
 

 

 

 

 

 

Mesas de trabajo 

 

A continuación se presentan las conclusiones a las que arribaron los participantes de las 

mesas de trabajo, cada uno de los cuales aportó su experiencia en distintos contextos de 

enseñanza del español y del chino. Los coordinadores guiaron la discusión en torno a 

problemáticas comunes al tema propuesto para cada sesión y tuvieron a su cargo la redacción 

de las conclusiones que aquí se incluyen. Agradecemos a Stella Maris Gómez, Ana Cristina 

Izquierdo, María Florencia Sartori y Rubén Pose por su excelente trabajo durante el 

Encuentro y por el registro y elaboración de lo discutido en cada mesa 

 

 

1 DE SEPTIEMBRE 

 

Sesión A: Desarrollo e implementación de programas de español destinados a hablantes 

de lenguas sínicas en diferentes contextos: académico, empresarial, escolar. 

 

Participantes: 

 

Evelia Romano, Clepec (coordinadora) 

 

-Victoria Elena Arregui, Centro Universitario de Idiomas: "Diseño curricular 

 para la enseñanza de español en contexto de inmersión". 

 

-Marcos Avilez y Sonia Toledo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: 

 "Consideraciones sobre la gestión académica y la investigación aplicada de 

 español para sinófonos en contexto universitario". 

 

-María del Carmen Azpiroz, Centro de Idiomas de la Universidad ORT, 

 Uruguay: "Desarrollo e implementación de un programa de español 

 destinado a hablantes de lenguas sínicas en contexto académico". 

 

-Lidia Ester Cuba Vega, Facultad de Español para No Hispanohablantes, 

 Universidad de la Habana, Cuba: "Una experiencia cubana en la formación  de 

sinohablantes como profesionales del español como Lengua Extranjera" 



 

 

-Bernardita Henríquez y Paola Lazcano, Universidad del Desarrollo, Chile: 

 "Diplomado de español para sinohablantes: Dificultades y desafíos dentro 

 del aula". 

 

-Magr. Ana María Bocca y Prof. Daniela Nigro, Universidad Nacional de 

 Córdoba: "Reflexiones acerca de la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

 española a estudiantes chinos en situación de inmersión". 

 

 

Presentaciones 

 

Victoria Elena Arregui explicó las características del programa de español para sinohablantes 

que se dicta en el Centro Universitario de Idiomas de Buenos Aires. El diseño e 

implementación de dicho programa estuvo a cargo de la coordinación y del equipo docente, 

teniendo en cuenta los procesos de adquisición y las culturas de aprendizaje específicas de 

los sinohablantes. El programa tiene casi una década, y está planteado para un año de estudios 

intensivos de español que les permita a los estudiantes acceder a carreras de grado y posgrado 

en Argentina. Arregui presentó las principales características metodológicas, los desafíos que 

enfrentan los docentes tanto en la planificación como en la pedagogía del aula, y destacó la 

necesidad de reflexionar  y evaluar constantemente prácticas y resultados, adaptándolos a los 

distintos perfiles de los alumnos, sus intereses y su motivación. 

Marcos Avilés y Sonia Toledo dieron cuenta de la experiencia de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso en el intercambio académico con universidades asiáticas. Presentaron 

un proyecto en desarrollo, generado desde Relaciones Internacionales de la PUCV, para 

estimular la cooperación académica particularmente con instituciones de educación superior 

chinas. Reflexionaron sobre los esfuerzos para la construcción de una plataforma de 

colaboración con entidades latinoamericanas, respecto por ejemplo, de la formación docente 

y la generación de redes de investigación interdisciplinaria. Hicieron también hincapié en la 

importancia de la investigación para desarrollar un  marco teórico sólido para el desarrollo 

de programas de español a sinohablantes. Como ejemplo, presentaron un proyecto de 

investigación que están desarrollando en relación a la pragmática interlingüística de 

sinohablantes en contexto de inmersión. 

María del Carmen Aspiroz está a cargo de un programa de español que combina aspectos 

linguísticos con información cultural de América Latina en general y de Uruguay en 



 

particular, que se dicta desde el año 2010 en la Universidad ORT de Montevideo.  Estudiantes 

de la Universidad Normal de Harbin vienen a Uruguay en el tercer año de su Licenciatura en 

Idioma Español para cursar dos semestres en la Universidad ORT. Para este programa, se 

han diseñado cursos especiales para los estudiantes chinos y  creado un sistema para acelerar 

el proceso de integración a la cultura local y universitaria, mediante  una inmersión guiada 

acompañada por tutores y estudiantes uruguayos de la Universidad.  

En el marco de ese programa se ha desarrollado también un proyecto de  investigacion, cuyo 

objetivo consistió en describir las diferencias individuales en el aprendizaje de español como 

segunda lengua de los estudiantes de la Universidad Normal de Harbin. Dentro de las 

diferencias individuales, la investigación se centró  en los enfoques, estilos y estrategias de 

los estudiantes para el aprendizaje del español como segunda lengua para determinar si se 

produjeron cambios tanto en  dichos enfoques, estilos y estrategias de aprendizaje de español 

como L2 en los estudiantes chinos durante su estadía en Uruguay, producto del cambio de 

contexto educativo. También buscó identificar si existe relación entre los estilos, enfoques y 

estrategias y el rendimiento en español del estudiante. La relevancia de conocer estos 

aspectos del aprendizaje de los estudiantes chinos, implica poder obtener datos que ayuden a 

diseñar cursos que se ajusten al perfil de los estudiantes pero que sean a la vez un desafío 

educativo que potencie sus habilidades tanto lingüísticas como culturales.  

El aporte de Lidia Cuba Vega fue uno de las más reveladores por la intensa y extensa 

experiencia que la Universidad de la Habana ha tenido en la preparación de alumnos chinos 

en español para carreras de grado y posgrado. Uno de los aspectos distintivos de la 

experiencia cubana es, además, la existencia de un programa pionero y, por ahora, único en 

Latinoamérica: la Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes tiene como 

objetivo esencial lograr un profesional competente para desarrollar actividades en lengua 

española en la docencia, el análisis de documentos, la traducción y la comunicación 

intercultural, con un alto sentido de la responsabilidad, el humanismo y la solidaridad. Cuba 

Vega se refirió en particular a los resultados de la formación profesional de los egresados 

sinohablantes de la Licenciatura, para alcanzar en ellos mejores competencias profesionales. 

Estos resultados se evaluaron a la luz de cuestionarios a 151 egresados entre los 755 

graduados hasta julio de 2013. También se encuestó a los empleadores que evaluaron las 

competencias profesionales de los egresados.  



 

Cuba Vega también se refirió a la preparación previa de docentes de español para dictar 

cursos a sinohablantes en base a la experiencia concreta de la Universidad de la Habana. 

Destacó la necesidad de que el docente conozca aspectos de la cultura y la lengua china, 

además de las características de aprendizaje de los estudiantes chinos. También reflexionó 

sobre los materiales diseñados específicamente para estos programas, de acuerdo a un método 

progresivo y coherente. Este método constituiría un punto de partida y un modelo para otros 

programas en Latinoamérica, dado que en ningún otro país hispanohablante de nuestro 

continente existe una experiencia tan rica y continua como la de Cuba. 

Henríquez y Lazcano presentaron el Diplomado de Español y Cultura Chilena dirigido 

exclusivamente a estudiantes de origen chino de la Universidad del Desarrollo de Chile. Se 

focalizaron, fundamentalmente, en las características y variables de la enseñanza en el aula. 

Destacaron, entre otros desafíos que influyen en la dinámica áulica, los siguientes: la 

heterogeneidad (diversidad de lenguas, costumbres, creencias, entre otros) de los grupos; la 

diversidad de objetivos, ya que el programa no tiene la estabilidad y los parámetros de un 

programa regular de intercambio; la ansiedad de los alumnos por cubrir todos los contenidos 

en un tiempo muy acotado; la lengua de contacto, ya que la mayoría de los profesores 

desconoce el mandarín, por lo que recurren al inglés, que no en todos los casos es una lengua 

conocida por los estudiantes, planteando la necesidad de implementar estrategias más 

efectivas para la comunicación, sobre todo en los niveles iniciales. 

En el caso particular de Córdoba, Boca y Nigro se refirieron a la experiencia desarrollada en 

la Facultad de Lenguas de la Unversidad de Córdoba, que recibió en el año 2009 a 15 

estudiantes de nacionalidad china que llegaron con el expreso propósito de estudiar español 

para luego poder incorporarse en las distintas carreras que ofrece la universidad. Su 

competencia en el idioma era absolutamente nula, y con excepción de un solo caso, ninguno 

tenía experiencia previa en el estudio de lenguas extranjeras. A pesar de que la trayectoria de 

la institución y los docentes en la enseñanza de español como lengua extranjera, este curso 

constituyó un gran desafío a distintos niveles: comprender y responder de manera eficiente a 

un estilo de aprendizaje diferente por  tratarse de culturas muy diferentes.  En el presente, 

continúan investigando, a través de un contacto regular con exalumnos, para comprobar si el 

proceso de enseñanza/aprendizaje desarrollado en nuestras clases resultó eficaz y si se logró 

dotarlos de las herramientas necesarias para su inclusión en la vida social y académica.  



 

Conclusiones 

 

 Ya existen en Latinoamérica una variedad de experiencias en una amplia gama de 

contextos que deben ser tenidas en cuenta, compartidas, analizadas, y evaluadas, ya 

que constituyen una base valiosa para futuros emprendimientos. 

 Es fundamental la sinergia entre teoría y práctica, investigación y pedagogía, sobre 

todo cuando se trata de culturas de aprendizaje poco conocidas. Esa sinergia facilitará 

la respuesta a desafíos específicos y permitirá modificar y mejorar aquellos aspectos 

que resultan menos efectivos. 

 La heterogeneidad en la educación previa y la motivación de los estudiantes chinos 

hace necesario establecer ciertos denominadores comunes para el desarrollo e 

implementación de programas de español en diferentes contextos. 

 Puede resultar exagerado insistir en la "diferencia" de los estudiantes chinos para el 

aprendizaje del español. Algunas de esas diferencias son consecuencia de la distancia 

lingüística y cultural. El concocimientos de la lengua y la cultura china por parte de 

los docentes tiende a disminuir esa distancia. El resto de los procedimientos 

metodológicos, incuido el uso y aprovechamiento de materiales, pueden considerarse 

a la luz de las "similitudes" de estos estudiantes con otros de otras nacionalidades. 

 

              Evelia Romano 

 

 

 

  



 

Sesión B: desarrollo e implementación de programas de chino destinados a hablantes 

nativos de español tanto en academias y universidades como en escuelas primarias y 

secundarias. 

 

 

Participantes: 

 

Stella Maris Gómez (coordinadora): "Enseñar lengua y cultura china". 

 

-Sandra Revale y Yu-Hwa Wu (Gabriela), Programa Lenguas en Barrios,  

     Dirección Operativa de Lenguas Extranjeras, Dirección de Planeamiento e  

     Innovación Educativa, Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de  

     Buenos Aires: "Particularidades de la enseñanza del chino mandarín en el  

     Programa Lenguas en los Barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 

 

-Roxana I Hua Huang y Carolina M. Chiang, Instituto Superior de Intérpretes de 

 Idioma Chino A-1464: "Tecnicatura Superior en Idioma Chino para la 

 Formación y Trabajo". 

 

-Máximo Carlos Peralta, Multilingua Instituto de Idiomas, Neuquén, Argentina: 

 "De China a la Patagonia: conectando mundos extremos". 

 

-Denise Cid, Universidad de Antofagasta, Chile: "La segunda región y su 

 propuesta de idiomas y el Chino". 

 

-Juan Iturriaga; Universidad de Santiago de Chile: "Desarrollo de un modelo 

 básico de acercamiento al chino mandarín, pensado para  hispanohablantes 

 latinoamericanos". 

 

 

Conclusiones  

 

 Se planteó con mucha insistencia la necesidad de un espacio de profesionalización de 

los docentes de chino. Hoy en día no existe en Latinoamérica una propuesta de grado 

o posgrado en donde aquellos que quieran dedicarse a enseñar chino, puedan formarse 

adecuadamente. En este punto es interesante destacar la experiencia del ISIIC 

(Instituto Superior en intérpretes en idioma chino). Según la directora, Roxana 

Huang, la idea original era hacer un Profesorado, pero se topó con muchos obstáculos 

legales, de implementación,  por lo cual el título que se le otorga a los egresados es 

de Técnico superior en idioma chino. 



 

 Por lo anterior, existen muchos profesores de chino, sin ninguna formación en 

educación, enseñanza de idiomas, didáctica y pedagogía. Se mencionó un general 

descontento por el menosprecio en el que se tiene a la formación de profesor.   

 En cuanto a los materiales de estudios relacionados con la enseñanza de chino en 

Latinoamérica, se mencionaron varios problemas: la mayoría del material está en 

inglés-chino, está pensado para una situación de inmersión, y/o está diseñado 

teniendo en cuenta las metodologías de enseñanza-aprendizaje usadas en China, las 

cuales son muy diferentes a las usadas en Latinoamérica. 

 En cuanto a propuestas innovadoras con respecto al aprendizaje del chino: Gabriela 

Wu, propone desde su programa, iniciar el aprendizaje de la escritura china 

directamente por los caracteres, y no por el pinyin. Esto hace que se aprecie y 

comprenda desde un comienzo que la escritura China está compuesta por sinogramas, 

que no es una escritura alfabética .  

 Hoy en día, las personas que se acercan a estudiar chino, vienen por motivaciones 

varias: interés por la cultura china o por los idiomas en general. Sin embargo, existe 

una gran proporción de gente que se acerca a estudiar por cuestiones laborales, de 

negocios, por la creencia de que el chino es “el idioma del futuro” . 

 Frente a la pregunta de si es mejor que el profesor al frente de un curso de chino, sea 

nativo o no, se llegó a la conclusión de que lo ideal es, por lo menos en los cursos 

iniciales, que haya una complementariedad. Ambos pueden aportar desde diferentes 

aspectos al aprendizaje.  

 En cuanto a encarar la enseñanza del chino en chino, se dijo que sería lo ideal y que 

es posible, pero para ello hay que contar con la colaboración y la complicidad del 

grupo, que no siempre está dispuesto a “estar expuesto a un texto , oral o escrito, que 

no entiende en un cien por ciento”. Por otro lado se mencionó la importancia de 

aprovechar la condición de los docentes bilingües, que pueden usar la lengua común 

al grupo ( en nuestro caso , el español) para facilitar y acelerar  el aprendizaje. 

 

  



 

Pasos a seguir/ objetivos:   

 Otorgar becas de estudio de chino. 

 Desarrollar programas para la profesionalización de docentes de chino. Trabajar en 

políticas locales para  la consolidación de una carrera de grado de formación en 

idioma chino.  

 Favorecer el contacto entre China y Latinoamérica, para lograr un conocimiento más 

profundo del mundo chino, y viceversa.  

 Desarrollo de materiales de chino en Latinoamérica, teniendo en cuenta las 

características locales de enseñanza –aprendizaje.  

 

Una propuesta interesante: Juan Iturriaga habló de CECLA (Centro de Estudios Chinos de 

Latinoamérica) una propuesta regional para el desarrollo de propuestas académicas 

relacionadas con China. Responsable Patricia Castro Bando (Perú). 

 

         Stella Maris Gómez 

 

 

 

  



 

2 DE SEPTIEMBRE 

 

Sesión A: Inmigración china en los países de América Latina. Políticas lingüísticas para 

la enseñanza del español en contexto de inmersión y del chino como lengua extranjera.  

 

Participantes: 

 

María Florencia Sartori, CONICET (Coordinadora): "Enseñanza de  segundas 

lenguas y lenguas extranjeras en la escuela". 

 

-Cristina Banfi, Sandra Revale y Yu-Hwa Wu (Gabriela), Dirección Operativa de 

 Lenguas Extranjeras, Dirección de Planeamiento e Innovación Educativa, 

 Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

 "Enseñanza bilingüe chino-español. Proyecto Experimental de Educación 

 Bilingüe de Inmersión Dual: Escuela Bilingüe Argentino China N· 28 DE  5". 

 

-Atila Taitelbaum, Asociación Cultural Chino Argentina: "Enseñanza de chino 

 en el ámbito escolar argentino". 

 

-María José Inda de la Cerda, Coordinadora Regional, Cruzando el Pacífico, 

 Chile: "El Año de la Cultura China en la Región del BíoBío, Chile". 

 

-Maria Celeste Martínez, Universidad Nacional de Lomas de Zamora: 

 "Modalidad bilingüe y orientación bilingüe en la escuela secundaria 

 argentina". 

 

 

Presentaciones 

 

Maria Celeste Martínez, docente de Didáctica Especial para el profesorado en Letras en la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora dedicó su exposición a  la  distinción entre la 

modalidad bilingüe y la orientación bilingüe en la escuela secundaria argentina. En particular, 

se detuvo en mostrar de qué manera la Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 

contempla entre sus disposiciones la modalidad bilingüe pensada específicamente para los 

pueblos indígenas aunque, y siguiendo la Ley General de Educación de la Provincia de 

Buenos Aires, por ejemplo, se podría expandir esta misma modalidad para los casos de 

migrantes con lenguas  maternas diferentes al español. Respecto de la orientación, Martínez 

mostró que la orientación en lenguas extranjeras es una posibilidad más que tienen las 

escuelas secundarias para elegir (otras orientaciones son: educación artística, educación 

física, etc.) y que según la normativa vigente la elección de la orientación y de las lenguas 

extranjeras a enseñarse debería depender de las necesidades de la comunidad en la cual la 



 

escuela está inserta. Sin embargo, en la mayoría de los casos es el inglés la lengua extranjera 

elegida. La ponente fue muy elogiosa respecto de la normativa actual ya que es innovadora e 

inclusiva; sin embargo, mostró cómo la puesta en práctica de lo que la normativa propone no es 

tan simple y recalcó la necesidad de más y mejores oportunidades para la formación docente.  

María José Inda de la Cerda, Coordinadora Regional por la región del Bío Bío para la 

Corporación Cruzando el Pacífico (Chile), habló acerca de un convenio que firmó China con 

la región y que sirve de marco a intercambios de tipo comercial, tecnológico y cultural.  "El 

Año de la Cultura China en la Región del BíoBío" es un proyecto que se enmarca en este 

convenio más general y que propone la existencias de 3000 becas para 1000 personas 

mayores de quince años para realizar tres cursos de manera consecutiva: el primero, dedicado 

al chino mandarín; el segundo, a la cultura china, y el último a los negocios con China (el 

orden es así porque notaron que mucha gente en la región estaba interesada en hacer negocios 

con China pero no en la cultura o en la lengua). Además, dentro de este marco se van a llevar 

a cabo conciertos en universidades y escuelas públicas, ciclos de cine chino y charlas abiertas 

sobre la cultura china. Además, María José Inda de la Cerda destacó que en la región hay 

algunas escuelas donde se enseña chino mandarín desde hace aproximadamente 10 años y 

que en ellas la carga horaria es de dos horas semanales. Al respecto mencionó que uno de los 

problemas con los que se enfrentan es la inestabilidad porque depende de que el alcalde tome 

la decisión y apruebe el proyecto y que muchas veces, al cambiar de alcalde, se dan de baja 

escuelas donde antes se enseñaba chino. Otra de las dificultades que mencionó es la 

formación y estabilidad del cuerpo docente ya que se trata, en muchos casos, de estudiantes 

o profesores chinos de intercambio. Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de enseñar 

cultura china en las clases de idioma y que, desde su perspectiva, la enseñanza de la cultura 

es inseparable de la enseñanza del arte y de la religión. 

El representante de la Asociación Cultural Chino Argentina, Atila Taitelbaum, presentó el 

proyecto que desde hace diez años vienen implementando en escuelas de Buenos Aires. 

Desde la asociación deben hacer el rol de doble agentes: por un lado, el rol pedagógico y por 

el otro, el rol de ser los que se encargan de conseguir los fondos para realizarlo y convencer 

a los padres y directivos de la importancia de que se dicten clases de chino en las distintas 

escuelas. Actualmente, son 20 escuelas de gestión privada en las que se lleva a cabo este 

proyecto, y no solo en el nivel medio sino también en los niveles primario e inicial y con muy 



 

buenos resultados. Atila Taitelbaum detalló los pasos a seguir con cada una de las escuelas 

en las que se implementa este proyecto: en primer lugar, se reúnen con el director del área de 

idiomas de la escuela y juntos conciertan respecto de la modalidad de las clases, en qué cursos 

se va a dictar y quién va a ser el docente a cargo; en segundo lugar, es necesario captar la 

atención de los alumnos y para esto deben desarrollar estrategias pedagógicas dentro del aula 

de chino pero también en la escuela para que los chicos quieran aprender chino y que superen 

prejuicios respecto de la cultura y lengua china; en tercer lugar, deben capacitar a los docentes 

de la Asociación para poder enseñar en las escuelas ya que los planes de estudio no son los 

mismos que los que usan para enseñar a adultos.  

Gabriela (Yu-Hwa) Wu vino a presentar el proyecto que junto a Cristina Banfi y Sandra 

Revale están llevando a cabo desde la Dirección Operativa de Lenguas Extranjeras que 

depende de la Dirección de Planeamiento e Innovación Educativa del  Ministerio de 

Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de un convenio firmado 

entre Beijing y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2009, se propuso la creación de una 

escuela de enseñanza bilingüe chino-español. Esta escuela funciona en el barrio de Parque 

Patricios desde el año 2014 (el primer año solo contaba con inicial y este año se agregó 

además primer grado) y se eligió que fuera una escuela bilingüe de inmersión dual: las aulas 

son equilibradas respecto de la cantidad de estudiantes sino-hablantes e hispano-parlantes y 

además, tienen una maestra hispano-hablante y una sino-hablante no solo como maestra de 

grado o de sala sino también para las distintas áreas. La ponente destaca que es la primera 

iniciativa en la cual el estado argentino se hace responsable y acciona respecto de los niños 

que se insertan en el sistema educativo sin hablar la lengua española. Respecto a los 

estudiantes de ascendencia china que se acercan a la escuela, Gabriela Wu destacó que la 

Embajada China en Argentina difunde y busca inscriptos entre la comunidad. Por otra parte, 

también destacó otro proyecto también dependiente del mismo organismo que es una escuela 

sita en el barrio de Belgrano en la cual, debido a la gran cantidad de alumnos sino-hablantes, 

se extendió el horario para incluir las clases de lengua china. Tanto en un caso como en el otro, 

la selección de los docentes fue una ardua tarea y en muchos casos, los maestros no tienen título 

de maestro de grado (sí quizás de profesor de inglés, por ejemplo) pero se comprometieron a 

formarse; en todos los casos, el examen CLE de idoneidad en chino fue necesario.  

 



 

Discusión 

 

La primera pregunta fue respecto a las causas que motivaron el desarrollo e implementación 

de algunos de estos programas e iniciativas. La respuesta generalizada fue la necesidad de 

ciertos sectores de ser reconocidos, y también el modelo de país al que responden tanto 

Argentina como China. También se mencionó que una de las causas es a nivel más global que 

regional y tienen que ver con la mayor presencia de China en el mundo como país hegemónico. 

Respecto de si las políticas y acciones llevadas a cabo por el estado o particulares son 

suficientes o si aún faltan cosas por hacer, la respuesta unánime fue la falta de formación 

docente no sólo respecto de la falta de docentes de chino sino también de la falta de los 

docentes de una perspectiva multicultural y de saber trabajar y reconocer  las diferencias en 

el aula. Acordamos en que las acciones llevadas a cabo hasta acá son correctas pero que sin 

el paso de la formación docente multicultural va a ser difícil seguir dando pasos. 

¿Qué injerencia debe tener el Estado chino en las decisiones tomadas por Argentina respecto 

de la enseñanza y difusión de la lengua china? Esta pregunta suscitó una larga charla en 

particular dada la separación entre la República Popular China y la República de Taiwán. En 

particular, hablamos de la particularidad que tiene Argentina al respecto porque la comunidad 

taiwanesa viene enseñando la lengua china desde el establecimiento de sus primeros miembros 

hace ya varias décadas. Sin embargo, todos los presentes mencionaron que enseñan los 

caracteres simplificados y no los tradicionales y que la variedad que se enseña es el putonghua.  

Respecto a usar o no materiales producidos en China y a seguir o no los lineamientos respecto 

de la enseñanza del chino como lengua extranjera del Hanban, no hubo una posición 

unánime, pero sí los presentes coincidieron en que era necesaria una discusión al respecto, 

sobre todo pensando en la enseñanza del idioma chino en las escuelas. Todos los asistentes 

resaltaron especialmente que debían seguirse la normativa argentina para la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Gabriela Wu ejemplificó con el caso de la escuela de Parque Patricios, 

que a pesar de ser producto de un convenio con Beijing y de utilizar material provisto por 

ellos, sigue los lineamientos del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para los contenidos y su progresión. Para todos los participante, 

el énfasis debe ponerse más en la profesionalidad que en la nacionalidad. Ante la falta de 

formación docente de la cual hablamos más arriba tal vez aún no sea el momento de 



 

cuestionar el currículum o los materiales de enseñanza. La refelxión sobre el currículum y su 

reivisión debe ser una tarea constante, pero sólo puede darse si existen profesionales 

formados en el área y que trabajan especialmente con la especificidad de la enseñanza del 

chino como lengua segunda y extranjera.  

 

Conclusiones 

 

 Como conclusión general de la mesa, puede afirmarse que las próximas acciones 

de política lingüística, ya sea implementadas desde el Estado argentino o por 

diferentes grupos de particulares, deben estar enfocadas en dos tareas diferentes: la 

enseñanza a hispano-parlantes de chino como lengua extranjera y la inserción de 

alumnos sino-parlantes a la comunidad educativa argentina.  

 En ambos casos, la cuestión de la interculturalidad y la diversidad cultural debe ser 

fomentada desde los docentes, las instituciones educativas y desde los organismos 

estatales (es decir, llevar acciones que promuevan el estatus de la lengua china) para 

que los estudiantes hispano-parlantes se interesen por la lengua y la cultura y a su 

vez para que los sino-hablantes construyan su identidad sin conflictos. Es necesario 

en este punto resaltar, una vez más, la necesidad de que las futuras acciones de 

política lingüística pongan el foco en la formación docente, ya que es la que nos va 

a permitir no solo llevar a cabo los puntos antes mencionados sino también seguir 

avanzando en estos temas con paso firme.  

             

           María Florencia Sartori 

 

 

 

  



 

Sesión B: Capacitación docente y profesional para la enseñanza específica del español a 

sinohablantes y del chino a hispanoparlantes. Métodos y Materiales 

 

Participantes: 

 

Ana Cristina Izquierdo y Rubén Pose, (coordinadores): "Capacitación y 

 experiencia en la enseñanza de español a sinohablantes". 

 

-Carolina Arias Núñez, Universidad de Costa Rica: "Producción radiofónica y 

 enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua: La experiencia de "Costa 

 Rica, Nihao!". 

 

-Ciro García, ASOVELE, Venezuela: "Material didáctico de español para no 

 hispanohablantes en el Caribe y Latinoamércia: una propuesta". 

 

-María Inés Torrisi, Universidad de Matsuyama, Japón: “Comunicación 

 intercultural en el aula de español para estudiantes sinohablantes”. 

 

-Elisa Ferrero, Asociación Cultural Chino Argentina: ¨La enseñanza del chino 

 como lengua extranjera a nivel inicial". 

 

-Elena Acevedo de Bomba y Dra. María del Carmen Pilán, Universiad Nacional 

 de Tucumán, Argentina: "De naranjos, tarcos y cardones: una propuesta de 

 enseñanza de español para extranjeros".  

 

       -Karina Piña, Cruzando el Pacífico, Chile: "TIC en la enseñanza del chino como 

  lengua extranjera: Caso chileno." 

 

-Liao Inn Lee, Universidad de Rosario y Universidad del Litoral: " La enseñanza 

 del idioma chino en el ámbito universitario. Caso Provincia de Santa Fe. 

 Una reflexión sobre el perfil de los docentes". 

 

 

La discusión tuvo dos fases: una dedicada a los materiales y capacitación para la enseñanza 

del chino, y otra a materiales y capacitación para la enseñanza del español. A continuación, 

presentamos un resumen de la discusión y sus respectivas conclusiones. 

 

  



 

Capacitación docente y profesional para la enseñanza específica del chino a 

hispanohablantes. Métodos y materiales. 

  

Presentaciones 

 

Carolina Arias Nuñez de la Universidad de Costa Rica presentó su programa de radio Ni hao! 

con fines didácticos, financiado  por la Universidad  de Costa Rica,  que tiene un convenio 

de intercambio de estudiantes con el Instituto Confucio. 

Los estudiantes chinos colaboran con el programa de manera voluntaria, escribiendo los 

guiones y, al mismo tiempo, aprenden español y sobre la cultura costarricense.   

El programa de radio se basa en cinco principios fundamentales: comunicación, cultura, 

conexiones, comparaciones y comunidades. 

El fin, por lo tanto, es aprender la lengua para familiarizarse con la cultura del otro. De esta 

manera, los estudiantes de chino podrán insertarse en comunidades chinas (y los chinos en 

Costa Rica). Por ejemplo: En el programa se reproducen conversaciones típicas de China 

pero teniendo en cuenta la idiosincrasia de la cultura receptora latinoamericana. 

De esta manera, las culturas tienen un punto de encuentro que promueve la reflexión no sólo 

sobre la propia cultura sino también la ajena. 

Liao Inn Lee de la Universidad de Rosario y la Universidad del Litoral habló sobre la 

importancia de introducir el chino mandarín como materia curricular en las carreras de grado. 

Por ejemplo, en su universidad, las carreras de abogacía e ingeniería tienen el chino mandaría 

dentro de sus currícula de estudio. 

En relación al material didáctico, utilizan el Nuevo libro de chino práctico y otros materiales 

que preparan específicamente para sus estudiantes. Como actividad extracurricular, 

participan de los eventos que organiza la Embajada. 

La profesora puso énfasis en la necesidad de capacitar a los profesores y en la contratación 

de profesores idóneos del chino mandarín en las diferentes instituciones donde se dicta. 

Karina Piña de Cruzando el Pacífico- Chile presentó su programa online constituido por tres 

cursos:  chino mandarín , 88 frases y el curso de  cultura china dirigido a la no-elite de Chile, 

es decir, a la población de bajos recursos. Como soporte didáctico, los estudiantes avanzados 

ayudan y enseñan a través de grupos de Facebook. 



 

Al finalizar los tres cursos, los estudiantes están en condiciones de rendir el HSK 1 y de 

continuar estudiando en el Instituto Confucio con un descuento importante, gracias al acuerdo 

firmado entre Cruzando el Pacífico y esta institución. La meta de Cruzando el Pacífico es 

alcanzar los 70.000 estudiantes chilenos. 

Elisa Ferrero, profesora de la Asociación Cultural Chino Argentina, es especialista  en la 

enseñanza del chino a niveles iniciales, expuso la importancia de  dictar las clases de chino 

en chino, de enseñar a partir del uso y luego la gramática, y en introducir las estructuras 

partiendo del vocabulario. El material de clase es producción de las profesoras que trabajan 

en el Instituto. 

  

Conclusiones 

 

 En relación a la enseñanza, se planteó la necesidad de reflexionar sobre las ventajas 

y desventajas de enseñar pinyin y/o hanzi en el nivel inicial, si es una herramienta 

que facilita el idioma o un obstáculo para aprender la escritura china. 

 En relación a la formación docente hay dos vertientes principales: 

 En primer lugar, no hay una carrera de profesor del idioma chino para los 

 hispanohablantes, sólo existe una tecnicatura en Buenos Aires pero no es de 

 formación docente. 

 En segundo lugar, no cualquier nativo en idioma chino puede enseñar el 

 idioma  porque no posee una formación docente adecuada. 

 Si bien los profesores no nativos estudiaron y se capacitaron en China, no hay ningún 

programa ni cursos de capacitación, salvo los que ofrece el Instituto Confucio en 

China, para los nuevos docentes que trabajan en Institutos universitarios y privados. 

 En los últimos años creció rápidamente el porcentaje de estudiantes de chino y las 

instituciones no cuentan con programas o cursos de capacitación. 

 La apuesta es que los profesores capacitados sean formadores de los profesores 

nativos y no nativos. 

 Por lo tanto, es esencial realizar acuerdos interuniversitarios para la preparación de 

materiales, la capacitación a docentes e intercambios en investigación. 



 

Capacitación docente y profesional para la enseñanza específica del español a 

sinohablantes. Métodos y Materiales  

 

Presentaciones 

 

En la mesa hubo tres presentaciones específicas sobre enseñanza de español: Ciro García 

(ASOVELE, Venezuela) expuso acerca de una serie de materiales didácticos que se está 

desarrollando en Venezuela. Si bien están dirigidos a estudiantes del Caribe no hispano, 

podrían adaptarse numerosos aspectos para los estudiantes sinohablantes.  

Elena Acevedo de Bomba y María del Carmen Pilán (Universidad Nacional de Tucumán, 

Argentina) presentaron material de enseñanza de español realizado por la Universidad de 

Tucumán. Es interesante que el libro se enfoca en aspectos culturales del NOA, aunque no 

está dirigido a sinohablantes.  

María Inés Torrisi (Universidad de Matsuyama, Japón) presentó un material destinado a la 

enseñanza del lenguaje no verbal y el paralenguaje. El material está dirigido a estudiantes de 

español chinos y japoneses. El trabajo de Torrisi aborda aspectos que suelen recibir muy poca 

atención en la enseñanza de ELE/ELSE.  

Luego de las presentaciones se abrió la charla a toda la mesa. Se trataron los siguientes temas:  

- investigación en el área de ELE/ELSE para sinohablantes.  

- producción y disponibilidad de materiales.  

- órganos de difusión.  

- desafíos que enfrenta el área de ELE/ELSE para sinohablantes.  

 

Conclusiones 

 

 La investigación en enseñanza de ELE/ELSE a sinohablantes es limitada en cuanto a 

sus alcances, escasa, dispersa y aislada. Lo mismo puede afirmarse respecto de la 

producción de materiales de formación docente. Sin embargo, existe la conciencia de 

que es necesario impulsar de manera organizada y sistemática la investigación, 

formación y producción de materiales en el área.  



 

 Es necesario disponer de órganos de difusión de las investigaciones y materiales, y 

establecer redes que conecten investigadores, docentes, directivos y empresarios del 

área, tanto a nivel regional como entre América Latina y China.   

 En vista del aumento de la demanda de profesores de ELE en China previsto para los 

próximos años, se debe fomentar la preparación de docentes especializados, y se debe 

aumentar la colaboración con universidades y escuelas de China.  

 Es necesario impulsar en cada país políticas que promuevan el desarrollo de la 

enseñanza de ELE a sinohablantes, incluidas la formación docente y la investigación. 

Ese impulso debería apuntar a la unión de los avances a nivel latinoamericano, de 

manera que se consolide una industria cultural integrada y de peso.   

        

        

            Ana Cristina Izquierdo y Rubén Pose 


