cuántos días?) 

1015  CJF: “现在巴萨去极光城特罗姆瑟只要 1200  (Ahora sólo 

cuesta 1200 para ir de Barcelona a la ciudad de aurora 

Tromsø)” 

1016  CJF: “到圣诞估计要 3000 了 (Se supone que se va a costar 

3000 cuando llega la Navidad)” 

1017  QCG: “1200 欧是吧  (1200 son euros, ¿sí?)” 

[…] 

1019  CJF: “RMB
32

” 

[…] 

1027  LUM: “什么时候？只去挪威？(¿Cuándo? ¿Sólo ir a 

Noruega?)” 

1028  CJF: “还要去阿姆斯特丹 (También ir a Ámsterdam)” 

1029  CJF: “欧洲城市必点 (Una ciudad necesaria (a visitar) 

                                                             
31

     Pidiendo la vez o tratando de llamar la atención de alguien, - fuente: Tecnoxplora 
32

     La moneda de curso legal de la China continental  



33 

 

europea)” 

[…] 

1059  LUM: “我是想去 2-3 个北欧国家 (Es que quiero ir a dos o 

tres países del norte de Europa)” 

[…] 

1075  LUM： “我是想早去玩多几天，挪威瑞典芬兰什么挨得很近

(Quiero ir pronto a viajar durante más días, los países 

como Noruega, Suecia, Finlandia son vecinos.)” 

[…] 

Tal y como se muestra en el ejemplo anterior, los países del norte de 

Europea son como los destinos previstos de viaje de estos participantes y 

quieren aprovechar para ver varios países en una vez, además vemos como a 

ellos les importa el coste del billete de avión y el tiempo del viaje.  

5.2.3 Domicilio 

En las conversaciones se puede observar como el tema de alquiler o compartir 

piso en Barcelona no es una cosa muy fácil. Transcribimos un fragmente de la 

conversación llevado a cabo como motivo de unos estudiantes chinos que 

antes llegar a España todavía no habían encontrado un domicilio fijo. Al 

principio de la vida en el extranjero siguen buscando pisos para quedarse. Por 

ejemplo: 

78   WQT:   “请问大家有没有还没租到房子想合租的 (Disculpe 

¿alguien que todavía no ha alquilado piso quiere alquilar 

juntos?)” 

79   LSY: “有 (Sí)” 

324  RDN:   “嘿 @GTS 菇凉租房吗 (Hola @GTS guapa ¿quieres 

alquiler piso?)” 

325  GTS:    “我还在找人租我房呢 (Todavía estoy buscando 

alguien que alquila mi piso)” 

326  RDN:   “真的啊 (¿De verdad)?” 

[…] 

330  RDN:   “你有房？ (¿Tienes piso?)” 

731  LSY: “还有没有要租房子的小伙伴 (¿Algún amiguito quiere 

alquiler piso?)” 

732  XBW: “其实我在找房 (De hecho estoy buscando piso)” 

La mayoría de las veces de chatear sobre este tema suelen acabarse 

rápidamente en el grupo, parece que el precio de alquiler es preferido hablar en 

privado, como el siguiente ejemplo: 

I. 

II. 

III. 
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684  RDN: “Marina 附近招租！近 UPF 最好是咱们 Ciutadella 校区

的女生联系我价格私下说吧  (¡Se alquile (un piso) 

cerca de Marina! Que está cerca la UPF, es mejor que sea 

chica de nuestro campus de Ciutadella, contacta conmigo, 

sobre el precio hablamos en privado)” 

Aparte de los ejemplos anteriores, aparece también conversaciones 

desarrolladas generalmente entre dos miembros solos, que uno quiere mudarse 

y el otro justo tiene una habitación disponible en su piso. Hemos detectado 72 

entradas de que se trataron continuamente unos detalles como la ubicación, 

cómo son los compañeros, la limpieza y el precio del piso, pero después de un 

rato, un miembro (RDN) reclamó y quiso que hablaran en privado, fue por la 

hora ya era de noche. 

5.2.4 Trámites de NIE 

Esta temática es la segunda más importante entre las conversaciones 

observadas, ya que no sólo se ha tratado varias veces, sino que también la 

duración de ellas cada vez es relativamente larga. Y el subtema que se ha 

tratado más es pedir la cita previa para entregar los documentos necesarios y 

tomar huella para solicitar, vamos a ver los siguientes ejemplos: 

84  JPF: “学生居留你们都办好了吗我老是预约不上怎么办啊

[Emoji] /::'(] (¿Ya habéis hecho la residencia de 

estudiante? Siempre no puedo pedir la cita previa ¿Qué 

puedo hacer?)”  

85  LSY:    “慢慢约不急 (Hazlo poco a poco, no hay prisa)” 

86  LSY: “我约了两星期星期才约上 (Llevaba dos semanas 

pidiéndola)” 

87  LSY: “每天约一次 (Una vez cada día)” 

88  LSY: “@JPF ” 

Con este ejemplo ya podemos ver que se demora mucho para pedir 

la cita previa, pero ¿por qué?, hemos encontrado las siguientes entradas como 

ejemplos para la respuesta: 

166  LUM: “系统一直进不去，估计人太多 (Siempre no puedo 

entrar en el sistema, supongo que hay mucha gente)” 

167  LUM: “有一次进去说没有席位了 (He entrado una vez, pero se 

me ha dicho que ya no quedaba plaza.)” 

191  YHT： “我每次都 volver 再 solicitar 上百次 [Emoji /::)]毫不夸

张 (Todas las veces me toca volver y solicitar de nuevo 

más de cien veces, qué no es exagerado)” 

197  TZL： “我跟你一样，每次都转呀转，然而并没有发生什么😂😂 

IV. 



35 

 

(Estoy en el caso igual que el tuyo, cada vez sólo gira y 

gira, pero nada pasa)” 

Aquí, parece que el emoticón 😂 utilizado por TZL puede expresar la 

emoción de TZL es frustrante, pero como no puede hacer nada para resolver el 

problema sólo puede reírse para que la incomodad emocional se pase. Se 

puede entender como reírse de mala gana. 

En este caso, para liberarse de este problema informático de la 

página web para pedir la cita previa descrito por ellos, unos miembros 

propusieron unas soluciones experienciales, por ejemplo: 

177  DYH： “大家都晚上十二点试一试，每天晚上十二点整会放一

批号，基本五至六分钟就全部抢完了。(Podéis probar a 

las 12 por la noche, cada noche a las 12 se libera un 

grupo de números, básicamente se agarran todos en 5 a 6 

minutos.)” 

No sabemos si alguien del grupo ha ido a comprobar este dicho, pero 

para los miembros es un poco dudoso: 

192:  ZYE: “真的 12 点会放号吗？[Emoji] /:--b (¿De verdad se 

liberan números a las 12)? 

193  DYH:   “真的会放号，而且这是是每天放号最多的时间，不过

还是要快下手抢 (De verdad se los liberan, además es la 

hora que se liberan más números cada día, pero también 

hay que agarrar lo más rápido posible)” 

Debido a esta descripción, los participantes se sienten sorprendidos y 

molestados: 

194  YHT: “[Emoji /:shake] 这么大场面 (¡Qué gran escena!)” 

195  QCG: “[Emoji /::~] 预个约还有这么多事 (Sólo es para 

solicitar una cita ya hay tantas molestias)” 

Pero luego un miembro recomienda otra forma con la que él y otros 

miembros pidieron exitosamente la cita previa y dice que ellos pueden ayudar 

al resto, por lo cual, se nota que los miembros están animados:  

237  CJF: “可以去 Google Play 里面下载 aplicación de cita previa

的应用 (Se puede descargar la aplicación Cita Previa en 

Google Play)” 

238  CJF: “预约无需等待！(¡Pedir la citar sin esperar nada!)” 

[…] 

265  CJF: “我们这里提供代理预约[Emoji 😂] (Aquí ofrecemos la 

actuación de pedir la cita previa)” 
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[…] 

267  ZYE: “我们本来预约了 20 号现在全部换成 9 号了 (Antes 

hemos solicitado lo del 20 pero ahora ya hemos cambiado 

al 9) 

268  YHT: “求帮忙换！(Pido que me la cambiéis)” 

269  TAX: “我也要下载那个应用 (También voy a descargar la 

app)” 

A pesar de ello, después de casi dos semanas un miembro que no 

participó en esas entradas, ya se confundió otra vez cuando solicitó la cita 

previa. Pero por suerte otro miembro le ha echado la mano. 

Este tema y sus subtemas, como son la solicitud de cita previa, los 

papeles, etc., despiertan solidaridad entre los miembros del grupo. Aquellos 

que han realizado todo el proceso intentan ayudar a los otros, haciendo 

recomendaciones y animando. Se trata del tema en que participan más 

miembros distintos. 

5.2.5 Vida Universitaria 

Este tema se relaciona estrechamente con los asuntos de la universidad, la UPF, 

en nuestro caso, son aquellos que los estudiantes tienen que hacer la matrícula, 

las tareas, los exámenes, etc. en su vida universitaria. Es el tema más 

importante, ya que permite comprobar sin la universidad podría mejorar algún 

procedimiento informacional. 

Sobre la matrícula, la preocupación principal consiste en el 

procedimiento para realizar la solicitud del certificado de matrícula para el 

curso académico, ya que una vez se ha obtenido, debe ser adjuntado a los 

documentos necesarios para los trámites de NIE. De acuerdo con el siguiente 

ejemplo, se ha detectado que este certificado era un poco problemático entre 

los estudiantes chinos: 

286  TAX: “我有个问题呀我的学费是网上转账的直接在系统里

就交好了所以现在只有注册证明 pdf 并没有章所以这

个拿去办 nie 可以么？ (Tengo una pregunta, hice los 

pagos de estudios con la transferencia de dinero en 

Internet y ya está hecho directamente en el sistema, por 

eso ahora sólo tengo la versión de PDF de la 

comprobación de matrícula sin sello, así que ¿se puede 

llevarla para hacer el NIE?)” 

287  TAX:  “[Emoji] 😂😂😂” 

288  CJF: “不可以 No se puede” 

289  CJF: “你到学校的办公室 (Ve a la oficina de la universidad” 
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290  CJF: “要求开一张 constancia (Dile que te haga una 

constancia)” 

[…] 

293  TAX: “去哪个办公室呀系里的秘书还是？(¿A cuál oficina voy? 

¿A la de la facultad o de la secretaría?)” 

[…] 

309  QCG: “。。。。证明不应该是去图书馆咨询的地方开嘛 (…¿No 

se debe ir al punto de información de la biblioteca para el 

certificado?)” 

310  TAX: “然后交 15 欧是吗 (Y luego hay que pagar 15 euros 

¿sí?)” 

311  QCG: “对啊 (¡Sí!)” 

312  QCG: “要等一周 (Y hay que esperar una semana)” 

313  TAX: “可是@ZYE 他们不用花钱 (Pero @ZYE y otros no 

pagaron nada)” 

314  ZYE: “我们的当天就拿到了啊 (Conseguimos lo que nosotros 

en ese día mismo)” 

[…] 

320  CJF: “你们那边真是疯了 (¡Qué loco que es donde de 

vosotros!)” 

321  CJF: “这还要收钱 (Que debe pagar para esto)” 

[…] 

323  TAX： “我们秘书说给我 matricula 盖章没问题就是她不能开证

明醉醉哒33
 (Nuestra secretaria me dijo que podía darme 

el sello en la matricula pero ella no podía hacer el 

certificado. Borrachito
34

.)” 

De este ejemplo, una cosa que nos ha llamado la atención es que ha 

variado la forma de llamarse este certificado de matrícula. De acuerdo con el 

contexto, TAX lo llama con la palabra china “证明” y podemos entender como 

“comprobante” según su dicho; pero CJF usa directamente la palabra española 

“constancia” para referirse a él y no es necesario pagar para la constancia; en 

cambio, aunque QCG utiliza la palabra china “证明” al igual que TAX, es un 

certificado que tienen que pedir y pagar al punto de información en la 

biblioteca de la universidad para conseguirlo. En consecuencia, según CJF, 

parece que es una locura que tiene que pagar para ese documento, y TAX cree 

que es incomprensible esa situación de que la secretaría puede darle un sello 

en el papel de matrícula pero no puede hacer el certificado. Debido a este caso, 

tal vez la definición de este certificado deba ser más concreta por parte de la 

                                                             
32

 
,
 
33

    Traducción literal de la palabra china “醉”, pero actualmente en el entorno chino también se lo 

utiliza para expresar las emociones como "frustración", "depresión", "sin comentario", etc. en caso que la 

gente cree que alguien o algo es impermeable a la razón, incapaz de comunicarse, incomprensible, etc. 
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universidad. 

Aquí TAX también ha utilizado el emoticón 😂 después preguntar 

por algo que se confunde, pero el estado de ánimo es indefenso. Es parecido al 

uso de ZTL en el segundo ejemplo del apartado 5.2.4. 

Bajo la temática de la universidad, unos participantes han 

preguntado sobre dónde se puede imprimir, dónde está la cafetería y qué es la 

contraseña de WIFI de la UPF, excepto de la cafetería (ya que era los últimos 

ítems capturados), las respuestas a otras dos preguntas se demuestra la 

eficiencia de las soluciones dadas por el compañero que les ha contestado. 

Sobre dónde se puede imprimir, se han dado dos soluciones, la 

primera es imprimir en la biblioteca donde están las impresoras, la segunda es 

en la tienda de impresión en la universidad, en caso de sin tener la tarjeta de la 

universidad. Tal y como se presenta en el siguiente ejemplo:  

410  RDN: “求助，哪里可以打印？？[Emoji /::<] (¡Ayuda! ¿Dónde 

se puede hacer la impresión?)” 

411  LSY: “图书馆有打印室 (Hay un cuarto de impresión en la 

biblioteca)” 

412  RDN: “我没有卡怎么办 (¿Qué hago si no tengo la tarjeta?)” 

[…]   

416  YZG:   “52号楼一楼有打印店 (En la 1ªplanta del Edificio N° 52 

está la tienda de impresión)” 

En cuanto a conectarse al WIFI de la UPF, también se han dado dos 

soluciones. La primera es contactarse con la contraseña dinámica que se 

cambiar cada semana; la segunda es acceder mediante el Eduroam, la cual se 

enseña en una página Web respectiva de la UPF. Tal y como se tratan en el 

siguiente ejemplo: 

838  RDN： “咱们 upf 的密码换成什么了？(¿Cuál es la contraseña 

cambiada de nuestra UPF?)” 

[…] 

842  QCG： “WIFI 密码自己设的 (La contraseña de WIFI configuras 

tú mismo)” 

843  TAX： “快教教我们 (¡Que nos enseñes con prisa!)” 

[…] 

845  QCG： “不同机型不同方法 (Diferente equipo, diferente 

manera)” 

846  QCG： “www.upf.edu/bibtic/es/informatica/eduroam/” 

847  QCG： “这里都写的很清楚 (Aquí está escrito claramente)” 

[…] 



39 

 

850  RDN： “Btw if anyone has a problem with the eduram they gave 

us the password for the event. It's only useful this week: 

******. (Por cierto, si alguien tiene algún problema con 

el Eduroam, ellos nos dan la contraseña, por este caso, la 

cual sólo sirve para esta semana: ******.)” 

Los estudios académicos también son importantes para los 

estudiantes chinos en la UPF, las preocupaciones de ellos se presentan en las 

tareas y los exámenes.  

Unos participantes demuestran que la gran cantidad de tareas 

universitarias es la causa de que ellos no pueden entretenerse como ir a viajar 

o a los tours organizados por la UPF. Por ejemplo: 

959  CJF:   “明天有人跟学校的 tour出去玩吗？(¿Mañana alguien va 

a divertirse con el grupo de tour organizado por la 

universidad?)” 

[…] 

971  LUM: “被拒 [Emoji /:bye /:bye] (Se me ha) rechazado!)” 

972  SYC: “你是不是报晚了？ (¿Te has inscrito tarde?)” 

973  LUM: “周三报的 (Me inscribí el miércoles (pasado)” 

974  LUM: “晚吗，还以为挺早 (¿Tarde? Creía que era suficiente 

pronto” 

[…] 

976  LUM: “你和 ZYE 去吗@SYC  (¿Tú y ZYE vais? @SYC)” 

977  SYC: “不去啊，我们作业都写不完  (No vamos, aún no hemos 

terminado las tareas)” 

978  LUM: “我拼命写完了可是还没排上 [Emoji /::< /::<] (Intenté 

con toda la fuerza terminarlas, pero tampoco he 

conseguido ir)” 

En este fragmente de conversación entre ellos, hallamos que a estos 

estudiantes les importan más los estudios que el entretenimiento, ya que son el 

objetivo principal de estudiar en el extranjero. Por otro lado, parece que 

inscribirse en los tours organizados por la UPF es un poco difícil, puede ser 

por las plazas limitadas para una buena gestión. 

Además, el idioma utilizado por los profesores en aula también es un 

factor que afecta la compresión de las clases. Como lo que se reflejan en el 

siguiente ejemplo: 

691  QCG: “你们上课都是 catalán，大家是怎么听懂的 (Las clases 

de vosotros son en catalán, ¿cómo entendéis?)” 

692  CJF: “我都是英语 (Las mías son en inglés)” 

[…] 
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694  CJF: “板鸭人的英语已吐35
 (El inglés de los españoles me da 

ganas de quejar (vomitar)” 

695  RDN: “[Emoji /::~] 同意 (De acuerdo)” 

696  CJF: “昨天上了系主任的课 (Ayer fui a la clase de la 

directora de mi facultad)” 

697  CJF: “估计两周以后就习惯她的英语了 (Supongo que ya 

podré acostumbrarme a su inglés)” 

[…] 

699  QCG: “我听 catalán (Cuando) escucho catalán)” 

700  QCG: “完全听不懂 (Totalmente no lo entiendo)” 

701  QCG “心好累 (Mi corazón/mente está muy cansado)” 

702  QCG: “只能祈祷老师讲西班牙语 (Sólo puedo pretendo que el 

profesor hable español)” 

[…] 

705  QCG: “不想学 catalán  (No quiero aprender catalán)” 

706  QCG: “[Emoji /::~]” 

A través de este ejemplo, podemos ver que QCG se queja de que no 

entiende nada en las clases que se enseñan en catalán y tiene el deseo de que el 

profesor hable en español, demostrándose el cansancio mental sin ganas de 

estudiar el idioma catalán. En cambio CJF, como sus clases son en inglés, no 

presenta que no entiende de las clases, pero de lo que se queja es el inglés de la 

profesora, puede ser por la pronunciación.  

Cabe mencionar aquí que QCG es de grado y, CJF y RDN son de 

máster. Aparte del idioma, QCG también demuestran el desajuste en los 

exámenes en catalán, que parece que son muy horribles para él:  

1092  QCG: “刚刚惊闻噩耗考试是加泰语  (Acabo de saber de la 

mala noticia que los exámenes son en catalán)” 

1095  QCG: “额下下周就是死期 (Em.. la semana después de la 

semana que viene ya será mi deadline/ fecha tope de 

muerte)” 

1096  QCG: “自掘坟墓 (Me cavo mi propia tumba)” 

[…] 

1098  QCG: “[Calcomania 😂]” 

Debido a que QCG es el más joven en el grupo, parece que el idioma 

catalán que se emplea en las clases y los exámenes es un factor esencial que le 

molesta en los estudios universitarios. Aquí QCG también ha utilizado el 

emoticón 😂, aparte de reírse por mala gana, tiene el sentido de autocriticarse. 

                                                             
35

     El Siginificado literal de la palabra es “vomitar” o “escupir” en español, aquí se endiente como la 

abreviatura de la palabra “吐槽” que se refiere a exponer o quejarse de las debilidades de alguien o algo. 
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Pero en cuanto al idioma español también tiene la queja de que la 

rapidez de hablar aumenta la dificultad de aprender español, incluso cree que 

es “un error muy grave”: 

486  QCG: “[…] 我觉得西班牙人还有一个很严重的错误 […] 

(Creo que los españoles también tienen un error muy 

grave)” 

487  QCG: “就是说话出奇的快  (que es hablar asombrosamente 

rápido)” 

488  QCG: “完全增加西语学习的难度 (totalmente aumentar la 

dificultad de aprender español)” 

489  CJF: “还好吧... [Emoji 😂] (No está mal)” 

490  CJF: “他们觉得中国人说话也很快 (ellos también creen que 

los chinos hablan muy rápido)” 

491  CJF: “你习惯了就不快了，反而[……?] (Si te acostumbras ya 

no te parece rápido, sino [......?])” 

No obstante, CJF no piensa lo mismo como QCG, desde su punto de 

vista, los españoles “también creen que los chinos hablan muy rápido”, parece 

que CJF tiene la capacidad de pensar de transposición, que QCG puede  

acostumbrarse para confrontar a este conflicto. 

5.2.6 Inmigrantes chinos en Barcelona, Habilitantes Nativos y Situación de Cataluña 

En este apartado, se desarrollará el perfil de los inmigrantes de China o de 

otros países que viven en Barcelona, los españoles nativos y la situación de 

Cataluña desde el punto de vista de los estudiantes chinos. 

En un fragmento de las conversaciones, QCG ha enviado las 

capturas de pantalla de conversación entre él y una estudiante inmigrante china 

de la UPF que CJF le presentó, ya que QCG tenía ganas de establecer una 

asociación de estudiantes chinos de la UPF, pero como los estudiantes de 

máster parecen que no tiene tanto tiempo como los de grado, según CJF, así 

que QCG quería conocer alguien de grado para ese asunto.  

No sabemos claramente el contenido de aquellas conversaciones, 

pero según QCG, también ha encontrado conflicto de la forma de pensar 

después de añadirle a contactos de QQ. Por ejemplo:  

335  QCG: “你们说咱们要不要来一个 upf 华人学生会  (Hacemos 

una asociación de estudiante chinos en UPF ¿Qué os 

parece?)”  

[…] 

341  CJF: 本科生时间多。。硕士生要写论文。。。(Los estudiantes de 

grado tiene mucho tiempo, los de máster tienen redactar 

I. 
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trabajos) 

343  QCG: 也是。群里有本科生吗？Pues sí. (¿Hay alguien de grado 

en este grupo?) 

344  CJF: “我认识一个本科的华人女生 (Conozco a una estudiante 

china de grado)” 

345  CJF: “你要加她吗 (¿Quieres agregarle?)” 

346  CJF: “她只有 qq  (Ella sólo tiene QQ)” 

[…] 

353  QCG: “她会说中文吗 (¿Ella sabe hablar chino?)” 

354  CJF: “会啊 (Sí)” 

355  CJF: “假装的土著而已，小学在中国读的 (Simplemente es una 

“española fingida que terminó sus cursos de primaria en 

china)”  

[…] 

455  QCG: “我被那个妹子吓尿了(Estoy muy asustado por la 

chavala)”
 36

 

456  QCG: “[Captura de pantalla de conversación]”   

457  CJF: “为何 ¿Por qué?” 

458  CJF: “他把你怎么了 ¿Qué te ha hecho?” 

459  CJF: “她跟我都是中文交流… (Conmigo me conversaba en 

chino...)” 

[…] 

463  QCG: “她说她中文不好很多字不认识我就说你想用西语也行

(Ella dijo que su chino era malo, que no conocía a muchos 

caracteres chinos, entonces le dije que podía usar español 

si quería.)" 

464  QCG: “看内容 (Mira el contenido)” 

465  CJF: “看了(Lo he mirado)” 

466  CJF: “已醉 (Ya estoy borracho)”
37

 

467  CJF: “她跟我聊的时候都好好的啊 (Cuando me hablaba todo 

estaba bueno/normal)” 

[…] 

469  QCG: “说明你们没有深入探讨 (Esto) demuestra que no 

discutías profundamente)” 

470  CJF: “你俩太深入了 (Vosotros (habéis discutido) a muy 

profundidad)” 

471  CJF: “唉 (ay…)” 

[…] 

473  QCG: “我蛮想回她一句共产主义万岁 (Tengo muchas ganas 

de decirle "¡Viva el Comunismo!)" 

474  CJF: “还是不要理她了(Pues no le hagas caso)” 

                                                             
36

     La palabra china“吓尿”se utiliza para decir de las situaciones terribles en las que el miedo le hace 

alguien mearse, pero aquí la traducimos como “estar muy asustado”. 
37

     Véase en las notas 32 y 33 

II. 
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475  CJF: “boja (boja)” 

En el sector I, de acuerdo con CJF, la china que terminó los cursos 

de primaria en china sólo era una “española fingida” y ella sabía hablar/ 

escribir en chino. Pero en el sector II, como lo que hemos revisado, QCG ha 

dicho que hablaron en español, además le ha asustado mucho.  

El conflicto encontrado aquí ya es entre los estudiante chino y la 

inmigrante china, puede ser que esa chica demuestra una actitud firme en 

contra China o el comunismo chino en las conversaciones “profundas” no 

observables, a QCG le molesta mucho hasta que quería responderle “¡Viva el 

Comunismo!”. Después de mirar el contenido de las capturas enviadas por 

QCG, a CJF le ha resultado que esa inmigrante china es “boja”. A partir de eso, 

se puede considerar que los estudiantes chinos en este grupo son relativamente 

patrióticos. 

Aprovechando este asunto, CJF también ha descrito cómo son los 

españoles, inclusos los profesores de la UPF, según el siguiente ejemplo: 

481  CJF： “upf XX 系和 XX 系有很多反中国的老师 (Muchos 

profesores de la Facultad de XX y de la Facultad de XX de 

la UPF están en contra de China)” 

[…]   

483  QCG： “西班牙穷成这样还反 (España es tan pobre y ¿están en 

contra de China?)” 

484  CJF： “他们要装逼啊 (Porque) ellos necesitan fingir ser 

geniales.)”
38

 

485  CJF： “穷虽穷，但口号还是要喊 (Son pobres, pero aún quieren 

gritar consignas)” 

[…] 

492  CJF： “西班牙的状态就是…欺软怕硬，看到印度和北非的人

穷就觉得他们是小瘪三，看到中国人富，就觉得是暴发

户土豪没文化  (El estado de España es... intimidar a 

los débiles y temer a los poderosos. Cuando ven las 

personas de India y del norte África que son pobres, ya 

creen que son vagabundos; cuando ven los chinos que son 

ricos, ya creen que son advenedizos y/o nuevos ricos sin 

educación.)” 

493  CJF： “西班牙的典型自我描述就是：Somos ásperos pero 

                                                             
38

      La palabra china“装逼”es un comportamiento humano, tiene dos significados: 

1). El comportamiento de alguien que se luce y hace teatro para conseguir la autosatisfacción de la vanidad e 

incluso el engaño, pretende mostrar a otros su temperamento faltante. 

2). Alguien pretende ocultar su talento, pero en realidad insinuar a otros que tiene tal talento, y si la gente le 

pide alguna ayuda relacionada con ese talento, este tipo de persona no va a echar ninguna mano." 

Aquí la traducimos como fingir ser geniales según el contexto 

IV. 
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auténticos.我粗鲁我有理。(La auto-descripción típica de 

España es: "Somos ásperos pero auténticos.")” 

494  CJF： “好了，不吐了，还是有很多西班牙人价值观是好的

(Bueno, ya no me quejo ridiculizando
39

, todavía muchos 

españoles tienen valores buenos.). 

Según lo que ha dicho CJF en este sector, una gran cantidad de los 

profesores de la UPF están en contra de China, y QCG no entiende por qué 

tienen que estar en contra de China si España es un país pobre. CJF le ha dicho 

que ellos sólo quieren fingir que son geniales por “la auto-descripción típica” 

de los españoles: “somos ásperos pero auténticos”, pero ellos intimidan a los 

débiles y tiene miedo de los poderosos.  

Para confirmar esto, podemos tomar el ejemplo de cuando una 

participante fue a entregar los documentos para solicitar el NIE, pero se olvidó 

de llevar el pasaporte:  

929  YHT： “我去办 nie 忘带护照了[…] (Iba a hacer el NIE pero me 

he olvidado de llevar el pasaporte […])” 

[…] 

934  YHT： “我告诉门口排号的人了他好凶让我 1 点半前拿过来特

别粗鲁的冲我大喊然后我出来时就没出息地哭了 (He 

dicho a la persona que daba número en la puerta, que era 

muy feroz, me ha dicho que volviera antes de la una y 

medio, me ha gritado muy desagradablemente, luego 

cuando he salido, he llorado desesperanzadamente)” 

Según la descripción de YHT en este sector, esa persona española le 

ha maltratado con una actitud muy desagradable sólo porque la chica se ha 

olvidado del pasaporte. 

A pesar de eso, CJF también ha declarado que muchos españoles 

tienen valores buenos. Por lo cual, podemos detectar que en los estudiantes 

chinos sí que tienen perjuicios en la situación del pueblo español, pero también 

reconocen que la mayoría de los españoles les habían dado una buena imagen. 

Sobre la independencia de la Comunidad Cataluña, se ha tratado 

muy poco en las conversaciones y se ha demostrado un poco de la 

preocupación que tiene algún miembro de la legalización de su título de la 

UPF en China. Por ejemplo: 

788  JPF: “[Link 加泰若独立，你的学历中国会承认吗？]  

([Link: Si Cataluña está independiente, ¿China va a 

                                                             
39

      Véase en la nota 35 

V. 
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reconocer tu título?]” 

789  CJF: “u think too much (Piensas mucho)” 

790  CJF: “独立只是加泰村民们的自作多情  (La independencia 

sólo es el amor no correspondido de los pueblerino 

catalanes)” 

Tal y como hemos visto en este ejemplo, JPF ha enviado un link en 

el grupo de chat que es un artículo que discutía la legalización del título 

otorgado por los centros de educación catalanes en caso de que Cataluña 

estuviera independiente. Pero CJF ha indicado que “la independencia sólo es el 

amor no correspondido de los pueblerino catalanes”. Además nadie más ha 

respondido. Por lo cual, se resulta que la independencia en los ojos de los 

estudiantes chino no es un factor importante que influiría sus estudios en la 

Comunidad Cataluña. 

5.2.7 Seguridad en Barcelona 

Últimamente, desarrollamos un poco la temática sobre la seguridad en 

Barcelona porque se ha tratados en un sector largo y continuo de las 

conversaciones y varios participantes han entrado inmediatamente en la 

conversación por la alta llamada de atención del autor de este tema: 

606  TAX： “我刚才走在路上手机被一群骑自行车的小孩抢走了，因为

我手机拿在手里看地图，恰好街角有一群便衣警察去追他们

就把我手机扔在地上骑车跑了。大家千万走路不要拿手机在

手上啊！而且才七点多天还没黑就在学校附近的街上 (Hace 

poco, estaba caminando en la calle, un grupo de chavales en 

bicicleta han robado mi móvil, porque lo tenía en la mano para 

mirar el mapa, justo en la esquina de la calle estaba un grupo 

de policías de traje de paisano y han ido a perseguirles, pues 

ellos han tirado mi móvil en el suelo y se han huido en bicicleta. 

¡Qué no caminéis con el móvil en la mano! Además sólo eran 

las 19 y pico, todavía no estaba oscuro y justamente en una 

calle que estaba cerca de la universidad)” 

608  ZYE： “深呼吸深呼吸 (Respire profundo, respire profundo)” 

609  TAX： “我要吓死了 (Me ha asustado muchísimo)” 

610  TAX： “警察还说不 normal  (Y los policías han dicho que no era 

normal)” 

611  ZYE： “[Emoji /:hug /:hug /:hug /:hug /:hug]   

[…] 

614  TAX： “我觉得我也是狗屎运街角那边好像使馆选举办公室所以

一堆便衣还有记者还有采访车那种 (Creo que he tenido la 
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suerte de mierda de perro
40

, parece que está la oficina 

electoral o la embajada, por eso había un montón de trajes de 

paisano, periodistas, coches de medios y tal) 

[…] 

617  TAX： “警察说不天天发生不要害怕结果旁边记者说在巴萨你不

要拿着手机 (La policía ha dicho "esto no ocurre todos los 

días, no tengas miedo", pero el periodista ha dicho "en 

Barcelona no tengas el móvil en la mano)” 

618  TAX： “吓死老子了关键手机里好多有用的东西 (¡Qué me ha 

asustado mucho! Lo importante es que tengo muchas cosas 

útiles en el móvil)” 

619  SYC： “大家出门要小心呐 (¡Qué tengáis mucho cuidado cuando 

saléis!)” 

620  ZYE： “快备份到云端 (¡Qué des prisa a hacer la copia de seguridad 

a la "nube"!)” 

621  TAX： “是啊这边真是贼窝 (¡Qué sí! Aquí es realmente una cueva de 

ladrones)” 

[…]  

623  TAX： “还以为学校这边应该挺安全  (Creía que debía ser bastante 

seguro donde la universidad)” 

624  SYC： “小孩把手机丢下，警察就不追了？这可是抢劫 (¿Después 

de que los chavales han tirado el móvil, los policías ya han 

dejado de perseguirles? ¡Esto ha sido un robo!)” 

625  TAX： “追了来着  (Sí que seguían persiguiendo)” 

626  TAX： “可是他们只是跑人家骑车没追上也是醉了(Pero ellos sólo 

corrían y los otros montaba la bicicleta, no han alcanzado, 

¡Qué borracho que era!
41

)” 

[…] 

628  QCG： “你拿手机去砸那些小伢 (¡Golpea a los chavales con el 

móvil!)” 

629  SYC： 真是醉了[Emoji /::~] (¡Muy borracho!
42

)” 

630  TAX： “我都被吓死了 (¡Qué me ha asustado muchísimo!)” 

631  JPF： “[Emoji /:hug]” 

632  TAX： “明天都不敢去学校了[Emoji /::<] (Ya no me atrevo de ir a la 

universidad mañana)” 

633  QCG： “你想想自己多大他们多大大人岂能怕小孩 (Piensa cuántos 

años tienes y cuántos años tienen ellos, ¿Cómo los adultos 

pueden tener miedo de los niños?)” 

634  TAX： “好几个呢 (Eran muchos)” 

635  TAX： “多吓人啊 (¡Qué susto!)” 

636  SYC： “不要把手机拿出来了 (No saquéis el móvil fuera” 

                                                             
40

      Traducción literal de la palabra china “狗屎运” , que significa “buena suerte repentina” 
41

      Véase en las notas 32 y 33 
42

      Véase en las notas 32 y 33 
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637  TAX： “以后出门大家都少带点钱 (En el futuro salimos con menos 

dinero)” 

638  TAX： “嗯呢不拿了去哪就问路 [Emoji /::<] (Sí, no lo sacaré, 

preguntaré por direcciones a cualquier sitio)” 

639  SYC： “不要露财 (No relevar dinero)” 

640  TAX： “是的 [Emoji /::<] (Sí)” 

[…] 

642  SYC： “要么出门尽量找个伴 (O intenta llevar una compañía 

cuando sale de casa)” 

[…] 

Es un fragmento largo y muy intensivo sobre la seguridad en las calles 

de Barcelona que se han tratado durante 54 entradas, entre 5 participantes. En 

lo cual, después de que TAX ha descrito el robo que le pasó en una calle cerca 

del campus de Ciutadella de la UPF, e inmediatamente unos participantes han 

unido para tranquilizarle, ya que como hemos observado, TAX ha expresado 

muchas veces que sufrió muchísimo miedo por el robo.  

De acuerdo con TAX, sólo porque justo estaban los policías y 

periodistas cerca de esa zona, le ayudaron a perseguir a los chavales que le 

había robado que, afortunadamente, al final tiraron el móvil robado en el suelo, 

pero el miedo y el susto fueron para ella muy grande, hasta que llegó a temer 

ir a la universidad, aunque creía que la zona alrededor de la UPF era segura.  

Esta temática ha llamado la preocupación de los participantes y ellos 

dieron estrategias de ir a las calles de Barcelona, que no se debe tener el móvil 

en la mano, no llevar mucho dinero ni salir solo/a. 

Después de la discusión de esta temática, ya no hemos encontrado en 

las conversaciones de los días posteriores ninguna entrada relacionada con el 

tema, en las que se haya tardado sobre la seguridad. Puede ser que los 

participantes ya han tenido en cuenta que debe protegerse en Barcelona, que se 

trata de una cosa muy importante y han tomado las precauciones propuestas. 

6. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 

En esta investigación interdisciplinaria se ha observado la fase inicial de la 

adaptación transcultural de los estudiantes chinos que usan WeChat en la 

Universidad Pompeu Fabra, enfocándose en las conversaciones escritas en un 

grupo de chat establecido en WeChat durante casi dos meses, entre 27 estudiantes 

que vinieron de China a cursar en la UPF, la mayoría de los participantes son de 

máster y pocos son de grado o de doctorado, las edades de ellos son entre 19 y 26 

años.  

Basando en las cuatro etapas del modelo de curva-U desarrollado por 
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Oberg (1960) de acuerdo con la propuesta de Lysgaard (1955), se encuentra que 

en la fase inicial de la adaptación transcultural, los participantes no sólo tienen el 

estado de ánimo como turista, sino que también tienen que buscar soluciones para 

confrontar a los conflictos para acomodarse en el entorno nuevo. Esto confirma 

nuestra hipótesis que los estados de ánimo positivo y negativo ya confluyan 

simultánea y alternativamente durante este período de tiempo. Así mismo, nos 

resulta que la duración de estas etapas es variable, además la hipótesis de que los 

estados de ánimo positivo de la etapa de luna de miel desaparecen completamente 

no parece que se pueda corroborar.  

En el caso de nuestra investigación, los trámites necesarios para 

conseguir el permiso de resistencia en España (NIE) ocupan una parte importante 

de las preocupaciones de nuestras muestras cuando empezaron a vivir en España, 

entre los cuales el certificado de matrícula para el curso académico, el certificado 

de empadronamiento, sobre todo la solicitud de la cita previa para entregar los 

documentos necesarios asociados al NIE, que es un procedimiento muy 

complicado para los participantes, ya que se trataron muchas veces según lo que 

hemos revisado. Al final, resultamos lo que afecta a la solicitud de cita previa es el 

problema informático de la página Web del gobierno, por lo cual unos 

participantes empezaron a buscar espontáneamente la solución y encontraron que 

la aplicación Cita Previa era más conveniente que la página Web, en seguida ellos 

compartieron este gran encuentro con otros miembros del grupo. La solidaridad 

despertada de ellos por esta temática animó mucho al resto para anular las 

preocupaciones de los trámites de extranjería.  

Al inicio de la adaptación transcultural, la búsqueda de domicilio 

también ha parecido una preocupación de los estudiantes chinos, ya que algunos 

todavía no tuvieron un alojamiento fijo en Barcelona después de llegar, varias 

veces se preguntaron en el grupo de chat si alguien tenía habitación o piso 

disponible para alquiler. Pero se resulta que en la actualidad, alquiler o compartir 

piso en Barcelona no es fácil. Por otra parte, en unas ocasiones unos miembros 

han presentado que prefería hablar de la renda privadamente en caso de compartir 

piso, la razón de lo cual no hemos monitorizado durante la observación, quizás 

pueda ser que ellos quieren maximizar unos beneficios económicos. 

En cuanto a los asuntos relacionados con los estudios y la universidad 

propia, los participantes del grupo de chat también mostraron preocupaciones y 

conflictos al principio de la adaptación transcultural, o más bien dicho, la 

adaptación académica en el extranjero, aquellos les importan más que el 

entretenimiento. 

En primer lugar, hemos tenido en cuenta de que se debe pedir el 
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certificado de matrícula a la universidad para juntarlo con otros documentos 

necesarios a entregar para la solicitud del NIE. El conflicto en aquellos es la 

confusión de la llamada de dicho certificado, unos dijeron que era un certificado y 

otros dijeron que sólo era una constancia. De acuerdo con las conversaciones de 

los participantes, si fuera un certificado, se debería pagar y esperar para 

conseguirlo, pero si fuera una constancia, se podría conseguir en el día mismo sin 

pagar nada por pedir a alguna oficina de la universidad. En este caso, proponemos 

concretar la definición de este certificado para evitar este conflicto. 

En segundo lugar, unos miembros del grupo demostraron la ansiedad de 

hace la impresión o acceder al WIFI de la universidad. En este caso, también 

salieron participantes voluntarios para ofrecer la información a los ignorantes, así 

que se afirma el resultado de Sin y Kim (2013), que los estudiantes jóvenes suelen 

aprovechar las redes sociales, como las aplicaciones de IM para conseguir la 

información que a ellos les importa. A parte de esto, se tiene en cuenta de que la 

UPF ya ha tomado precauciones para evitar estos problemas por la perfección de 

las instalaciones y el sistema informático, pero todavía se podría mejorar, sobre 

todo el acceso al WIFI en los campus universitario. 

En tercer lugar, el idioma que se utiliza en las aulas de la UPF afecta la 

comprensión de los estudios universitarios de los estudiantes chinos, 

especialmente los de grado, durante este proceso. Puesto que un participante de 

grado demostró el estado de ánimo negativo quejándose de que no entendía nada 

en las clases en catalán, lo cual le molestaba hasta la compresión del papel de los 

exámenes. Pero por otro lado, cuando el encontró con el castellano, la rapidez de 

hablar había aumentado la dificultad de aprender el idioma para él, aunque lo 

consideró como “un error grave”, no presentó la emoción tan negativa en 

comparación con el catalán. Además, un participante de máster demostró la 

importancia de la capacidad de pensar de transposición para enseñarle que debería 

adaptarse al idioma extranjero.  

A pesar de eso, queremos retomar el idioma que se emplea en las clases 

de grado. Sabemos que las universidades catalanes como la UPF ofrecen cursos de 

catalán a los estudiantes internacionales, también el gobierno de Cataluña los 

ofrecen gratuitamente, pero si alguno estudiante chino no quería aprenderlo por 

motivos inobservables y tiene que participar en las aulas universitarias de catalán, 

la competencia de aprendizaje y producción de conocimiento debería mostrar muy 

baja, sus conocimientos anteriores, que aprendía en China, equivalentes a los del 

entorno educativo nuevo ya no podría funcionar de manera adecuada, así que la 

eficiencia de educación no debería ser a nivel alto o máximo.  

Dependiendo de lo expuesto y la poca cantidad de muestras de grado en 
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nuestra observación, proponemos dicotómicamente que, por una parte, con el fin 

de perfeccionar la competitividad educativa de la universidad, alguna(s) 

estrategia(s) debería(n) ser tomada(s) para salvaguardar y facilitar una formación 

fluida tanto los estudiantes chinos como a los de otros países de este conflicto. Tal 

vez se pueda mejorar la manera de examinación del nivel de idioma de uso en aula 

para sugerir asignaturas adecuadas a los estudiantes aceptados antes de empezar el 

curso académico. Por otra parte, con el fin de maximizar la capacidad de 

aprendizaje y producción y, minimizar la dificultad y preocupación de compresión 

y expresión de los conocimientos de los estudiantes de esta situación, se propone 

que deberían autoevaluarse bien cuando eligen la universidad y las asignaturas 

académicas, en caso de que se obliguen confrontar a este problema, la mejor 

manera sería adaptarse lo antes posible aprendiendo el idioma y establecer lo más 

posible la relación interpersonal también con la gente nativa para platicar el 

idioma y acomodarse durante la vida en el entorno extranjero. 

De acuerdo con la observación, las entradas de conversación escrita 

entre los estudiantes chinos sobre el entretenimiento han ocupado la mayor 

cantidad, en aquellas los participantes presentaron mucho entusiasmo y actitudes 

positivas por la participación frecuente durante el proceso, esto consiste con la 

investigación de Lien y Cao (2014), que el entretenimiento es el factor más 

influencia en las actitudes de los usuarios de WeChat.  

Hemos comparado la actitud de los participantes cuando trataban en el 

Festival de Medio Otoño de China y las fiestas de La Mercè de Barcelona, que son 

los festivales muy tradicionales en cada uno de los entornos culturales. Hemos 

observado que, en el festival chino, varios miembros se felicitaron entre sí en el 

chat grupal y unos miembros plantearon activamente quedar, pero se lo canceló 

finalmente por la falta de interés y atención de otros miembros. Por contra, en el 

festival de Barcelona, que se celebra durante varios días seguidos, los 

participantes no sólo presentaron de manera escrito el deseo de salir juntos al 

festival, sino que también lo hacen en realidad. En esta ocasión, la curiosidad de 

cosas nuevas que los estudiantes chinos tienen ha sido un factor positivo que 

promueve el desarrollo de las relaciones interpersonales entre ellos mismos. Así 

mismo, hemos detectado que estas relacionas interpersonales iban cada vez más 

extensiva por la observación en cuando ellos trataban de ir a los tour organizados 

por la universidad, aunque se ha notado que la inscripción de aquellos es un poco 

difícil, cada vez más estudiantes chinos fueron a esos tours y forzaron las 

relaciones interpersonales en la vida real. Ellos también demostraron los deseos de 

viajar y salir de manera colectiva en vez de manera individual durante este 

proceso.  
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Aparte de los conflictos con los asuntos universitarios y los estados de 

ánimo positivos mostrados por la participación en cosas nuevas, hemos resultado 

que estos estudiantes también tenían perjuicios sobre los habilitantes nativos y la 

situación política del entorno extranjero, aquellos fueron derivados del choque 

cultural recibido de los inmigrantes chinos que vivían más tiempo en la cultura 

extranjera. Por las conversaciones entre los participantes sobre una estudiante 

inmigrante china que tenía el pensamiento prestablecido sobre la cultura española, 

se ha reflejado que estos estudiantes chinos eran patrióticos y no les gusta ni les 

interesa la independencia de Cataluña. Ellos creen que muchos españoles tienen 

valores buenos, pero por otro lado, tienen perjuicio de que existen ciertas personas 

nativas con actitudes de “intimidar a los débiles y temer a los poderosos”, inclusos 

unos participantes recibió tratamientos no adecuados de la gente nativa, unos 

profesores de la universidad les demostraron la actitud en contra de su país de 

origen que era increíble para ellos. 

La otra preocupación que los estudiantes tienen ya es la seguridad de la 

cuidad, que incluye la zona alrededor de la universidad. No se percibe como una 

zona segura, ya que una chica fue robada cerca de la universidad y por suerte de 

que estaban cerca unos policías por asuntos gobiérnales, no le supuso una pérdida 

económica, aunque el estado sentimental y emocional que le causó el susto dura 

relativamente a lo largo de tiempo. Lo cual llamó mucha atención a los 

participantes y ellos sugirieron unos mecanismos para evitar el peligro. Desde 

entonces, ya nadie más ha tratado este tema. Puede ser que los participantes ya 

han tenido en cuenta que protegerse en Barcelona es una cosa muy importante y 

han tomado precauciones propuestas. A pesar de eso la seguridad ciudadana 

siempre es importante y se debe prestar atención. 

Con la observación de los diálogos hechos en el chat grupal de WeChat, 

confirmamos que se puede monitorizar en ciertos modos el proceso de adaptación 

transcultural de la comunidad que forman los estudiantes internacionales, aunque 

a veces se presenta en el corpus que las conversaciones se realizan sólo entre dos 

o tres personas y a veces se comunican sólo por el interés del tema o la 

información, este caso tal vez se pueda considerar que ya los miembros va 

dejando el grupo paulatinamente por haber superado la fase inicial de la 

adaptación transcultural, o las relaciones interpersonales virtuales entre los 

miembros se convierten en las reales más fuertes. 

En cuanto a los emoticones y las calcomanías no hemos observado 

mucho al final, pero hemos dado en cuenta de la frecuencia de uso del emoticón 

😂 y las calcomanías similares, en el contexto de las conversaciones observadas, 

este emoticón se puede entender como reírse de mala gana para expresar cuando 
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la gente tiene que hacer o sufrir algo que no quiere, en unas ocasiones se lo utiliza 

de forma autocrítica. Durante la observación de las conversaciones en el grupo de 

chat durante el proceso de la adaptación transcultural, con el uso de los 

emoticones y las calcomanías, por un lado, en entorno de conversación puede ser 

más relajado, por otro lado, las emociones en unas ocasiones pueden ser evaluadas 

para complementar la definición de las diferentes etapas de la adaptación. 

Por la cuestión de tiempo, no hemos entrevistado con los miembros del 

grupo, pero todavía creemos que sería mejor hacerlo para comprobar unas 

informaciones inobservables. 

Debido al aumento del ingreso de los estudiantes chinos en las 

universidades españolas, proponemos las herramientas de redes sociales que ellos 

usan deben ser cada vez más estudiada, como WeChat, es la aplicación más 

popular entre las personas chinas, las universidades pueden aprovechar las 

funciones de aquella. Podrían crear una cuenta oficial para difundir las 

informaciones necesarias con el objetivo de mejorar la gestión de los estudiantes 

chinos y la competencia educativa internacional. 

Por último, pretendemos que la investigación pueda contribuir a la 

literaria de estudios en la adaptación transculturales de los estudiantes chinos que 

usan WeChat en el extranjero, sobre todo en España, observando el chat de grupo. 
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