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RESUMEN 

El colectivo chino es, en la actualidad, uno de los mayores grupos de inmigrantes 

en la Comunidad de Madrid. En los últimos años, muchos estudiosos e investigadores 

han realizado numerosos trabajos dedicados al análisis del modelo económico chino y 

a la integración social de sus miembros; sin embargo, desde el sector académico se ha 

omitido el estudio de la enseñanza de la lengua heredada para niños, jóvenes y 

adolescentes, restando importancia al valor de la herencia cultural para los hijos de 

inmigrantes de origen chino.  

Teniendo como un punto de partida una escuela de chino (ELEC) situada en la 

Comunidad de Madrid, el presente estudio pretende perfilar los esfuerzos conjuntos 

realizados por los miembros de la comunidad china en la transmisión de su lengua y 

cultura, a través de diversas prácticas culturales que ponen en evidencia su función en 

la construcción y negociación identitarias de los aprendientes del chino como lengua 

heredada (ACLH). 

La investigación se desarrolló siguiendo una metodología mixta. Se coleccionaron 

datos cuantitativos y cualitativos utilizando técnicas de encuesta, entrevistas, 

observación participante y métodos de evaluación de habilidades lingüísticas. Las 

herramientas más importantes empleadas en la etapa de análisis son los programas de 

CLAN y MAXQDA. 

El análisis morfosintáctico de los textos transcritos de la narración, demuestra que 

los ACLH difieren considerablemente en el nivel de expresión oral. La detección de 

palabras dialectales corrobora la compleja combinación de los ACLH. Los errores 

detectados en el uso de posesivos y marcadores de aspecto verbal, reflejan cierta 

interferencia española. Las estructuras de 把
bǎ

 y 被
bèi

 constituyen también una dificultad 

en el aprendizaje del chino como lengua heredada (CLH). Los resultados de análisis de 

errores producidos en los textos escritos se clasifican en tres aspectos: la incorrección 
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léxico-semántica, el solecismo sintáctico y los errores discursivos. 

La experiencia de aprender CLH en la ELEC ha influido significativamente en la 

formación de la identidad de los ACLH. Los padres mantienen expectativas elevadas 

sobre la competencia bilingüe de sus hijos; les parece una estrategia óptima llevar a sus 

hijos a estudiar en una escuela de CLH. La mayoría de los profesores de la ELEC ha 

expresado gran afectividad y empatía con los alumnos. Están motivados por transmitir 

la lengua y la cultura chinas a los ACLH, contribuyendo con la construcción identitaria 

de dicha comunidad. Su condición de inmigrantes los sitúa en una posición social 

menos favorable con respecto a la sociedad de acogida, por lo que la mayoría de los 

ACLH, goza de una relación positiva alumno-docente y alumno-alumno en la ELEC.  

Las identidades cambiantes de los ACLH conformes a las distintas comunidades 

discursivas se reflejan en la elección lingüística. Mediante un proceso de categorización 

sobre la pertenencia con el uso de laowai, y el autoposicionamiento como miembro de 

la comunidad cultural con la indexicalidad de nosotros / otros, se observan entre los 

ACLH las constantes comparaciones de los valores de Oriente y Occidente. El análisis 

crítico de las interacciones alumno-docente hace reflexionar sobre algunas estrategias 

docentes inapropiadas detectadas en el aula de CLH, las cuales podrían obstaculizar la 

identificación cultural de los ACLH. Las prácticas multiculturales y las actividades para 

padres e hijos promovidas por la ELEC, contribuyen a la comprensión 

intergeneracional y al desarrollo de identidades multiculturales entre los ACLH. 

Los resultados del estudio reflejan los problemas a los que se enfrentan los ACLH 

en el proceso de aprendizaje del CLH, así como la complejidad de la construcción y 

negociación identitarias en las distintas comunidades discursivas y culturales. 

Esperamos, por tanto, que sea de utilidad no solo para la enseñanza del CLH sino para 

una mejor comprensión académica de la identidad intercultural del alumnado de origen 

chino. 

Palabras clave: chino, lengua heredada, identidad cultural, lengua e identidad 
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ABSTRACT 

Chinese is one of the largest groups of immigrants in the Community of Madrid 

currently. Despite the extensive research on the Chinese economic model and its 

members’ social integration, little attention has been paid to the research on the 

development of Chinese immigrant descendants’ heritage language. 

In case of a Chinese heritage language school (ELEC) in the Community of Madrid, 

this study aims to characterize the collaborative efforts of Chinese community members 

in transmitting their language and culture through various cultural practices, as well as 

their role in building and negotiating the identity of Chinese heritage language learners. 

The research has been developed according to the mixed methodology. 

Quantitative and qualitative data were collected using survey techniques, interviews, 

participant observation, and language assessment methods. The most important tools 

used in the analysis are the CLAN and MAXQDA programs. 

The morphological and syntactic analysis of the transcribed narrative texts shows 

that these Chinese heritage language learners have great differences in the level of oral 

expression. The detection of dialectal words corroborates the complex combination of 

Chinese heritage language learners. The errors found in the use of possessives and 

verbal aspect markers reflect some Spanish interference. The structures of 把
bǎ

 and 被
bèi
 

are the major obstacle to Chinese heritage language learning. Similarly, the error 

analysis results in written texts are divided into three aspects: lexical-semantic 

incorrectness, syntactic solecism, and discursive errors. 

The experience of learning the Chinese heritage language at ELEC has 

significantly influenced the formation of the identity of Chinese heritage language 

learners. Parents have high expectations for their children’s bilingual competence and 

sending their children to Chinese heritage language schools is the optimal strategy. 

Most of the teachers of ELEC have expressed the utmost affection and empathy with 
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the pupils. They are motivated to pass on Chinese language as well as culture to their 

students and contribute to this community, despite their immigrant status, which puts 

them in a less favorable social position than the host society. As a result, most of the 

Chinese heritage learners still enjoy a positive teacher-student and student-student 

relationship at ELEC regardless of the constraints of the school.  

The changing identities of these learners conforming to different discourse 

communities are reflected in the language choice. Through the process of using “laowai” 

to classify their belonging and positioning themselves as a member of the cultural 

community with “we/other” as the index, we can observe the constant comparison of 

values between the East and the West. The critical analysis of teacher-student 

interactions makes us reflect on some inappropriate practices detected in the Chinese 

heritage language classroom, which might hinder the learners’ cultural identity. The 

multicultural practices and parent-child activities promoted by ELEC contribute to 

intergenerational understanding and the development of multicultural identities among 

these Chinese heritage language learners. 

The results of the study reflect the problems faced by the Chinese heritage language 

learners in the process of learning Chinese, as well as the complexity of identity 

construction and negotiation among different discourse and cultural communities. We 

therefore hope that it will contribute to the teaching of Chinese heritage language and 

help to better understand the intercultural identity of Chinese heritage language learners.  

Keywords: Chinese heritage language, cultural identity, language and identity 
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摘要 

近年来，华人社区已成为马德里大区第三大的移民社区。尽管学界对华人的

经营模式及社会融入问题进行了大量研究，却鲜见针对西班牙华裔移民子女的汉

语作为继承语的教学研究及文化认同研究。 

本研究以位于马德里大区的一所华裔继承语学校（ELEC）为切入点，旨在

剖析华人社区成员通过各种文化实践在传播其语言和文化方面所做的共同努力，

及其在继承语学习者身份构建和协商中的作用。 

本研究采用混合研究方法，综合运用问卷调查、访谈、参与观察和语言能力

评估方法收集定量和定性数据。在分析阶段使用的最重要的工具是 CLAN 和

MAXQDA 程序。 

我们通过看图说话测试获得转录文本，并对其进行形态句法分析。发现受试

的继承语学习者的口语水平存在较大差异。文本中发现的方言词汇印证了汉语继

承语学习者的复杂构成。所有格和动词时态标记词的偏误反映了西班牙语的干扰

作用。把字句和被字句也构成了汉语继承语学习的难点。此外，看图写话文本中

也存在较多偏误，我们主要从三个层面分析讨论：词汇语义、句法和语篇。 

汉语继承语的学习经历对继承语学习者的身份认同有重要的影响。家长对孩

子的双语能力有很高的期望，认为送孩子去中文学校学习是最佳策略。尽管作为

移民子女，在西班牙处于较不利的社会地位，大多数 ELEC 的中文教师对学生表

达了最大程度的关爱，积极地将中国语言和文化传承给华裔继承语学习者。因此，

尽管受到学校的硬件条件限制，大多数继承语学习者在 ELEC 享有积极的师生关

系和生生关系。 

从语言选择和使用方面可以看出，汉语继承语学习者可以根据不同言语社区

自如地切换身份。通过使用特殊词汇及指代词，如“老外”、“我们/他们”，继承

语学习者们对归属感进行区分，加强自我在华人社区的定位，并且在东西方价值

观的碰撞中进行对比和思考。通过对师生互动的批判性分析，我们发现在汉语继

承语课堂上，某些教师的言行可能对学生的文化认同造成阻碍。由 ELEC 推动的
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多元文化实践和亲子活动有助于汉语继承语学习者增进代际理解，发展多元文化

身份认同。 

本研究反映了华裔继承语学习者在学习过程中面临的问题，以及在不同言语

和文化社区中身份构建和协商的复杂性。拓宽了以汉语作为继承语教学的国别研

究，对西班牙华裔子女的汉语继承语教学有所启示，也丰富了学界对华裔继承语

学生的跨文化身份探讨。 

关键词：汉语，继承语，文化认同，语言与认同 
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La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. 

- Julio Cortázar  

 

 

  

天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。 

——（春秋）老子 

 

Las cosas más difíciles se hacen siempre abordándolas en lo que es más fácil, y las 

cosas grandes en lo que es más pequeño. - Lao Tse, Periodo de las Primaveras y Otoños 

(771- 476 a. C.) 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1.1. Justificación e importancia de la investigación 

La Comunidad de Madrid cuenta con un gran número de inmigrantes extranjeros, 

de los cuales el grupo chino, con una población total de 63.549 personas1, ocupa el 

tercer lugar, solo superado por los inmigrantes rumanos y marroquíes. Estos nuevos 

residentes del gigante asiático son reconocidos como una comunidad trabajadora y 

emprendedora, que se encuentran casi siempre en estado de “auto-explotación” basados, 

principalmente, en la propiedad de empresas familiares (Beltrán & Sáiz, 2015; Marco 

Martínez & Marco Lee, 2009) adaptándose al mercado de trabajo y creando empleo, ya 

que rara vez se toman descansos y son poco activos en la integración social (Nieto, 

2003; Torres, Pérez, Mut Montalvà & Monsell, 2018).  

A diferencia de la primera generación, aquellos que emigraron de China a finales 

de la década de 1970, los miembros de la segunda generación están mejor integrados 

en la sociedad huésped, valoran el rápido y destacado desarrollo del país de origen y 

consideran el aprendizaje de la lengua y la cultura chinas como un deber imprescindible 

para sus hijos. 

En respuesta a las necesidades de la comunidad china, se han abierto muchas 

 
1  De acuerdo con los últimos datos de INE, recuperados en la base de Estadística del Padrón Continuo (datos 
provisionales a 1 de enero de 2021), el número total de inmigrantes chinos residentes en la Comunidad de Madrid 
es de 63.549. Enlace de acceso: https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0ccaa002.px 



2 

 

escuelas de carácter complementario, en las que se ofrecen cursos de chino utilizando 

los manuales2 oficialmente adoptados para la escolarización obligatoria china durante 

la educación primaria. No obstante, la efectividad de dicha estrategia requiere 

considerar elementos como la distancia geográfica y cultural entre el país adoptivo y el 

país de origen, así como la diferencia significativa entre quienes tienen el chino como 

lengua materna (L1) y aquellos que lo tienen como lengua heredada (LH). El aplicar de 

manera mecánica los libros de texto y cuadernos diseñados para los aprendientes de L1 

a los de LH, puede dificultar el aprendizaje de estos aprendientes de chino como lengua 

heredada (ACLH), debido a la falta de un entorno lingüístico de inmersión. 

Ante las altas expectativas de los padres, la dificultad del aprendizaje, el escaso 

atractivo de los materiales en chino y la gran carga de trabajo escolar, se observan luchas 

internas entre una parte de los ACLH hacia el aprendizaje del chino; esto conlleva a la 

aparición de actitudes ambivalentes hacia su identidad cultural, la cual se encuentra en 

un desarrollo dinámico. Por otra parte, los ACLH que disfrutan de la experiencia 

adquirida en la escuela de chino porque admiran la belleza de la lengua, hacen amigos 

y aumentan no solo la confianza en sí mismos, sino también el orgullo hacia su 

identidad cultural por las competencias bilingües e interculturales que adquieren. 

En la presente investigación se emplea la metodología mixta en que se combinan 

la perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa. Se toma como objeto de 

investigación una escuela china situada en una comunidad de inmigrantes chinos en la 

Comunidad de Madrid (en adelante, ELEC) con el fin de indagar las motivaciones, 

actitudes y aprendizaje del chino como lengua heredada de los ACLH; asimismo, se 

presta especial atención al proceso de formación de la identidad cultural enredada con 

un proceso de socialización multidimensional. La investigación explora también la 

relación entre la transmisión de la lengua y la cultura chinas promovida por los padres 

 
2 En la presente investigación, los libros de texto utilizados son de edición 2001 y se titulan La Lengua (语

yǔ

文
wén

) se 

publican por la Editorial de la Educación Popular (人
rén

民
mín

教
jiào

育
yù

出
chū

版
bǎn

社
shè

). 
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y los profesores de la ELEC, así como el proceso de formación de identidad étnico-

cultural con todas sus negociaciones y ajustes. 

1.2. Objetivos de la investigación 

En el presente estudio se plantean cuatro objetivos principales. Primero, se 

examina el uso de la lengua y la competencia lingüística de los ACLH mediante una 

serie de instrumentos de prueba y análisis. Segundo, se contempla la transmisión tanto 

de la lengua como de la cultura china que tiene lugar en un proceso de interacciones 

entre los padres, los profesores y los mismos adolescentes ACLH, quienes se vinculan 

íntimamente dentro y fuera de la escuela ELEC. A continuación, se pretende averiguar 

cómo influyen las diversas prácticas culturales, incluido el aprendizaje del chino 

mandarín, en la (re)construcción de la identidad cultural de los ACLH de España. 

Finalmente, el estudio intenta retratar una imagen general de cómo el colectivo de 

inmigrantes chinos, grupo étnico destacado en la Comunidad de Madrid, está luchando 

por mantener su lengua y cultura heredadas mediante esfuerzos en la casa, en la escuela 

y en la comunidad. Adicionalmente, se analizan las políticas lingüísticas de ambos 

países, España y China, con el fin de identificar cómo las medidas establecidas 

contribuyen a la transmisión de las lenguas y culturas heredadas. 

1.3. Preguntas de la investigación 

El presente estudio aborda varias preguntas de investigación que concuerdan con 

los objetivos mencionados. Aquí figuran la pregunta general y las específicas. 

Pregunta general:  

¿Cómo se realiza la transmisión de la lengua y la cultura chinas mediante las 

prácticas culturales organizadas por miembros del colectivo de inmigrantes chinos 

establecidos en la Comunidad de Madrid? 

Preguntas específicas: 



4 

 

1) ¿Cuál es el nivel de la competencia lingüística de los ACLH de la ELEC, 

particularmente en lo que refiere a las destrezas de chino mandarín en la expresión 

oral y escrita? 

2) ¿Con qué cultura se identifican los ACLH y en qué medida se relaciona dicha 

identificación con la elección lingüística?  

3) ¿Qué impacto tiene la experiencia de aprendizaje de CLH, junto con otras prácticas 

culturales relacionadas con la ELEC, en el desarrollo dinámico de la identidad 

cultural entre los ACLH? 

4) ¿Qué actitudes sostienen los ACLH hacia la transmisión de la lengua y cultura 

chinas auspiciada por los padres y los profesores? 

5) ¿Existen políticas y prácticas eficaces destinadas a una mejor educación de CLH 

de las que se benefician los ACLH de la Comunidad de Madrid en un plazo 

prolongado? 

1.4. Metodología y datos 

Con el fin de responder a las preguntas planteadas, el presente trabajo aplica en su 

investigación un enfoque mixto, que implica un proceso de recolección, análisis y 

vinculación de datos cuantitativos y cualitativos. El uso de métodos mixtos ayuda, 

igualmente, a conseguir una perspectiva más amplia sobre los esfuerzos realizados 

dentro de la comunidad china en el mantenimiento de la lengua y la cultura heredadas 

por parte de los ACLH, los profesores chinos, los padres y los organismos españoles y 

chinos.  

A partir del enfoque mixto, se evalúan las dificultades y problemas en nuestro 

estudio, lo que facilita la selección de herramientas adecuadas para llevar a cabo cada 

etapa de la investigación. Con la finalidad de medir la competencia lingüística de los 

ACLH, en particular, las destrezas de expresión oral y escrita, se diseña una evaluación 

basada en la narración oral de tres dibujos animados en color, asociados entre sí. Los 
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textos transcritos de las grabaciones se someten al análisis morfosintáctico con el 

programa de CLAN. Se propone, asimismo, el estudio y análisis de los errores 

cometidos en los 14 textos escritos producidos por los ACLH. 

El trabajo de investigación combina los métodos cuantitativos y cualitativos en la 

recolección de datos, para obtener una visión más comprensiva sobre el desarrollo de 

la identidad de los ACLH, su estrecha relación con la elección y actitud lingüísticas, la 

experiencia de aprendizaje del CLH y las interacciones constantes con los miembros de 

la comunidad china. Se diseñaron cuestionarios dirigidos a los ACLH, los profesores 

de la ELEC y los padres, con preguntas cuantificadas en la escala Likert, abiertas y de 

opción múltiple. Los datos cuantitativos se analizan y visualizan mediante las 

herramientas de Wenjuanxing y Excel, mientras que los datos cualitativos se codifican, 

clasifican y tematizan mediante el programa de MAXQDA, incluyendo los textos 

transcritos de las interacciones alumno-docente y las entrevistas grabadas. 

Nuestra investigación se basa, fundamentalmente, en el trabajo de campo. La 

investigadora dedicó seis meses en la ELEC observando las actividades dentro y fuera 

del aula de CLH, participando en numerosos eventos culturales. A partir de una 

perspectiva etnográfica, se emplearon técnicas básicas tales como tomar notas de 

campo, observación participante, entrevistas abiertas y semiestructuradas. El enfoque 

mixto permitió llevar a cabo el análisis comparativo de los datos obtenidos de fuentes 

y características distintas. Los resultados y las conclusiones se presentan de forma que 

aumentan la validez interna y externa del estudio. 

1.5. Estructura de la tesis 

La presente tesis consta de ocho capítulos, seguidos de referencias bibliográficas 

y apéndices. Se organiza en cuatro módulos: introducción y contextualización social-

lingüística; marco teórico y metodología; análisis cuantitativo-cualitativo; conclusiones. 

La introducción consta del primer capítulo de la tesis, definiendo la justificación e 
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importancia de la investigación, los objetivos y preguntas de la investigación y una 

breve presentación de la organización de la tesis. El Capítulo II presenta la 

contextualización social y la situación lingüística en la que se encuentran los 

inmigrantes chinos. Este capítulo se divide en dos partes principales. En la primera 

parte, se describe brevemente la historia de la inmigración china y las características 

básicas de los inmigrantes chinos en España, así como las lenguas siníticas habladas en 

España. En la segunda parte, se realiza una breve introducción a la Comunidad de 

Madrid y sus políticas lingüísticas, las cuales guían el proceso de aprendizaje de la 

lengua en el que están involucrados los descendientes de inmigrantes chinos.  

En el Capítulo III se enumeran las teorías relacionadas con el mantenimiento de la 

lengua heredada, su desarrollo y vinculación con la identidad étnico-cultural a través 

de una detallada revisión literaria. El Capítulo IV presenta el diseño de este estudio 

basado en la metodología mixta. La ELEC, una escuela de idioma chino, con sus tres 

centros de enseñanza de chino como lengua heredada, es el lugar principal donde la 

investigadora realiza la observación participante, las evaluaciones de competencia 

lingüística, las entrevistas y el envío y la devolución de cuestionarios, métodos de 

recolección de datos combinados con el fin de centrarse en el mismo objeto de la 

investigación. El análisis de datos cuantitativos y cualitativos se facilita en mayor 

medida empleando los programas de CLAN y MAXQDA. 

En los Capítulos V, VI y VII se exponen los resultados de la investigación. El 

Capítulo V propone el estudio y el análisis de errores cometidos por los ACLH 

(aprendientes de chino como lengua heredada), en dos evaluaciones realizadas para 

descubrir sus causas y conocer las estrategias que utilizan estos alumnos en el proceso 

de aprendizaje. El Capítulo VI aborda la experiencia clave de los ACLH en la ELEC en 

tres dimensiones entrelazadas: el papel de los padres, la voz de los instructores de la 

ELEC y las actitudes y motivaciones de los propios ACLH. El Capítulo VII se centra 

en la negociación y la formación de una identidad multicultural de los ACLH reflejadas 

en la elección y actitud lingüísticas, el posicionamiento del yo y el otro, las 
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interacciones alumno-docente y las prácticas y mediaciones interculturales. 

En el Capítulo VIII, se exponen las conclusiones de la investigación. A partir de 

una perspectiva reflexiva de la realidad analizada, se ofrece un resumen de la tesis, 

seguido de las consideraciones pedagógicas relacionadas con la competencia lingüística 

de los ACLH; se apunta la propuesta de un enfoque intercultural en el aula de CLH y 

se delimitan las implicaciones para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO II. CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL Y LINGÜÍSTICA 

 

 

 

 

La Comunidad de Madrid es una de las regiones de España que cuenta con mayor 

concentración de población extranjera de origen chino. Según las últimas estadísticas 

del INE (2020), el número de residentes chinos en la Comunidad de Madrid supera los 

63.000, lo que representa el 24 % del total de la población extranjera de la Comunidad 

de Madrid. Con una presencia destacada de la población extranjera de origen chino, es 

necesario investigar en profundidad los posibles efectos de las políticas y prácticas 

lingüísticas implementadas en la Comunidad de Madrid sobre la comunidad china.  

En este capítulo se presentará brevemente la historia y la situación actual de la 

población inmigrante de origen chino en España, las características de las lenguas 

chinas y, sobre esta base se discutirá el impacto de la política lingüística e intercultural 

de la Comunidad de Madrid en los hijos de los inmigrantes chinos. 

2.1. Los inmigrantes chinos y el chino en España 

2.1.1. Una revisión bibliográfica sobre la inmigración china en España 

España es uno de los principales destinos para los nuevos inmigrantes de la China 

actual. Durante los últimos 40 años de reformas y apertura, un gran número de nuevos 

inmigrantes chinos han estado llegando a España. Con el rápido crecimiento de la 

comunidad china en España, los estudiosos tanto en España como en China han podido 

publicar algunas de sus investigaciones. Desde principios de la década de 1990, se han 

llevado a cabo investigaciones en profundidad sobre la comunidad china en España y 
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se han publicado artículos tanto en inglés como en español.   

Joaquín Beltrán Antolín estrenó sus reflexiones e investigaciones en 1991 a partir 

de los datos obtenidos de fuentes oficiales exponiendo las hipótesis para una 

investigación acerca de la comunidad china en Madrid. Posteriormente, en una serie de 

artículos y a través de su tesis doctoral, ofreció una introducción más completa al 

contexto histórico y a la situación actual en relación con los inmigrantes chinos en 

España. Las redes sociales y familiares y sus actividades económicas han sido los 

enfoques de investigación (Beltrán Antolín, 1998, 2002, 2005; Beltrán & Sáiz, 2004, 

2015; Beltrán, Betrisey, López, & Sáiz, 2006). 

Amelia Sáiz López (2012, 2015) ha presentado trabajos sobre mujeres chinas con 

un enfoque de género. Mediante un análisis del continuo productivo-reproductivo 

basado en los datos recopilados de trabajo de campo que incluyó entrevistas en 

profundidad y observación de los participantes, se muestra la complejidad de las 

relaciones de género dentro de la empresa familiar china. 

Gladys Nieto (2003, 2007), cuenta con decenas de publicaciones en revistas 

especializadas y una monografía titulada La inmigración china en España. Una 

comunidad ligada a su nación proporciona una valiosa contribución a la bibliografía 

respecto a esta temática.  

Consuelo Marco Martínez y Jade Lee Marco (2009) han hecho una presentación 

global sobre los inmigrantes chinos en España procedentes de la China continental, 

describiendo sus características socioeconómicas, lingüísticas y culturales. 

Irene Masdeu Torruella (2014), durante sus estancias en la Universidad de Xiamen 

(Fujian), realizó un extenso trabajo de campo etnográfico en Qingtian (Zhejiang), la 

principal fuente de migración china en España y recibió el título de doctor con una tesis 

sobre movilidad, retorno y vínculos transnacionales en el contexto de la migración 

china al Estado español. 

Aparte de los resultados de investigaciones científicas, cabe mencionar el tiempo 



11 

 

y esfuerzo que han invertido en la recopilación y organización de los materiales 

relativos a la comunidad china algunos investigadores independientes, entre ellos, Xu 

Songhua, Ma Zhuomin, Zhang Jialin, Dai Huadong, Tao Xinyi. A partir de su propia 

experiencia como inmigrantes chinos en España, se han dedicado a una escritura 

constante y documental, aportando artículos periodísticos de seguimiento diacrónico 

del desarrollo de la comunidad china en España. 

Mediante una búsqueda bibliográfica, hemos podido observar que no abundan 

entre los académicos chinos las publicaciones referentes al estudio directo sobre la 

comunidad china en España. Wu Yang, profesora de español de la Universidad de 

Sichuan, ha analizado la situación actual de la población inmigrante china en España, 

citando una serie de estudios en la lengua española. Otros artículos sobre chinos en 

España incluidos en el corpus CNKI, que se destaca por una recopilación extensa y 

catalogada de revistas académicas chinas, son principalmente reseñas, ensayos políticos 

o entrevistas. En Taiwán, el departamento local de asuntos chinos en el extranjero, en 

conjunto con las instituciones académicas, ha venido publicando desde 1958 el Anuario 

Económico Chino de Ultramar3. Estas publicaciones seriadas introducen la situación de 

los chinos en España y tiene un cierto valor de referencia debido a la continuidad 

histórica.  

Li Minghuan, durante más de 20 años, ha visitado Qingtian, Wenzhou y España 

en muchas ocasiones para llevar a cabo investigaciones de campo y ha acumulado 

abundante información de primera mano. Li (2002) ha presentado una breve 

introducción a la historia de la inmigración china a España en su libro La historia de 

los chinos en Europa. Ha discutido los problemas a los que se enfrentan en España los 

empresarios chinos contemporáneos en Una investigación económica de los centros 

comerciales chinos en Europa y ha citado la comunidad china española como ejemplo 

en Nuevas tendencias en el desarrollo de las asociaciones voluntarias de la comunidad 

 
3 Su título en chino tradicional es 華

huā

僑
qiáo

經
jing

濟
jì

年
nián

鑑
jiàn

,el enlace para acceder a los libros electrónicos es el siguiente 

https://www.ocac.gov.tw/ocac/ebook/bookcaselist.aspx?nodeid=287 
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china en Europa en el siglo XXI (Li, 2013, 2015). El artículo más reciente de la autora 

(2016) remonta el desarrollo de los chinos en España y examina la población inmigrante 

china y su distribución en España, basado en las teorías de la inmigración, como la de 

asimilación, entre otras.  

2.1.2. Breve historia y actualidad de los inmigrantes chinos en España 

Los inmigrantes chinos en España han venido atrayendo cada vez más la atención 

del público, con más exposición a los medios de comunicación del país receptor. 

Aunque este fenómeno social sólo se ha destacado en las últimas dos o tres décadas, el 

inicio de la historia de la migración china a España se remonta a varios siglos atrás. 

Según los archivos históricos españoles, el primer chino en España fue traído de 

vuelta del Lejano Oriente por misioneros españoles en 1577. Unos años más tarde, en 

1585, tres empresarios chinos llegaron a España a través de las entonces colonias 

españolas de Filipinas y México. Aparte de la llegada de un puñado de sirvientes, 

comerciantes y novicios, no fue hasta el siglo XX que los chinos comenzaron a 

establecerse en España (Antolín, 1998).  

De acuerdo con los registros históricos de China, hubo un grupo de circo 

compuesto principalmente por miembros de origen de la provincia Shandong que salió 

del norte de China a principios del siglo XX y viajando hacia el oeste a lo largo de 

Siberia y pasando por Rusia, Alemania, Francia y otros países, hasta llegar a España 

alrededor de 1910 (Sáiz López, 2012). Decidió establecerse en Madrid al descubrir que 

allí la vida era menos costosa que en otros países de Europa occidental, pero subía al 

norte a recorrer otros países europeos para realizar una gira europea una vez al año. 

Según otra fuente de la información oral recopilada por Ma Zhuomin, los primeros 

chinos que entraron en España alrededor de 1914 para ganarse la vida fueron Chen 

Xianting y Wang Tingxiang de la Comarca de Qingtian, provincia de Zhejiang (Li, 

2016). 



13 

 

2.1.2.1. Viajes de los comerciantes qingtianeses a Europa 

Los vendedores de Qingtian ya viajaban a Europa con el fin de comercializar las 

piezas de piedra tallada más de trescientos años atrás. Como la piedra de Qingtian desde 

hace siglos gozaba de fama nacional, considerada como “piedra madre para el sello al 

cuño”, las estatuas talladas en la piedra de Qingtian fueron llevadas a Europa junto con 

la seda, el té y la cerámica. En una época temprana, llegados a Europa a través de la 

Ruta de la Seda los artículos hechos de piedra, les sirvieron a los qingtianeses para 

ganarse la vida. En el año 1889, fueron exhibidos por la primera vez en París, lo que 

demostró que los vendedores de Qingtian ya sabían aprovechar los concursos 

internacionales para aumentar la popularidad de sus mercancías (Lü, 2013: 29-72). 

Junto con los obreros chinos que se quedaron después de la primera Guerra 

Mundial tras haber cumplido sus servicios, los primeros comerciantes aventureros 

provenientes de Qingtian sentaron unas bases sólidas para sus sucesores. Fueron estos 

pioneros los que guiaron y ayudaron a sus familiares y amigos para que montaran 

negocios en Europa. Consecuentemente, los inmigrantes chinos en Europa crecieron de 

manera rápida.  

En la década de los 30 del siglo XX, había aproximadamente 20.000 qingtianeses 

en Europa, de los que 2.000 vivían en París (Zou, 1955: 82). Debido a la intensa 

competencia entre los vendedores chinos, algunos de ellos iban trasladándose a otros 

países en busca de oportunidades. Desde finales de la década de 1920 hasta el estallido 

de la Guerra Civil Española en 1936, había más de 300 chinos en España. Sólo unas 

pocas docenas de chinos permanecieron en España durante la guerra, esparcidos en 

Madrid, Barcelona y Valencia, y una docena se casó con mujeres locales, estableciendo 

así lazos familiares (Antolín, 1998). 

2.1.2.2. Estudiantes chinos en España 

A principios de 1949, la orden Jesuita planteó establecer en la provincia de Anhui, 

China, una universidad católica, cuya prioridad consiste en seleccionar estudiantes 
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destacados entre los católicos chinos para estudiar en España. Sin embargo la República 

Popular China se fundó el 1 de octubre de 1949, y con el cambio de clima político, el 

plan de los jesuitas no siguió adelante (Li, 2016). Sin embargo, el programa de 

formación de misioneros católicos chinos todavía estaba en curso: un primer grupo de 

seis estudiantes católicos chinos llegó a España en 1949 bajo la disposición de la orden 

Jesuita. La orden franciscana y dominicana también prestaron apoyo para que llegaran 

estos estudiantes a España pasando por Hong Kong, Vietnam y muchos otros lugares. 

En la década los 50 se ofrecieron más becas para estudiantes chinos, mediante de las 

cuales los estudiantes de Taiwán iban llegando a España. En 1954 se creó el Colegio 

Mayor de San Francisco Javier en Madrid, una de las residencias más grandes de los 

estudiantes chinos en la capital, que hasta 1963 contaba ya con una capacidad de 200 

plazas (Nieto Martínez, 2007). Se cerró en 1973, año en que España rompió las 

relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoció la República Popular de China. Pero 

en realidad, el flujo de estudiantes nunca se detuvo. Algunos de ellos se han asentaron 

y se naturalizaron, bastantes se ordenaron sacerdotes y otros se casaron con mujeres 

españolas (Beltrán Antolín, 1998). 

2.1.2.3. Ola migratoria de China continental a España 

En 1973 España estableció relaciones diplomáticas con la República Popular de 

China, lo que marca la reapertura de la ruta migratoria entre China continental y España. 

Gracias a la política de reforma y apertura, más de medio millón de habitantes de 

Zhejiang emigraron a distintos países del mundo por motivos económicos. Una gran 

parte llegaron a España aprovechando la ola migratoria que comenzó desde finales de 

la década 70 hasta finales de los 90.  

Según la comisaría de policía de la Comarca de Qingtian, entre 1986 y 2000, más 

de 100.000 ciudadanos de Qingtian pudieron salir oficialmente del país por razones 

personales dirigiéndose a Europa. Entre ellos, los que se marchan para España 

contribuye a una proporción importante del número total. Con un promedio de 28,5 %, 
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se descubre que España ha sido el primer destino de inmigrantes chinos de origen de 

Qingtian. ¿A qué se debe este fenómeno?  

En primer lugar, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y 

China en 1973 ha asentado la base de un buen entorno para la supervivencia y el 

desarrollo de los chinos en España. Dos años más tarde, con la muerte de Franco y la 

ascensión al trono del príncipe Juan Carlos aceleraron el proceso de descomposición de 

la dictadura y transición hacia una monarquía democrática y constitucional. En 1978, 

el rey Juan Carlos junto con la reina Sofía visitó China y tuvo lugar un encuentro 

amistoso entre el rey y el máximo líder de China, Deng Xiaoping. Posteriormente, las 

relaciones bilaterales se fortalecen con visitas de alto nivel entre ambos países. Los 

restaurantes chinos en España, que no compiten con los locales debido a sus sabores 

exóticos, florecen y expanden a paso acelerado. Además la hostelería china en España 

no se había desarrollado suficientemente, mientras que en otros países se alcanzaría su 

 
Figura 2.1 Número de ciudadanos que viajan al extranjero por razones personales (1986-2000) 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Historia de los qingtianeses de ultramar, por el 

Comité de redacción y edición del libro, 2011: 94. Hangzhou: Editorial Popular de Zhejiang. 
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punto de saturación (Pieke, 1992). “Sorprendidos por la escena de ver comer al rey con 

palillos, los españoles empezaron a interesarse por los restaurantes chinos. Allí donde 

hubiera un restaurante con su linterna roja, acudía público y de esta manera se fueron 

popularizando cada vez más”, según lo que recuerda Ma Zhuomin, un chino inmigrante 

ya de mayor edad. 

En segundo lugar, desde su entrada en la Comunidad Económica Europea en la 

década de 1980, España ha obtenido un desarrollo económico acelerado bajo buenas 

perspectivas económicas. Desde 1995 hasta principios de 2008, antes de la crisis 

financiera, la tasa de crecimiento económico de España fue superior a la media de la 

zona del euro (ver Figura 2.2). Esto se ha convertido sin duda en una atracción 

importante para los nuevos inmigrantes, brindándoles una buena oportunidad para 

instalarse, iniciar un negocio y desarrollarse. Por otra parte, las políticas de inmigración 

de España eran menos estrictas que las de otros países. 

A partir del año 1952 se comenzó el censo anual de residentes extranjeros. Las 

 
Figura 2.2 Crecimiento del PIB en la UE y en España (1980-2018) 

Fuente: Datos de las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos de las cuentas 

nacionales de la OCDE, consultados en julio de 2019 en: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=EU-

ES&start=1980 
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cifras muestran que la comunidad china ha crecido constantemente y el mayor aumento 

fue en 1986 y 1991. Estos dos años coincidieron con dos procesos de regulación de 

inmigrantes extranjeros realizados por el gobierno español. En 1985 se aprobó la Ley 

de Extranjería, que determina los derechos y libertades de los extranjeros en España. 

Esta ley reemplazó las previas legislaciones dispersas relativas a los extranjeros y 

reguló la administración de la entrada de inmigrantes. La primera regulación sólo tuvo 

un éxito parcial. En 1991 nuevas políticas de inmigración se aprobaron para remediar 

las deficiencias reconocidas, entre las cuales están incluidos artículos de integración y 

políticas relativas al flujo de mano de obra extranjera. El gobierno español estableció 

asimismo la Dirección General de Migraciones y la Subdirección General de 

Inmigraciones. Se llevó a cabo un nuevo proceso de regularización que incorporó un 

enfoque más flexible que el anterior.  

Año Total Taiwán República Popular China 

1952 116   

1956 139   

1961 167   

1966 277   

1971 439   

1976 541   

1980 677   

1981 758   

1983 1098   

1984 1398   

1985 1598   

1986 2455   

1987 2980   

1988 3497   

1989 4173   

1990 4090   

1991 7024 542 6482 

1992 7320 537 6783 

1993 8884 666 8218 

Tabla 2.1 Los residentes chinos en España (1952-1993) 

Fuente: Datos de Ministerio de Interior, Dirección General de la Policía, tabla citada en Antolín 

(1998:217) 
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Una gran parte de los inmigrantes chinos originarios de Qingtian y Wenzhou, 

lugares que se consideran con mayor tradición de emigración de la provincia china de 

Zhejiang, entraron en España con un visado de corta duración, declarando que las 

razones por las que viajaban a Europa consistían en hacer turismo o visitar a familiares 

o amigos. Muchos inmigrantes chinos indocumentados que estaban varados en otros 

países europeos también acudieron a España a probar suerte. 

Los diferentes procesos de regulación, también conocidos como amnistías para los 

inmigrantes indocumentados, tratan de hacer frente a la alta demanda de mano de obra 

que acompaña al desarrollo económico, proporcionando así una oportunidad para la 

legalización de los chinos que entran en España sin permiso. En la primera 

regularización, de un total de 1192 solicitudes presentadas por los chinos con estatus 

irregular, 845 fueron aprobadas, ocupando un 2,2 % de todas las solicitudes aprobadas. 

Hasta finales de 1991, alrededor de 8000 chinos que vivían en España no tenían 

autorización legal. En la segunda regularización se aprobaron 4219 solicitudes de 

origen chino, lo que suponía un 4 % del total. Con las siguientes regulaciones, cada vez 

ha habido más inmigrantes chinos que han ido consiguiendo el permiso de residencia. 

En 1995, varios centenares de solicitudes de inmigrantes chinos fueron aprobadas y en 

2000, un 5,8 % del total de las solicitudes aprobadas fueron presentadas por ciudadanos 

de origen chino.  

En las últimas dos décadas, los residentes chinos se han aumentado de manera 

progresiva. De acuerdo con las estadísticas disponibles del INE, hasta el final de 2016, 

la población china en España ha sobrepasado las 200.000 personas. Merece más 

atención el aumento del número total de los chinos en España durante la depresión 

económica general como consecuencia de la crisis financiera de 2008, por la que se 

vieron afectados muchos inmigrantes extranjeros recientemente llegados. Hasta 

algunos y no pocos de los ciudadanos españoles han abandonado España con rumbo al 

extranjero en busca de trabajo. Al mismo tiempo, la inmigración china marcha a 

contracorriente y consigue una tasa de crecimiento anual de más del 3,6 % (Li, 2016:15).  
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2.1.3. La población china en España y sus características 

Desde las décadas de 1950 y 1960, cuando sólo vivían unos pocos cientos de 

chinos, hasta la formación de una comunidad china de al menos 200.000 personas en 

2016, su estructura demográfica en términos de edad, origen, ocupación y distribución 

de residencia presenta las características que se exponen a continuación. 

2.1.3.1. Edad 

España es un país con una alta tasa de envejecimiento. Las estadísticas del INE 

muestran que hasta el uno de enero de 2019, la población española mayor de 65 años 

ya representaba el 19,4 % de la población total, mientras que la población activa de 

entre 15 y 64 años solo representa el 66,1 %, y los menores de 14 años, el 14,6 %. La 

distribución por edades de la población extranjera es muy diferente a la española. Sin 

embargo, la población china residente en España representa una comunidad joven y 

vibrante. Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, hasta el 30 

de junio de 2019 solo el 2,4 % de la población china en España era de 65 años o más, 

mientras que la población activa de entre 15 y 64 años representaba el 72,7 %, y los 

menores de 14 años representan 24,8 % (ver Figura 2.3). 

Cabe mencionar otro concepto demográfico de mucha importancia: la tasa de 

dependencia total, término que se utiliza para expresar la proporción existente entre la 

población dependiente y la activa (entre 15 y 64 años) en un país. La tasa de 

dependencia se puede dividir en dos subconceptos: (1) la tasa de dependencia infantil-

juvenil, que calcula el porcentaje de la población infantil y juvenil, de 0 a 14 años, en 

la población activa; (2) la tasa de dependencia de la población envejecida, una medida 

utilizada para medir la necesidad potencial de soporte social de la población de adultos 

mayores de 65 y más años, por parte de la población en edad activa. 
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El envejecimiento de la población es profundo y tiene importantes consecuencias 

y repercusiones para todas las facetas de la vida humana. Como el número de personas 

mayores está en constante progresión, los problemas que conlleva la alta tasa de 

dependencia de la población envejecida pueden ser más mayores en relación con la alta 

tasa de dependencia infantil-juvenil. En comparación con la población española, la tasa 

de dependencia demográfica total de la población china es más baja con un 14 %, 

además la tasa de dependencia de la población envejecida sólo representa un 3 %, lo 

que supone una décima parte de la tasa correspondiente de la población española (ver 

Tabla 2.2). 

 

Figura 2.3 Número de chinos en España por edades 

Fuente: Elaboración propia. Datos del INE, Población extranjera por edad. Fecha de consulta: 30 de 

junio de 2019. 
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Esto muestra que los chinos residentes en España en su conjunto son una 

comunidad joven y dinámica y han contribuido con valiosos recursos humanos a la 

sociedad española que envejece cada vez más. 

2.1.3.2. Origen 

El origen regional de los inmigrantes chinos en España es diverso. Aunque no hay cifras 

oficiales, se estima que más del 60 % son originarios de la provincia china de Zhejiang 

(véase la Tabla 2.3), concentrándose especialmente aquellos provenientes del pueblo de 

Qintian. Campesinos en su mayoría, no cuentan con un elevado nivel educativo. Los 

qingtianeses, beneficiados de las amnistías ya mencionadas anteriormente, que les han 

permitido regularizar su situación, y ayudados por sus parientes y paisanos, obtienen 

permisos de residencia y consiguen trabajo en empresas administradas y atendidas por 

grupos familiares o de paisanos. 

 Tasa de dependencia 

demográfica total 

Tasa de dependencia 

infantil-juvenil 

Tasa de dependencia de 

la población envejecida 

Población china 

residente en España 
37 % 34 % 3 % 

Población española 51 % 22 % 29 % 

Substracción -14 % 12 % -26 % 

Tabla 2.2 Comparación de la tasa de dependencia entre población china residente en España y 

población española 

Fuente: Elaboración propia. Datos del INE y Extranjeros residentes en España, fecha de consulta: 30 de 

junio de 2019. 
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Los inmigrantes chinos originarios de Fujian constituyen el segundo grupo más 

grande entre los nuevos inmigrantes chinos en España. La provincia de Fujian siempre 

ha sido una región china que se ha destacado por su tradición emigrante. A partir de la 

década de los 70, los fujianeses ya empezaron a emigrar a Hong Kong, Filipinas, Japón 

y Estados Unidos. A finales de la década 80, los fujianeses han continuado su proceso 

migratorio y se han extendido por Europa, África y América Latina. 

Cabe mencionar otro grupo inmigrante llamado dongbeiren (gente del noreste), 

compuesto por nuevos inmigrantes chinos provenientes de las regiones del norte de 

China como Shandong, Liaoning, Jilin y Heilongjiang. La migración transfronteriza de 

las personas del noreste está estrechamente relacionada con el despido masivo 

 Número de chinos inmigrantes Porcentaje % 

Zhejiang 

Qingtian 

Wenzhou 

Otras ciudades 

100530 

65400 

32000 

3130 

61,72 % 

Fujian 35000 21,49 % 

Provincias del Noreste 

Shandong 

Liaoning 

Jilin 

Heilongjiang 

11000 

4500 

3000 

1800 

1700  

6,75 %  

Shanghai 5200 3,19 % 

Taiwán 2800 1,72 % 

Henan 2600 1,60 % 

Guangdong 1980 1,22 % 

Otras provincias 3762 2,31 % 

Tabla 2.3 Número de inmigrantes chinos según su origen regional, una estimación de la Asociación de 

chinos residentes en España 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la tabla 4 de Li Minghuan (2016). 
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provocado por la reforma de las grandes empresas estatales en la década de 1990. 

Muchos trabajadores de dichas empresas fueron despedidos y recibieron una 

indemnización según su antigüedad. Algunos fueron recolocados mediante jubilación 

interna, dejando su puesto de trabajo con una compensación económica. A través de las 

agencias de migración transfronteriza, los despedidos apuestan por un futuro brillante 

invirtiendo sus indemnizaciones en un proyecto de emigración a Europa. Las sucesivas 

amnistías realizadas en España han supuesto un mayor atractivo para estos inmigrantes 

chinos del noreste. En conjunto, los inmigrantes chinos de las cuatro provincias, 

Shandong, Liaoning, Jilin y Heilongjiang representan el 6,75 % del total de los nuevos 

inmigrantes chinos en España. A diferencia de los inmigrantes de Zhejiang y Fujian, no 

disponen de vínculos familiares ni de tradición emigrante, lo que dificulta su proceso 

de adaptación tras su llegada a España. 

2.1.3.3. Ocupación 

La comunidad emigrante china se ha consolidado como el primer colectivo de 

autónomos extranjeros en España. Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, en el 2018 cotizaron la Seguridad Social 102.605 extranjeros de 

origen chino. De ellos, 54.829 están afiliados al RETA (Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos). Es decir, el 53 % de los chinos afiliados se han dado de alta 

como trabajador por cuenta propia. Si se toma en cuenta el total de la población china, 

de los 215.970 chinos registrados en España, según cifras del INE de 2018, uno de cada 

cuatro (25,3 %) inmigrantes chinos es trabajador autónomo, lo que supone una 

proporción más alta que el resto de los autónomos extranjeros. 
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¿A qué se debe la alta proporción de trabajadores autónomos entre los nuevos 

inmigrantes chinos en España? Especialmente después de la crisis económica 

internacional de 2008, el número de autónomos chinos se ha aumentado contra la 

tendencia del resto de los grupos de trabajadores.  

Una de las razones que explican tal fenómeno es que la mayoría de los inmigrantes 

transfronterizos chinos, por su espíritu emprendedor, aspiran a ser “jefes” creando su 

propio negocio en lugar de trabajar por cuenta ajena, lo que se considera una señal clave 

de tener éxito en el extranjero, puesto que han abandonado su localidad natal en busca 

de fortuna y mayores oportunidades y aspiran a regresar a China algún día con riqueza 

y reconocimiento social. Son empresarios por naturaleza, cuando deciden emigrar lo 

hacen para montar una sociedad y generar empleo. 

Y lo que es más, muchos de sus paisanos han sido pioneros y han dado un ejemplo 

 
Figura 2.4 Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social: los más numerosos por país de 

nacionalidad y porcentaje de trabajadores autónomos 

Fuente: Elaboración propia, datos recuperados del INE y de Trabajadores extranjeros afiliados a la 

Seguridad Social en alta laboral, Avance del Anuario de Estadísticas 2018, Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. 
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exitoso en la restauración china, industria de textil y en el sector de importación-

exportación. Por otro lado, es conocido que el pueblo chino se caracteriza por la 

solidaridad y la ayuda mutua. La familia es el eje: se protegen y se prestan dinero. La 

existencia previa de redes de amistad y paisanazgo también les sirve de apoyo 

facilitando las ayudas a los recién llegados en relación con el establecimiento de un 

negocio.  

Sin embargo, merece la pena mencionar que la obsesión de montar negocios de 

alimentación, textil o bazar en un plazo relativamente corto les sitúa bajo la cruda 

realidad de auto explotación con horas extras y el exceso de trabajo y la fuerte presión 

de deudas contraídas para abrir una tienda y comprar a crédito. Por lo tanto, la 

adaptación con la cultura española es lenta y difícil, porque dejan los elementos 

formativos y de integración en un segundo mano. Entre los 54.829 trabajadores 

autónomos chinos, la inmensa mayoría se consideran pequeños empresarios que abren 

negocios de tiendas pequeñas de alimentación y textil, sobre todo. Aunque los negocios 

de frutos secos han sido sustituidos gradualmente por tiendas de moda y bazar. 

Se conoce que entre la diáspora china es una tradición abrir restaurantes chinos en 

todo el mundo. Respecto a los emprendedores chinos en España, aunque no son una 

excepción, son más dinámicos hasta cierto punto en regentar bares de toda la vida. 

España destaca sobre los demás países de la Unión Europea por el número de los bares 

por habitantes. En España hay 101.397 bares y en promedio, son 2,8 bares por cada 

1.000 habitantes4 . Los momentos en los que más se va a los bares son de 10 de la 

mañana a 1 de la tarde, un 40 %, y de 7 de la tarde a 9 de la noche, un 34 %. Los bares 

son un símbolo de la cultura española, desde el jamón hasta la música o el fútbol, y por 

antonomasia el punto de encuentro, muy agradable y útil para estrechar lazos sociales. 

La juventud también se reúne con frecuencia para hacer la ronda de bares, pero tiene 

 
4 Según Benditos Bares en datos (2017), un proyecto realizado para Coca-Cola España en colaboración con la FEHR 
(Federación Española de Hostelería), con el que se realiza una radiografía de los bares en España a través del análisis 
de datos, las visualizaciones interactivas, la gamificación y las historias personales. 
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poca gana regentar un bar por las largas horas y el trabajo duro. Todo ello favorece los 

negocios de bares y atrae a los emprendedores chinos, sobre todo los con una pequeña 

cantidad de ahorros acumulados. Muchos han invertido en hacerse cargo de los bares 

originalmente administrados por los españoles. Según estadísticas incompletas, a partir 

de 2015, más de 8,000 bares en toda España han sido asumidos por los chinos, una gran 

parte de ellos se han convertido en autónomos de esta manera. Otros datos muestran 

que cerca de 4.000 nuevos autónomos chinos se han registrado desde 2013, siendo una 

tercera parte de estos dueños de bares. 

El entorno empresarial de España también contribuye a la presencia importante de 

trabajadores autónomos chinos. Se puede observar en la Figura 2.5, 94 % de los 

trabajadores chinos afiliados a la Seguridad Social se concentran en el sector de 

servicios, dedicándose a restaurantes, bares y comercios de venta minorista. Lo que 

tienen en común estas actividades económicas es el bajo capital inicial requerido para 

la apertura y la idoneidad para negocios familiares.  

Aunque la comunidad china siempre ha preferido el autoempleo desde los años 

posteriores a la crisis, lo que ha cambiado son los sectores que eligen. Hace solo cinco 

años, las tiendas de alimentos y los almacenes de “todo a 100” estaban en la cima de 

los negocios elegidos por los chinos, según el último Observatorio Permanente de 

Inmigración, correspondiente a junio de 2018, con un crecimiento interanual de 3,9 %. 

Hoy en día, los negocios mayoristas, las franquicias y las actividades profesionales son 

los tres nichos principales del mercado más deseables. Con la venta mayorista y las 

franquicias se generan un valor añadido a los negocios de sus precursores, mientras 

tanto se ha puesto en marcha bastantes consultoras especializadas en asesorar a los 

autónomos y las pymes que desean exportar o internacionalizarse en su país de origen, 

China, lo que podría ser propicio para enriquecer las relaciones sino-españolas en la 

economía real.  
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Con el proceso de integración de la Unión Europea (UE), se presentan nuevas 

oportunidades económicas en España, donde se aplica una política de importación y 

exportación relativamente laxa. Una gran cantidad de mercancías extracomunitarias 

entran en España y se transportan a otros países europeos. A partir del siglo XXI, la 

exportación de productos chinos a España ha aumentado considerablemente.  

China es el mayor socio comercial de España fuera de la UE. En 2017, el valor 

total de las importaciones de chinas a España por primera vez superó los 20 mil millones 

de euros. Mientras tanto, el valor total de las exportaciones de mercaderías españolas 

para China viene aumentando a partir de 2010. La apertura de la línea regular ferroviaria 

llamada Yixinou5 acelera el intercambio comercial entre España y China. Una cantidad 

considerable de las mercancías de China son vendidas al por mayor por los empresarios 

chinos residentes en España, siendo propietarios de almacenes de venta mayorista que 

 
5 Contracción en mandarín de Yiwu, Xinjiang y Europa. 

 
Figura 2.5 Trabajadores chinos afiliados a la Seguridad en alta laboral, por sector de actividad 

Fuente: Elaboración propia, datos recogidos de Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social 

en alta laboral, Avance del Anuario de Estadísticas 2018, Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social. 
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se agrupan en polígonos industriales como Cobo Calleja situado en Fuenlabrada, 

Madrid. Se han formado sucesivamente círculos de mayoristas chinos de diferentes 

tamaños, los cuales están distribuidos en Elche, Málaga, Sevilla, Granada, Barcelona, 

Valencia y Bilbao, entre otras ciudades. 

2.1.3.4. Distribución geográfica 

Como la hostelería consiste en la primera profesión de los chinos inmigrados en 

España, la evolución de los restaurantes chinos se vincula estrechamente con el 

desarrollo de la industria turística española. Dicho vínculo queda reflejado en el carácter 

cambiante de la colonización geográfica de la comunidad china. El impulso principal 

fue en la década 1970, con la llegada de los chinos de Reino Unido, los Países Bajos y 

Francia, quienes tuvieron orígenes en Hong Kong, Guangdong y Zhejiang. Debido a 

que en esos países europeos mencionados, el número de los restaurantes chinos alcanzó 

el punto de saturación, se planteó la estrategia de abrir nuevos restaurantes chinos a lo 

largo de la costa y en las islas españolas donde frecuentaban los turistas europeos.  

 

Figura 2.6 Importaciones y exportaciones de España-China (2008-2018) 

Fuente: Elaboración propia. Datos recuperados de la página web Datosmacro, 

https://datosmacro.expansion.com/comercio/exportaciones/espana, 12 julio de 2019. 
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Antes de la década de 1980, un pequeño número de chinos se concentraba 

principalmente en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia. En la década 1980, 

España entró en la Comunidad Económica Europea y se produjeron cambios 

consecuentes en los hábitos alimenticios de los españoles gracias a las mejoras de las 

condiciones de vida. Los chinos se aprovecharon de tales cambios y poco a poco se 

establecieron en cada provincia de España. A partir de la misma década, cuando una 

gran cantidad de nuevos inmigrantes chinos entraron en España, la distribución de los 

chinos se expandió rápidamente, incluso en muchas poblaciones remotas de España se 

ven chinos con sus pequeños negocios. Según Beltrán (1998), a finales del siglo XXI, 

en la mayoría de los pueblos con una población más de 10.000 personas se ven 

residentes chinos.  

En lo que respecta a Madrid, la población absoluta de chinos de 1993 en la ciudad 

era casi 30 veces mayor que la de 1961 y la de 2018 es 24 veces mayor de la de 1993. 

Mientras que la proporción los de chinos residentes en Madrid iba cayendo con relación 

al total de la población china distribuida en España, de 51 % del 1961 a 30 % del 1993 

(véase la Figura 2.7). A partir de entonces, los chinos residentes en la capital constituyen 

un porcentaje relativamente estable, entre 25 % y 28 %, del total de la población china 

en España. Si bien la colonia china se extiende por toda España y en las ciudades 

pequeñas y medianas viven cada día más chinos, Madrid, es la ciudad española donde 

la comunidad china ha sido siempre y será durante mucho tiempo la más grande. 
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2.1.4. Las lenguas siníticas y el chino mandarín 

China es un país unificado que se destaca con un territorio inmenso y una 

población enorme de más de 1.400 millones de habitantes, donde conviven 56 grupos 

étnicos. Dentro de ellos, la numerosa población de la etnia han (汉
hàn

族
zú

6) representan 

alrededor del 92 por ciento de la población total, y es habitual denominar al conjunto 

de las otras 55 como minorías étnicas.  

Según Bibliografía de los dialectos chinos en China por provincia y región (Zhang, 

Li, & Nie, 2014), unas 130 lenguas que no pertenecen al chino (汉
hàn

语
yǔ

, la lengua de los 

han), están muy relacionadas con una o varias minorías del país. Entre las más famosas 

se pueden encontrar el tibetano (5,4 millones de hablantes), el mongol (5,8 millones de 

hablantes), el uigur (8,4 millones de hablantes) y la lengua zhuang (16,7 millones de 

 
6 Los caracteres chinos están marcados por pinyin, un sistema de transcripción fonética de la escritura china al 
alfabeto latino. Está basado en la pronunciación de los caracteres en el dialecto mandarín del Norte. 

 

Figura 2.7 Los chinos en Madrid y la reducción gradual del porcentaje comparados con la población 

china en España (1961-2018) 

Fuente: Elaboración propia. Datos de 1998-2018 son recuperados del INE, 

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=03005.px, julio de 2019. Datos 

anteriores de 1998 son extraídos de Antolín (1998). 
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hablantes).  

Como se expone en el mapa de lenguas siníticas (véase la Figura 2.8), el chino se 

compone de diez dialectos principales: mandarín ( 官
guān

话
huà

), jin (晋
jìn
语
yǔ

), cantonés (粤
yuè

语
yǔ

), 

hakka (客
kè
家
jiā
话
huà

), wu (吴
wú
语
yǔ

), min (闽
mǐn

语
yǔ

), hui (徽
huī
语
yǔ

), xiang ( 湘
xiāng

语
yǔ

), gan (赣
gàn

语
yǔ

) y ping 

( 平
píng

话
huà

). El mandarín se refiere a la variante de la lengua china hablado históricamente 

por los funcionarios y se conoce como el dialecto más importante de China, cuyos 

hablantes están distribuidos ampliamente, desde zonas al norte del río Yangzte hasta las 

provincias del sudoeste de China. Unos 800 millones de habitantes, cerca de dos tercios 

de la población china, hablan una de las ocho principales subvariedades del mandarín, 

de las cuales el mandarín sudoeste (西
xī
南
nán

 官
guān

话
huà

) y el mandarín zhongyuan ( 中
zhōng

原
yuán

 

官
guān

话
huà

 ) son las más habladas, con 260 millones y 186 millones de hablantes, 

respectivamente. De todos los subdialectos dentro del mandarín, el dialecto pekinés o 

mandarín de Beijing (北
běi

京
jīng

 官
guān

话
huà

) fue elegido como modelo y base de discurso para 

desarrollar el chino estándar, que se establece como la lengua oficial de China y es 

hablado por la diáspora china de todo el mundo. El término putonghua (普
pǔ

通
tōng

話
huà

 , 

lengua común) es utilizado para referirse al chino mandarín estándar moderno en China 

continental a partir de 1956, mientras en Taiwán, sigue en uso guoyu (国
guó

语
yǔ

, lengua 

nacional), el término correspondiente a la denominación planteada en 1909, a finales 

de la dinastía Qing (1616-1912). 
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En contraste con el mandarín y sus variedades, la mayoría de los dialectos 

hablados en el sureste de China presentan una inteligibilidad mutua muy restringida 

entre uno y otro. Por lo tanto, en vez de clasificarlos como dialectos chinos, muchos 

lingüistas occidentales hoy en día tienden a referirse a ellos de las lenguas siníticas. Sin 

embargo desde puntos de vista sociológicos y políticos, la clasificación de dialectos y 

la difusión de putonghua contribuyen a la unificación del país. A pesar de la diversidad 

de discurso, los chinos han comparten también un guion común que hace posible la 

comunicación escrita entre personas que hablan dialectos mutuamente ininteligibles.  

En España, muchas ciudades han sido colonizadas por familias o segmentos 

específicos de la comunidad china organizada como grupos dialectales. En Madrid 

 
Figura 2.8 Mapa de lenguas siníticas 

Fuente: Wyunhe para el archivo SVG original, Ángel José Riesgo para la traducción al español del 

texto en inglés. Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, recuperado de 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15747546. 
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abundan chinos de origen de Zhejiang, cuyos hijos hablan el dialecto qingtianés ( 青
qīng

田
tián

话
huà

) y el dialecto wenzhounés (温
wēn

州
zhōu

话
huà

) como lengua materna. Aunque ambos son 

de la división más divergente del chino wu, muestran poca o ninguna inteligibilidad 

mutua con otras variedades dialectales de chino. Los inmigrantes de Fujian en su 

mayoría hablan el min, un grupo de variedades de min desarrollado en relativo 

aislamiento debido a su terreno montañoso. 

2.2. Comunidad plurilingüe y atención educativa al alumnado inmigrante 

2.2.1. La integración del alumnado chino en el sistema educativo español 

Como se ha mencionado anteriormente una de las características fundamentales 

de la comunidad china es la de formar grupos de familia completos (familias primarias: 

padres, hijos y miembros de la familia extendida) a través de la reunificación familiar 

y su modo de organización social y participación en el mercado laboral. Como resultado, 

debido a un número elevado de nacimientos de hijos de padres inmigrantes de China, 

existe un vasto contingente de niños de origen chino en España, especialmente en la 

etapa de educación preescolar y primaria (Mancila, 2018). Este crecimiento de la 

población asiática se refleja en la escuela y en las aulas de español. Se ha de ser 

consciente de estos cambios demográficos en la sociedad actual española y los desafíos 

que implica, ya que el compromiso colectivo chino con la sociedad y la integración en 

España se realiza a través de la educación de sus hijos en el sistema de educación 

pública español, considerándolos como futuros ciudadanos de este país y, al mismo 

tiempo, un vínculo importante entre la comunidad china y la sociedad española (Beltrán, 

2009). 

A pesar de los cambios demográficos, los niños de inmigrantes chinos residentes 

en España reciben menos atención de investigadores comparados con otras 

comunidades inmigrantes como la marroquí, la latinoamericana y la del Europa del Este. 

Checa y Arjona (2009) opinan que España es un país donde el fenómeno de la 
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inmigración es relativamente reciente, de modo que las investigaciones sobre la 

segunda generación de inmigrantes son escasas y las existentes se han centrado en su 

incorporación al sistema educativo. Además, existen escasas investigaciones que 

examinen de manera integral y profunda sus experiencias de la vida cotidiana en 

diferentes contextos y “espacios sociales transnacionales” (Eguren, 2011; Levitt & 

Schiller, 2004). Esta situación es aún más grave si nos referimos a inmigrantes de origen 

chino en España y sus descendientes. 

Son de especial interés los resultados de las investigaciones realizadas por 

Aparicio y Portes (2014) acerca de los de jóvenes nacidos en España de familias 

inmigrantes o que llegaron al país antes de los 12 años. También participaron los 

jóvenes de origen chino y a través de las investigaciones llevadas a cabo en diferentes 

lugares y en diferentes momentos se reflejan sus logros y actitudes hacia la integración 

socioeducativa (Mancila, 2018). Con respecto a los padres de origen chino, sus 

expectativas son más bajas en comparación con las de otras nacionalidades y hay un 

hecho que se destaca en particular: el 75 % de los padres chinos afirman haber sufrido 

discriminación. En cuanto al logro educativo, solo un 15 % de los encuestados 

abandonan la escuela, de los cuales se incrementa hacia el 32 % entre los hijos de padres 

chinos. La posible explicación a este fenómeno sería la “fuerte orientación empresarial 

que lleva a muchos jóvenes chinos a abandonar sus estudios para trabajar en los 

negocios de sus padres u otros connacionales” (Aparicio & Portes, 2014: 194). Se 

observa también que más del 60 % de los encuestados de origen chino que decidieron 

permanecer en el sistema escolar cursan bachillerato, formación profesional superior o 

estudios universitarios. La coexistencia de la entrada prematura de unos y notables 

logros académicos de otros, marca el peculiar proceso de integración de los hijos de 

inmigrantes de origen chino. 

Yiu (2013) afirma que la segunda generación de origen chino residente en España 

ha encontrado una alternativa de movilidad social basada en actividades comerciales en 

lugar de la trayectoria tradicional tomando referencia de estudios acerca de los chinos 
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estadounidenses, quienes han servido como un ejemplo exitoso de movilidad e 

inclusión social con logros educativos.  

Hay investigadores que han optado por una metodología cualitativa y exploran los 

caminos de la inclusión social y la conformación de la identidad los de jóvenes y 

adolescentes de padres inmigrantes enfatizando la dimensión educativa. Los resistentes, 

los intérpretes, los malabaristas y los mestizos son conceptos planteados sobre los 

cuatro tipos de las trayectorias (Comas, Molina, & Tolsanas, 2008; Torrabadella & 

Tejero, 2005).  

Beltrán Antolín y Sáiz (2001, 2004) han llevado a cabo estudios etnográficos sobre 

la comunidad china en Cataluña y han analizado, entre otros aspectos, los procesos de 

socialización de los estudiantes de origen chino en el sistema escolar en términos de 

interacciones escolares, opiniones de los docentes, relaciones con sus compañeros y sus 

expectativas o problemas. Desde una perspectiva más descriptiva y complementaria, el 

estudio de Carbonell (2007) presenta datos generales sobre la escolarización de los 

niños de familias chinas en Cataluña con el objetivo de proporcionar orientación a la 

comunidad educativa española y especialmente a aquellos maestros que puedan tener 

en sus aulas a alumnos de origen chino. 

En un estudio llevado a cabo en la provincia de Cádiz por Iglesias Alférez (2015), 

tres estudiantes de origen chino encontraron dificultades en el aprendizaje del español 

como segunda lengua en un aula temporal de adaptación lingüística, lo que muestra las 

escasas ventajas educativas el aula específica de lengua española. Pérez Milans (2011) 

ha hecho una dura crítica sobre las medidas segregacionistas y discriminatorias 

realizadas al establecer programas de alfabetización básica y separar a los recién 

llegados de los estudiantes nativos. Los estudiantes inmigrantes en lugar de ser tratados 

como estudiantes alfabetizados en otros idiomas que necesitan “puentes para permitir 

transferencias lingüísticas y culturales” (p. 1008), tienden a ser considerados como 

“deficientes” o “incompetentes”, por lo que tales programas resultan un fracaso al no 

garantizar el acceso a estos recién llegados a la educación obligatoria española, en la 
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que los estudiantes de origen chino se ven más afectados por contar con mayor distancia 

cultural y lingüística. 

Mancila (2018) presenta los resultados obtenidos en un importante estudio de 

narrativa biográfica e historia de vida de una descendiente china en la escuela, basada 

en la comunidad china y en su contexto familiar en general, reflejando una visión más 

integral de las experiencias y desafíos lingüísticos de los estudiantes de origen chino en 

España a nivel personal y social.  

En una palabra, las investigaciones realizadas hasta el momento sobre los 

descendientes chinos en España son escasas y se enfocan principalmente en la inclusión 

social. Se han lanzado programas para ayudar a aquellos que no saben español a realizar 

una transición efectiva a la escuela regular, pero estas iniciativas planteadas desde una 

perspectiva compensatoria mantienen a los estudiantes inmigrantes segregados del 

resto del alumnado. Lo que es peor, las necesidades de hijos de inmigrantes chinos son 

raras veces enfocadas, el mantenimiento de su lengua y cultura tampoco consiste en 

una preocupación del sistema de educación obligatoria española.  

2.2.2. Alumnado extranjero de origen chino en la Comunidad de Madrid 

Con el proceso de integración europea y la circulación sin precedentes de personas 

e información, se habla cada vez más de la diversidad lingüística y cultural. La 

Comunidad de Madrid, siendo la tercera comunidad autónoma en población y la más 

densamente poblada, ha vivido el boom de la población extranjera en la primera década 

del siglo y posteriormente, a partir de la crisis económica de 2008, los inmigrantes se 

redujeron ligeramente, llegando a estabilizarse. Es indiscutible el protagonismo de la 

inmigración en la sociedad española, en el caso de la Comunidad de Madrid, donde la 

población se concentra mayoritariamente en el área metropolitana de Madrid, han 

tenido lugar tanto los retos como las buenas prácticas en lo que respecta a la promoción 

del plurilingüismo y la educación intercultural. 



37 

 

Según Datos y cifras de la educación 2019-2020 (Comunidad de Madrid, 2019a), 

las nacionalidades más numerosas matriculados en Enseñanzas de Régimen General de 

la Comunidad de Madrid durante los cursos escolares 2017-2018 y 2018-2019 

consisten en la rumana, la marroquí y la china (ver Tabla 2.4). 

Los últimos datos del curso 2019-2020 publicados por el Ministerio de Educación 

y Formación Profesional muestran que el número total de alumnos chinos matriculados 

en enseñanzas no universitarias ascienden a 45.170, de lo que se estima que la 

Comunidad de Madrid tiene cerca de una cuarta parte de los alumnos chinos 

matriculados en el sistema educativo no universitario del país. Aunque la distribución 

de los estudiantes chinos matriculados en la Comunidad de Madrid está estrechamente 

vinculada a la actividad económica de los padres y las comunidades de origen chino 

son residentes en diversos distritos, se destacan por tener matriculados 

mayoritariamente los alumnos de nacionalidad china los siguientes municipios: 

Boadilla del Monte, Loeches, Griñón y Torrejón de la Calzada (ver Figura 2.9). 

Tabla 2.4 Alumnos extranjeros matriculados en Enseñanzas de Régimen General por país de origen 

Fuente: Datos de Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza (Comunidad de Madrid, 

2019a: 14) 
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Frente al incremento de la población inmigrante, de la que los alumnos de 

nacionalidad china figuran como el tercer grupo alumnado en cuanto al número de 

alumnos extranjeros matriculados, la Comunidad de Madrid dispone de variados 

recursos con el objetivo de agilizar la integración de los alumnos extranjeros en el 

sistema educativo madrileño. El programa de Aulas de Enlace se llevó a cabo en 78 

aulas, 29 en centros públicos y 49 en centros privados concertados en el curso 2017-

2018, con un total de 1.038 alumnos beneficiados (Comunidad de Madrid, 2019a). En 

las entrevistas realizadas por algunas informantes de la investigación se mencionó 

varias veces la experiencia en las Aulas de Enlace y se reconoció plenamente el papel 

que jugaba este tipo de programas educativos destinados a la “Atención a la Diversidad” 

(Vargas Toro, Macías Gómez, & Aguilera García, 2020).  

 

Figura 2.9 Nacionalidad mayoritaria de alumnos extranjeros por municipio en Enseñanzas de Régimen 

General. Curso 2018-2019 

Fuente: Datos de Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza (Comunidad de Madrid, 

2019a: 16) 
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2.2.3. Medidas educativas interculturales de la Comunidad de Madrid 

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España 

(LOGSE) contempla entre sus líneas prioritarias la “Orientación educativa, atención a 

la diversidad y educación especial”. Tal y como se establece en la normativa: 

Se agrupa todo aquel conjunto de medidas contempladas en el sistema 

educativo para adecuar la enseñanza a las características personales del 

alumnado: el sistema de orientación y las estructuras que lo sustentan, las 

medidas de atención a la diversidad, la atención a situaciones sociales o 

culturales desfavorecidas y la escolarización del alumnado con necesidades 

educativas especiales por condiciones personales de discapacidad o 

sobredotación. (Ministerio de Educación, 2002: 53) 

En el caso de la Comunidad de Madrid, el programa de Educación Compensatoria 

fue regulado por el Real Decreto 299/1996, ampliado a su vez por la ORDEN de 22 de 

julio de 1999 por la que se regulan las actuaciones de compensación educativa en 

centros docentes sostenidos con fondos públicos, y en donde se destaca la mención 

directa a los alumnos de origen inmigrante: 

 (....) la realidad social y económica de España ha variado sustancialmente, 

habiéndose originado una creciente pluralidad sociocultural derivada en buena 

medida de los movimientos migratorios en los que nuestro país ha pasado a ser 

receptor de ciudadanos migrantes, así como de un creciente número de 

solicitantes de asilo y de refugiados. 

 
Tabla 2.5 Disposiciones legales para la “Educación Especial” en la LOGSE 

Fuente: Elaboración propia basada en la LOGSE. 
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En la práctica se organizan clases de compensación, consistentes en el refuerzo de 

las materias instrumentales básicas, a las que acuden aquellos niños que desconocen la 

lengua vehicular o que presentan problemas de desfase escolar. Además, se ha 

establecido en la CM, un Plan Regional de Compensación Educativa en el que aparecen 

las líneas de actuación a llevar a cabo para asegurar la permanencia y promoción de los 

sectores desfavorecidos dentro del Sistema Educativo. 

Por una parte, las medidas educativas orientadas a la inclusión y la enseñanza de 

la lengua del país de acogida ayudan al alumnado inmigrante a adaptarse mejor en el 

nuevo ambiente escolar. Por ejemplo, se facilita información en la página oficial (ver 

Figura 2.10) de la Comunidad de Madrid sobre medidas detalladas de la incorporación 

tardía en el sistema educativo madrileño, respaldadas por disposiciones legales (ver 

Tabla 2.6). Por otra parte, se reconoce el valor de la lengua y la cultura del país de 

origen y se apoya el derecho de los grupos minoritarios a mantener y expresar su propia 

lengua y cultura, entre otros, se puede citar el Programa ELCO. 

Las medidas marcadas con recuadros rojos tienen en cuenta las necesidades del 

alumnado inmigrante, que es a menudo propenso a quedarse atrás en la escuela y repetir 

 

Figura 2.10 Medidas educativas de la incorporación tardía al sistema educativo madrileño 

Fuente: Captura de pantalla de la página oficial de la Comunidad de Madrid, 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/incorporacion-tardia-sistema-educativo-madrileno 
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el curso debido a graves carencias en el conocimiento de la lengua española. Por lo 

tanto, se adoptarán medidas de refuerzo necesarias para que los alumnos, sean 

escolarizados en Educación Primaria o Segundaria Obligatoria, con el objetivo de que 

superen el desfase en su nivel de competencia curricular.  

Los efectos positivos de los programas de Aulas de Enlace se confirmaron por 

Vargas Toro et al. (2020), quienes realizaron observaciones en el aula de referencia y el 

aula de enlace a las que asisten los alumnos extranjeros. Los resultados reflejaron 

diferencias explícitas en lo que se refiere a la participación en la realización de 

actividades, dinámicas que se llevan en las horas de tutoría e interacción entre iguales, 

etc. No obstante, se ha de admitir que existe enorme diferencia dentro del alumnado 

extranjero, y se observa una percepción generalizada entre los profesores y orientadores 

de que existen dificultades para lograr la integración del alumnado extranjero en el 

centro, especialmente del de origen chino, ya que su cultura de origen es muy diferente 

a la de los alumnos nativos, lo que dificulta la relación entre ambos. La realidad de la 

 
Tabla 2.6 Normativas sobre la incorporación tardía de la Comunidad de Madrid 

Fuente: CM, consultado en la página https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-

incorporacion-tardia-sistema-educativo-madrileno 
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investigación mencionada coincide con las conclusiones del informe del CIDE7, La 

atención al alumnado inmigrante en el sistema educativo en España: 

La incorporación de un alumno o alumna al centro escolar, independientemente 

del nivel educativo que se trate, supone un proceso de adaptación no exento de 

dificultades. A menudo, el modo en que el alumnado se integra en el centro 

educativo repercute en su proceso de aprendizaje, en la comunicación con los 

compañeros y profesores y, en definitiva, en su desarrollo personal y en su 

futuro como estudiante. La situación de desventaja social de un número 

importante de alumnos, por su pertenencia a la población inmigrante, supone 

una dificultad añadida a la hora de incorporarse a los centros escolares. (Torres, 

Hurtado, & Izaguirre, 2005:63-64) 

Las dificultades se agravan a veces cuando los padres y las escuelas no logran 

establecer una comunicación eficaz, por eso no sólo son necesarios los servicios de 

apoyo al alumnado inmigrante (SAI) y los de traductores e intérpretes, sino que también 

es imprescindible una mediación intercultural en el ámbito educativo. Para dar un 

ejemplo de buena práctica, la Sección de Educación del Distrito de Usera ha 

desarrollado el programa Mediación educativa intercultural con población con 

absentismo escolar del Distrito de Usera con el objetivo de “impulsar la promoción 

educativa de las comunidades de etnia gitana y de origen chino residentes en el distrito, 

así como facilitar la intervención con las familias de este alumnado desde una 

perspectiva más cercana a ellas y con un modelo positivo de su propio entorno cultural” 

(SEDU, 2018:2). Mediante dos estrategias metodológicas experimentadas y 

consolidadas (ver Tabla 2.7), se procura disminuir las faltas de asistencia, prevenir los 

comportamientos disruptivos y problemas de disciplina, mejorar el clima y las 

relaciones escolares, etc.  

 
7 El Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene una 
larga tradición en el fomento y desarrollo de la investigación en España en el ámbito de la educación intercultural. 
El CIDE presta su apoyo a los órganos superiores y directivos del MEDU mediante la preparación de estudios y 
análisis sobre el conjunto del sistema educativo y sobre todos distintos asuntos que integran la actualidad educativa 
(educación intercultural, mujer y educación, educación para la salud, etc.) 
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Las líneas de actuación (ver Figura 2.12) muestran que la mediación intercultural 

juega un papel muy importante en la prevención del abandono escolar, mejora la 

integración en la educación obligatoria y supone la cooperación y los esfuerzos de 

muchas partes. Entre ellas, la Escuela de Lengua Española y China (ELEC), entidad sin 

ánimo de lucro financiada por el gobierno español, desempeña un papel muy activo e 

importante en la transmisión de información educativa, el acompañamiento y la 

interpretación de las entrevistas con los profesores, etc. Según la fuente de información 

proporcionada por la rectora Huang de la ELEC, aparte de la retroalimentación sobre 

el aprendizaje del chino de los alumnos inscritos en la ELEC, los colegas contribuyen 

también a la difusión y a la llegada de la información educativa a los padres inmigrantes 

de origen chino por las redes sociales chinas, en este caso, los grupos de WeChat. De 

este modo, los niños de origen chino tienen acceso a diversas actividades interculturales, 

entre otras, las cabalgatas de Reyes de Madrid, actividades educativas con los bomberos 

de Usera, campamentos gratuitos de verano e invierno, fiestas interculturales (ver 

Figura 2.11), etc.  

 

Figura 2.11 Alumnos de la ELEC en el festival intercultural del distrito de Usera 

Fuente: Foto aportada por la rectora Huang de la ELEC. 

 



44 

 

La ELEC es el lugar donde se realizó la presente investigación y los alumnos y 

profesores constituyen los sujetos del estudio enfocado en el aprendizaje de la lengua 

china como lengua heredada y la transmisión de la cultura china. A diferencia del 

Programa ELCO, destinado a los alumnos procedentes de Marruecos, Rumanía, 

Polonia, Bulgaria y Portugal, la ELEC forma parte de los programas dirigidos por ONG 

que reciben ayudas específicas para la enseñanza de lengua y cultura de origen. De tal 

manera se exponen los detalles del presente estudio en los Capítulos V, VI y VII. 

Aparte de las medidas que garantizan la incorporación tardía del alumnado 

inmigrante al sistema educativo español, con el fin de “favorecer la integración del 

alumnado con necesidades educativas específicas asociadas a situaciones sociales y 

culturales desfavorecidas” (Comunidad de Madrid, 2011), la Comunidad de Madrid 

apuesta por la diversidad en la educación y ha puesto en marcha otros proyectos 

educativos compensatorios, tales como Refuerzo y apoyo educativo para alumnado 

 

Tabla 2.7 Dos estrategias metodológicas para la mediación educativa intercultural (Distrito de Usera) 

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de SEDU (2018: 2-3). 
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inmigrante, Aulas de Compensación Educativa, Actuaciones de compensación de 

instituciones sin ánimo de lucro y ONGs.  

Para terminar este epígrafe, se debe mencionar el nuevo Plan de Inmigración 2019-

2021 de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo primordial consiste en la inclusión 

social plena en la sociedad madrileña. Este plan supone una promoción de políticas de 

integración con innovación e impulso traducido en 5 ejes vertebradores y 78 medidas y 

forma parte de la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021.  

Con el fin de favorecer la convergencia con los niveles de estudio de la población 

autóctona, especialmente de las segundas generaciones, se proponen siete medidas para 

mejorar la trayectoria educativa, de las cuales se encarga la Consejería de Educación e 

 

Figura 2.12 Línea de actuación del Programa de Mediación Educativa Intercultural 

Fuente: Elaboración propia basada en el contenido de SEDU (2018: 4-5). 
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Investigación (ver la Figura 2.13). 

Las medidas toman en cuenta las necesidades de específicas de las familias 

inmigrantes, facilitándoles el acceso a becas y ayudas. Aparte de los apoyos económicos, 

la promoción de la diversidad cultural en los centros educativos y la lucha contra el 

racismo y la xenofobia deben realizarse mediante diversas actividades orientadas por 

los profesores, quienes preferiblemente han asistido a algún taller de formación sobre 

 

Figura 2.13 Las ocho medidas interculturales para mejorar la trayectoria educativa del alumnado 

inmigrante de la Comunidad de Madrid 

Fuente: Elaboración propia basada en el Plan de Inmigración 2019-2021 (Comunidad de Madrid, 2018: 

76-77). 
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la gestión de la diversidad en las aulas. Si bien los desfases lingüísticos y curriculares 

del alumnado inmigrante se superan con esfuerzos multifacéticos, tales como los 

programas de integración, la cooperación de los padres y la convivencia intercultural 

entre alumnos inmigrantes y autóctonos, tampoco ha de ignorar “la conformación de 

identidad en la que deben encajar dos culturas” (Comunidad de Madrid, 2018: 39) los 

menores inmigrantes.  

Puesto que ya está ampliamente constatado que, “cuando los niños están 

aprendiendo una lengua minoritaria [...], no sólo están aprendiendo dicha lengua en 

sentido estricto, sino que están aprendiendo conceptos y habilidades intelectuales que 

son igual de relevantes para su aprendizaje de la lengua mayoritaria” (Cummins, 2001: 

19 citado en Permisán & Alférez, 2017). Sin embargo, en el caso del alumnado de 

origen chino escolarizado en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, menos 

afortunado que los alumnos de origen marroquí o portugués, casi no tiene acceso a 

clases de chino en horario escolar y debe forjar su identidad cultural dentro de un 

sistema educativo marcadamente asimilacionista, que atribuye la lengua y la cultura de 

origen a su entorno familiar, y que valora y fomenta la adquisición de la lengua y la 

cultura españolas exclusivamente a través de programas como Aulas de Enlace.  

A pesar de las clases de chino ofrecidas en las escuelas basadas en la comunidad 

china, tal como la ELEC mencionada anteriormente, la implementación de clases de 

chino y actividades relacionadas en los centros educativos encuadrados en el sistema 

educativo español podría integrar la diversidad cultural y lingüística del alumnado 

chino favoreciendo el intercambio entre las culturas y evitando así posibles problemas 

relacionados con el prejuicio étnico o con las actitudes de rechazo. La ELCO marroquí 

y la ELCO portuguesa, proyectos de cooperación intergubernamental que se presentan 

en detalle más adelante, son buenos ejemplos para la enseñanza del chino como lengua 

heredada en la Comunidad de Madrid. 

2.2.4. Plurilingüismo de Madrid y competencia plurilingüe 
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Dado que la educación intercultural se ha convertido en el nuevo marco para que 

se integren los alumnos inmigrantes, la UE ha recomendado introducir disposiciones 

educativas interculturales en las escuelas públicas. Una de estas medidas recomendadas 

es la introducción de programas de educación cultural y enseñanza de lengua materna 

en las aulas para los hijos de los inmigrantes que viven en Europa (Broeder & Mijares, 

2003).  

A pesar de la existencia de normas anteriores, la Directiva 77/486/CEE (1977) se 

considera el primer documento que defiende la enseñanza de la lengua de origen de los 

inmigrantes en los sistemas educativos de los países de la UE. Con dicho documento se 

impulsa a los Estados miembros para que adopten medidas en un plazo de cuatro años 

para promover la enseñanza de la lengua materna y la cultura de origen de los alumnos 

inmigrantes. Esta norma, que sólo se aplica a los inmigrantes procedentes de otros 

Estados miembros de la UE, se lleva a la práctica de forma desigual en cada país. 

Algunos países adoptan incluso medidas que contradicen la norma, como obligar a las 

familias a sufragar los costes de la enseñanza de la lengua de origen (Solís Casco, 2016). 

Según el informe publicado por la Comisión Europea (Eurydice, 2009), existen 

“dos métodos principales para la organización de la enseñanza de las lenguas maternas 

del alumnado inmigrante: los acuerdos bilaterales y la oferta financiada por el sistema 

educativo nacional”. Aunque en España la llegada de comunidades considerables de 

trabajadores inmigrantes es un fenómeno bastante reciente, se han adoptado medidas 

muy positivas en lo que respecta a la promoción de la diversidad cultural y la enseñanza 

de la lengua y la cultura del alumnado de origen inmigrante. 

España adopta una política que “combina elementos de ambas propuestas” (ver la 

Figura 2.14). Una de ella se refiere a la Enseñanza de Lengua y Cultura de Origen, 

conocida en España como la ELCO, cuyas actividades se organizan desde la educación 

infantil bajo acuerdos bilaterales. 
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Con el fin de estructurar la información disponible en torno a la dimensión que los 

movimientos migratorios introducen en los contextos educativos, el CIDE colaboró con 

la Dirección General de Promoción Educativa de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid en la elaboración de Plurilingüismo de Madrid: Las lenguas de 

los alumnos de origen inmigrante en primeria, en donde se examinaron la distribución 

y la vitalidad de las lenguas utilizadas por los escolares madrileños en casa, se 

identificaron los grupos multiculturales en los centros educativos de Madrid utilizando 

el uso de la lengua como criterios y se proporcionó un argumento para el desarrollo de 

políticas lingüísticas escolares tanto en la enseñanza de la lengua vehicular de la escuela 

como lengua extranjera como en la enseñanza de las lenguas maternas de los alumnos 

(Broeder & Mijares, 2003). Los resultados obtenidos desde cada una de las cuatro 

dimensiones, tales como competencia lingüística, elección lingüística, dominio y 

preferencia lingüísticos, demuestran que la lengua china obtiene el índice mayor de 

 

Figura 2.14 Oferta de enseñanza de la lengua materna para el alumnado inmigrante, educación general 

(CINE 1-3), 2007/08 

Fuente: Citada de Eurydice (2009: 22). 
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vitalidad lingüística entre los ocho grupos lingüísticos encuestados. Esto tiene que ver 

con los nacimientos proporcionales más bajos en España del grupo chino, que es menos 

de 20 %. Se destaca también el hecho de que la mayoría de los alumnos chinos y 

rumanos participantes dijeron que preferían el español a su lengua materna, mientras 

que casi todos los niños, independientemente del grupo lingüístico al que pertenezcan, 

prefieren utilizar la lengua de su hogar, aunque dominan más el español. 

El dominio de la lengua de origen se considera un aspecto de gran importancia 

para el alumnado inmigrante. Este dominio puede facilitarles el aprendizaje de 

la lengua de instrucción y, por lo tanto, estimular su desarrollo en todas las 

áreas. Además, la manera en que se percibe su lengua materna en la sociedad 

de acogida ayuda a afianzar la autoestima y la identidad de los niños 

inmigrantes y de sus familias (Eurydice, 2009: 19).  

La actitud lingüística demostrada por el alumnado chino y rumano, esto es, la 

preferencia en el uso de la lengua mayoritaria, se puede asociar con la baja autoestima 

y una confianza insuficiente acerca de su identidad cultural, que ha de ser aceptada a 

través de una educación intercultural más específica. A pesar de la enseñanza de la 

lengua china en las escuelas basadas en la comunidad inmigrante, el desarrollo de la 

enseñanza del chino en las escuelas públicas españolas podría ser una buena alternativa. 

Los resultados de la investigación mencionada demuestran un cierto grado de eficacia 

de los programas ELCO (ver Tabla 2.8), desarrollados entre el gobierno español y otros 

dos gobiernos: Portugal y Marruecos. 

 
Tabla 2.8 Las ocho lenguas más demandadas según Broeder y Mijares (2003) 

Fuente: Parte de la Tabla 5.13, citada de Broeder y Mijares (2003: 137). 
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Está bastante clara la incongruencia en lo que se refiere a la preferencia lingüística 

mostrada sobre el chino, entre los alumnos chinos y otros alumnos participantes. Los 

resultados de la Tabla 2.8 han comprobado la popularidad de la lengua china, que les 

gustaría aprender a los 5652 alumnos. Sin embargo, las posibilidades de aprenderla 

dentro de la escuela son insuficientes. No cabe duda de que el inglés es la principal 

lengua extranjera que estudian los alumnos de Madrid y datos del curso 2019-2020 

también confirman que la lengua inglesa es estudiada prácticamente por todo el 

alumnado como primera lengua para toda España y la lengua francesa, la segunda 

lengua extranjera: 

El inglés es la lengua mayoritariamente utilizada como lengua de enseñanza en 

las distintas experiencias de aprendizaje. En los programas de aprendizaje 

integrado el 95,8 % reciben enseñanza en inglés, a los que se unen los alumnos 

que cursan modelos trilingües con inglés con otra lengua extranjera, 

fundamentalmente francés (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

2020). 

En el caso de la Comunidad de Madrid, una comunidad tradicionalmente 

monolingüe, puede que no abunde en la experiencia relevante en la promoción de 

bilingüismo frente a Cataluña o Valencia donde se ha desarrollado un bilingüismo 

activo. No obstante, el programa de lengua y cultura portuguesa, conocido también 

como la ELCO portuguesa, se caracteriza por la enseñanza bilingüe y se dirige tanto al 

conjunto de niños escolarizados en centros públicos y privados concertados de 

Educación Infantil, Primaria y Segundaria Obligatoria como a los alumnos de origen 

portugués o lusoparlante de los mismos niveles educativos con atención específica. La 

ELCO portuguesa se basa en la educación intercultural y tiene implantadas en los 

niveles de Educación Infantil y Primaria las siguientes áreas curriculares: 

Comunicación Verbal, Conocimiento del Medio en Educación Infantil, Lengua 

Castellana y Conocimiento del Medio en Educación Primaria. En la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, se organizan clases de portugués en el ámbito de “Segunda 

Lengua Extranjera”.  

La ELCO portuguesa explica el elevado número de participantes, 314 alumnos 
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según la Tabla 2.8, quienes aprendieron el portugués en la escuela. Al mismo tiempo el 

número total de los alumnos que aprendieron el árabe también es muy interesante, con 

los 381 alumnos la lengua árabe ocupa el tercer lugar en el ranking de lenguas más 

estudiadas fuera de la escuela. Gracias al Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y 

Cultura Marroquí (LACM), un gran número alumnos acude a las clases de árabe, a 

pesar de que existen dos modelos de implementación: La Modalidad A consiste en las 

clases impartidas en horario extraescolar con la actividad incluida en el Programación 

General Anual y Proyecto Educativo de los centros, mientras que, en la Modalidad B, 

la enseñanza de la lengua árabe y de la cultura marroquí está integrada en el horario 

escolar.  

Hasta el momento, a partir de los convenios intergubernamentales se han 

organizado varios programas destinados a los alumnos inmigrantes matriculados en las 

escuelas públicas de la Comunidad de Madrid (ver la Figura 2.15). El programa LACM 

y la ELCO portuguesa se remontan a los años 90 del siglo pasado y siguen 

desarrollándose en la actualidad. El proyecto de Lengua, Cultura y Civilización 

Rumana (LCCR), establecido en el marco bilateral del Convenio de cooperación 

cultural y educativa entre Rumanía y España (1995) y de la Declaración Común del 

Ministerio de Educación, Investigación y Juventud de Rumania y del Ministerio de 

Educación y Ciencia de España (2007), comenzó a partir del año 2017 los primeros 

cursos de carácter extracurricular destinados principalmente a los alumnos rumanos 

matriculados en las escuelas públicas de la Comunidad de Madrid. Si se toman en 

cuenta los alumnados más numerosos de la Comunidad de Madrid (ver la Tabla 2.4), 

está claro que la necesidad de que un gran número de alumnos de origen chino aprendan 

chino en las escuelas públicas no ha recibido la atención que merece.  

Si bien las clases de chino organizadas en las escuelas basadas en la comunidad 

china permiten al alumnado de origen chino a conocer su lengua y cultura heredadas, 

los programas de la ELCO implementados en las escuelas públicas contribuyen más “al 

conocimiento y la valoración positiva de las distintas culturas, a la construcción de la 
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identidad cultural individual y al desarrollo de la convivencia colectiva” (Broeder & 

Mijares, 2003: 134) dentro del marco de educación intercultural. 

Hay que admitir que hasta el momento existen numerosos problemas a la hora de 

abordar la enseñanza de las lenguas y culturas de origen con alumnos inmigrantes, que 

están relacionados con el tema de autonomía escolar, como cuestiona Etxeberria (2005), 

la enseñanza de carácter opcional u obligatorio, la escolarización en la lengua de 

acogida primero o de manera simultánea, problemas sobre las posibilidades del 

profesorado, materiales didácticos, etc. En cuanto a la Comunidad de Madrid, donde se 

 

Figura 2.15 Programas de Enseñanza de Lengua y Cultura de Origen (ELCO) en la Comunidad de 

Madrid 

Fuente: Elaboración propia basada en los documentos de Broeder & Mijares (2003: 133-136), 

Comunidad de Madrid (2021) y Embajada del Reino de Marruecos en Madrid (2009: 2-3). 
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destaca la presencia de un gran número de lenguas de origen, ha de plantearse “la 

necesidad de establecer algún tipo de jerarquía” y se obliga a emplear los recursos de 

manera óptima y eficiente y adaptar el currículo “buscando el equilibrio entre el 

proyecto educativo original y la presencia de numerosas lenguas y culturas en el aula” 

(Etxeberria, 2005: 23). 

Tampoco se puede evitar la estrecha colaboración intergubernamental en cuanto a 

la elaboración e implementación de un programa de la ELCO. Por el momento, se 

observan muchas colaboraciones entre los gobiernos español y chino en el ámbito 

educativo, bajo el Convenio de cooperación cultural, educativa y científica entre España 

y la República Popular de China (1981) y el Acuerdo en materia de reconocimiento de 

títulos y diplomas entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República 

Popular de China (2007). Sin embargo, los intercambios académicos son de carácter 

general y en muchas ocasiones están concentrados en la educación superior.  

No falta la promoción de la lengua y la cultura chinas en la Comunidad de Madrid, 

entre ellos, se destaca el Programa de Lengua y Cultura China implementado en el IES 

Complutense y el IES Antonio Machado, a partir de los cursos 2016-2017 y 2019-2020 

respectivamente, fruto del convenio suscrito entre la Consejería de Educación y el 

Instituto Confucio-Hanban8 (Comunidad de Madrid, 2019). El Instituto Confucio, con 

su primera sede española establecida en Madrid, se dedica a la enseñanza del chino 

como lengua extranjera, cuyo programa desarrollado en los institutos de Madrid es muy 

diferente de los Programas de la ELCO.  

Para terminar este epígrafe, se ha de volver a tener clara la importancia del 

multilingüismo, un punto clave de la cohesión social y la movilidad de los trabajadores, 

que se debe integrar en las políticas de la Comunidad de Madrid siguiendo las 

 
8 El Instituto Confucio es un instituto no lucrativo cuyo objetivo es promover la lengua y la cultura chinas, y dar 
apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo a través de los Institutos Confucio asociados. Hanban, también 
conocida como la sede del Instituto Confucio, es la abreviatura coloquial de la Oficina del Consejo Internacional del 
Idioma Chino. Originalmente se llamaba Oficina Nacional de China para la enseñanza del chino como lengua 
extranjera, que se estableció en 1987. 
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estrategias más concretas planteadas en la Resolución del Consejo de 2008 (Consejo de 

la Unión Europea, 2008). Si se aplican las estrategias (ver Figura 2.16) al alumnado 

inmigrante de origen chino, las principales líneas de acción podrían ser las siguientes: 

a) Respeto de las lenguas chinas, ya sea el chino mandarín o sus variedades dialectales; 

b) Enseñanza de la lengua china en las escuelas públicas, contemplando la atención 

específica de los alumnos de origen chino; 

c) Acceso del alumnado chino a la enseñanza del chino a su edad temprana y 

desarrollar su competencia en chino tanto en el ámbito informal u hogar como en 

el formal, por ejemplo, académico y profesional; 

d) Uso de herramientas innovadoras e instrumentos reconocidos con el fin de mejorar 

los resultados de la enseñanza; 

e) Aumento de las formaciones dirigidas a los profesores, en materia de la gestión de 

las aulas a favor de la diversidad cultural; 

f) Valoración de la competencia lingüística del alumnado chino al empezar su carrera 

profesional y el buen uso de su lengua heredada. 

 

Figura 2.16 Estrategias para fomentar la competencia multilingüe del alumnado inmigrante 

Fuente: Elaboración propia basado en la Resolución del Consejo (Consejo de la Unión Europea, 2008). 
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También son necesarios los apoyos estructurados por parte del gobierno chino, 

puesto que la iniciativa e implementación de programas de carácter de la ELCO 

destinados al alumnado chino están basadas en una colaboración entre gobiernos. Para 

el gobierno chino, es posible contratar profesorado chino mediante el Instituto 

Confucio-Hanban con el fin de ofrecer la enseñanza de la lengua china como lengua 

heredada en las escuelas públicas españolas. Como afirma el Ministerio de Educación 

de la RPC (2018), los Institutos Confucio siguen promoviendo enérgicamente la 

enseñanza de lengua y cultura chinas en el extranjero. Con 11 aulas Confucio 

establecidas ya en siete países, por ejemplo, Francia como el único país europeo y 

Ecuador dentro de los países de habla hispana, se pretende ofrecer una enseñanza de 

calidad a los niños de origen chino en el extranjero. Hasta el año 2017, se han enviado 

un total de 6.000 profesores y voluntarios chinos a las diversas instituciones de 

educación china en distintos países. En 2017, 700 profesores chinos impartieron clases 

en el extranjero, de las que se beneficiaron sobre 90.000 niños de origen chino. Unos 

50.000 profesores dedicados a la enseñanza de la lengua y cultura chinas participaron 

en los talleres de capacitación y formación del profesorado chino organizados dentro y 

fuera del país. Cabe mencionar también las becas del Instituto Confucio (más de 7.000 

hasta el año 2017) y los campamentos de verano o invierno (más de 6.000 alumnos 

inscritos) que facilitan e invitan a los adolescentes y jóvenes chinos en el extranjero a 

viajar y estudiar en China. Asimismo, se han donado más de 500.000 libros de texto 

chinos y materiales de lectura cultural a muchas instituciones de enseñanza de la lengua 

y cultura chinas destinada al alumnado de origen chino.  

A pesar de los logros mencionados, la colaboración gubernamental sigue ausente 

en la propuesta a favor de la enseñanza de la lengua y cultura chinas destinada al 

alumnado de origen chino. De hecho, se observa una estrecha colaboración entre el 
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Instituto Confucio-Hanban y las asociaciones de chinos de ultramar 9 , prestando 

atención especial a la enseñanza de la lengua china organizada en las escuelas basadas 

en la comunidad china. La ELEC, sujeto del presente estudio y mencionada 

anteriormente, figura como una alternativa importante en lo que se refiere a la 

aplicación de una política de multilingüismo defendida por la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 La Federación de Toda China de Chinos Retornados de Ultramar (FTCCRU, 中

zhōng

国
guó

 侨
qiáo

联
lián

) es una asociación de 

todos los chinos del ultramar con sedes en distintos países y en las provincias chinas. Tiene como objetivo en el 
ámbito educativo ayudar los adolescentes chinos en el extranjero a aprender su lengua y cultura heredadas.  
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

3.1. Lengua heredada (LH) 

El término «lengua de herencia» o «lengua heredada», en inglés heritage language, 

fue acuñado en Canadá en la década setenta del pasado siglo, y comenzó a usarse en 

los Estados Unidos en la década de 1990 para referirse a las lenguas minoritarias 

(Cummins, 2005). Las tendencias actuales en ciencias educativas y enseñanza de 

idiomas reflejan el cambio de factores históricos, políticos y económicos. En muchos 

países, el creciente número de personas con antecedentes de migrantes y las necesidades 

correspondientes han llevado a diferentes enfoques dentro de la educación intercultural, 

así como a un aumento en la investigación del tema sobre el aprendizaje de la lengua 

heredada (Fishman, 2001; Fürstenau & Gomolla, 2011; He, 2010).  

3.1.1. Estudios previos sobre LH 

En las décadas de 1950 y 1960, muchos profesores e investigadores comenzaron 

a tomar conciencia del entorno heterogéneo y sus consecuencias para las aulas de los 

países de migración (Hopf, 2011: 236).  

En los Estados Unidos, Fishman (1964) fue el primero en establecer el 

mantenimiento y el cambio de idioma como un campo de investigación y, por lo tanto, 

lanzó un marco para futuros estudios de LH. 

El término «lengua minoritaria» se ha utilizado durante un período prolongado 
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para referirse a otros idiomas aparte del idioma dominante. De acuerdo con el resumen 

de Montrul (2016), las lenguas minoritarias abarcarían dentro de sí (1) lenguas 

indígenas o aborígenes en las Américas (ej: el quecha en Perú) y en Australia (dyirbal 

y warlpiri), (2) lenguas nacionales en muchos territorios (francés en Canadá, vasco, 

catalán y gallego en España), y (3) lenguas de inmigrantes en todo el mundo. Es 

importante tener claro que la distinción de ser mayoritaria o minoritaria no es inherente 

a ninguna lengua, sino que está determinada por el contexto local. Factores 

sociohistóricos y económico-políticos como la colonización, la anexión territorial y la 

migración determinan el estatus de un idioma. De hecho, algunos idiomas pueden tener 

un estatus dual. El chino, por ejemplo, es una lengua mayoritaria en China, pero 

minoritaria en numerosas diásporas por todo el mundo, incluida la diáspora china en 

España. Fishman (2001) sostiene que las lenguas coloniales habladas durante la 

formación de las colonias americanas y durante los siglos XVII y XVIII, como francés, 

alemán, galés, holandés, finlandés y sueco, también forman parte de las lenguas 

heredadas. 

Como ya es mencionado, el término LH es corrientemente aceptado en EE. UU. y 

parece menos recomendable usar lengua minoritaria de ahí en adelante, debido a que 

en un sentido demográfico “minoría” tiende a significar “menor en número” o menos 

del 50 % de un grupo (en oposición a una mayoría numérica) y que muchas 

connotaciones sociales negativas acompañan el término, por diversas razones, las 

lenguas minoritarias suelen ser marginalizadas dentro de las naciones o territorios. Con 

un profundo cambio demográfico en curso, nos estamos volviendo más cultural y 

lingüísticamente diversos de lo que hemos sido durante mucho tiempo. Cuando cada 

uno puede llegar a ser un miembro de una minoría, es prácticamente insensato pegar la 

etiqueta de minoría.  

Por otro lado, el término LH entró en uso en la década noventa en varios campos 

de la educación bilingüe para designar las lenguas de inmigrantes, de la comunidad y 

del hogar, como ya mencionó, gracias a los antecedentes históricos que respaldan el 
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cambio, los cuales consisten en, según Peyton, Ranard y McGinnis (2001), los 

esfuerzos recientes que involucran sistemas educativos formales, el conocimiento 

mayor que nunca sobre el mantenimiento y la enseñanza de las lenguas, que dejan de 

“ser consideradas extranjeras” (García León & García León, 2013), y el reconocimiento 

nunca antes visto a los hablantes de LH como recurso para el país.  

La conciencia emergente de que los bilingües que saben inglés y un idioma de 

inmigrantes enriquecen tanto a la nación como a ellos mismos, y que la globalización, 

la democratización y la nueva posición de los Estados Unidos como potencia mundial 

dictan la necesidad de personas que puedan hablar otros idiomas además del inglés 

(Peyton et al. 2001; ver también Brecht & Ingold, 2002; Wiley & Valdés, 2000). Por lo 

tanto, hoy en día se nota un creciente apoyo público en la educación de LH y siendo 

recursos subestimados, estas lenguas deben ser apreciadas y aprovechadas para el bien 

común. 

En Europa, ahora y en el futuro la diversidad lingüística es apreciada como un 

elemento clave de la identidad multicultural europea y se considera un requisito previo 

más que un obstáculo para un espacio europeo unido en el que todos los ciudadanos 

sean iguales y disfruten de los mismos derechos (Consejo de Europa, 2000). El Plan de 

Acción 2004-2006, publicado por la Comisión Europea (2003), conduce a un enfoque 

inclusivo en el que a los idiomas de las minorías inmigrantes ya no se le niega el acceso 

a la celebración de la diversidad lingüística en Europa (Extra & Gorter, 2009). A fin de 

que se atenúa el bajo estatus de lenguas de las minorías inmigrantes o regionales, frente 

al hecho de que la constelación de idiomas en Europa en realidad funciona como una 

jerarquía descendente (Craith, 2006), sería una buena alternativa el término lengua de 

herencia.  

Extra y Gorter (2009), tomando en cuenta la posible cambiante estatus de “lengua 

materna” o “lengua de origen” que puede tener lugar en el proceso intergeneracional, 

se refieren a las lenguas de minorías inmigrantes en el contexto escolar con el concepto 

de la enseñanza de lenguas comunitarias (siglas en inglés, CLT, community language 
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teaching) con la finalidad de la inclusión de un amplio espectro de posibles grupos 

objetivo. Sin embargo, los autores admiten también que la designación de “lenguas 

comunitarias” generaría confusión a nivel superficial porque este concepto ya está en 

uso para referirse a las lenguas oficiales de la Unión Europea. Por lo tanto, se 

recomienda adoptar el término de LH para evitar ambigüedades. 

3.1.2. Aumento de las investigaciones en LH: de América del Norte a todo el 

mundo  

Resulta significativo el empleo de «hablante de herencia» (heritage speaker) por 

el Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (siglas en inglés, 

ACTFL) en el documento orientativo elaborado en 1996, titulado Estándares para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras: preparación para el siglo XXI, reconociendo de 

forma oficial que un aprendiente de una lengua que no sea inglés no debe ser 

considerado con certeza un aprendiente de lengua extranjera en sentido tradicional. Más 

importante aún, los educadores se ven obligados a reconsiderar si el modelo tradicional 

de enseñanza de lenguas extranjeras satisface las necesidades de aprendizaje de los 

aprendientes de lengua de herencia (Webb & Miller, 2000). 

A medida que se despierta la necesidad del dominio de LH, se aumentan 

investigaciones en este ámbito con el fin de satisfacer las necesidades de la competencia 

internacional y servir a sus intereses nacionales. En los últimos veinte años, el estudio 

sobre la lengua de herencia se ha desarrollado rápidamente en los países 

norteamericanos, convirtiéndose en una rama nueva de la lingüística aplicada y la 

enseñanza de lenguas extranjeras (Kondo-Brown, 2006; Montrul, 2010). Esta tendencia 

puede ser confirmada por los siguientes hechos.  

Primero, a partir de 1999 se han celebrado conjuntamente conferencias sobre 

lenguas heredadas por dos instituciones importantes de los Estados Unidos. Una es el 

Centro Nacional de Lenguas Extranjeras (siglas en inglés, NFLC), una unidad de la 

Universidad de Maryland que tiene su misión principal el fortalecimiento del 
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conocimiento de las personas sobre los idiomas del mundo, especialmente los que se 

enseñan con menos frecuencia en los Estados Unidos. La otra se titula el Centro de 

Lingüística Aplicada (siglas en inglés, CAL), una organización privada sin fines de 

lucro y busca soluciones a problemas relacionados con el idioma y la cultura en relación 

con el acceso y la equidad en la educación y la sociedad en todo el mundo.  

Segundo, se fundaron en 2002 la Revista de Lengua de Herencia (Heritage 

Lanuguage Journal) y en el año siguiente el Centro de Recursos de Lenguas de 

Herencia (siglas en inglés, NHLRC), adscrito a Universidad de California en Los 

Ángeles (UCLA).  

Además, varias revistas académicas de reconocimiento internacional, tales como 

la Revista Internacional de Educación Bilingüe y Bilingüismo10 y la Revista de Lengua 

Moderna11, han concedido una atención especial a las investigaciones sobre la lengua 

de herencia, publicando números especiales y columnas de sobre temas relacionados.  

Al final cabe mencionar que se convoca cada cuatro años una conferencia a nivel 

internacional por NHLRC a partir de 2010, con el objetivo de ampliar el alcance de la 

investigación sobre la lengua de herencia de un nivel nacional a internacional a través 

de las colaboraciones entre los investigadores y educadores de todo el mundo. Tanto es 

así que el estudio sobre la lengua de herencia ha comenzado a tomar forma. Con 

publicaciones y eventos académicos que aparecen de manera intensiva y constante, 

cada vez se unen más investigadores del mundo académico. 

La enseñanza de la lengua china en el ultramar ha experimentado una larga y 

continua evolución. A medida que el número de chinos de ultramar ha pasado de unos 

23 millones a principios de la década de los 80 a casi 60 millones en la actualidad, se 

 
10 En inglés: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. La revista es multidisciplinar y se centra 
en todos los aspectos del bilingüismo y la educación bilingüe en el mundo. Se invita al análisis teórico y conceptual, 
a la investigación fundacional y aplicada con enfoques cualitativos o cuantitativos, a los ensayos críticos y a las 
reseñas de libros comparativos. 

11 En inglés: The Modern Language Journal. Se dedica a publicar investigaciones y debates sobre el aprendizaje y 
la enseñanza de lenguas extranjeras y segundas lenguas a fin de promover el intercambio académico entre 
investigadores y profesores de todas las lenguas extranjeras modernas y del inglés como segunda lengua. 
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ha puesto en marcha un amplio estudio sobre este tema entre los académicos chinos. 

Numerosas investigaciones se llevan a cabo alrededor de tres líneas principales: la 

formación de profesorado, la elaboración de materiales didácticos y los métodos 

pedagógicos (Wu, 2016; Cai, 2011; Huang & Liu, 2017; Huang, 2010). Son diversos 

los enfoques de las investigaciones, por ejemplo, desde enfoque antropológico, 

histórico y sociológico hasta el etnográfico, lingüístico e incluso interdisciplinario. 

Rompiendo las fronteras geográficas e influenciados por los estudios en HL, se 

observan recientemente más investigaciones sobre la enseñanza de la lengua china 

como lengua heredada en países europeos y norteamericanos. Aunque las 

investigaciones sobre la enseñanza del chino a los chinos del ultramar se caracterizan 

por una concentración en los países del sureste asiático. 

Se observan diferencias en las denominaciones sobre este concepto, en la China 

continental se conoce como huawen jiaoyu y en Taiwán, huayuwen jiaoyu12. Tras años 

de desarrollo, la connotación y la extensión de la enseñanza de la lengua china en el 

extranjero se han enriquecido y ampliado enormemente. En términos generales, existen 

tres puntos de vista principales sobre la definición de la enseñanza de la lengua china 

en el extranjero, cuyo punto clave de distinción refleja principalmente el alcance del 

público al que se dirige la enseñanza de la lengua china.  

La primera definición, que es también la más utilizada, se refiere principalmente 

a la educación de la lengua y la cultura chinas que se imparte a los hijos de los chinos 

de ultramar en sus países de acogida. En sus inicios, estaba impulsado principalmente 

por la necesidad de que los chinos de ultramar mantuvieran los vínculos con su patria 

ancestral. Siguiendo con esta necesidad y función, las escuelas chinas construidas con 

fondos recaudados por las comunidades chinas de ultramar se convirtieron en el 

principal vehículo para la enseñanza de la lengua china en el extranjero (Hu, 2009; Cai, 

1996; Ma, 1999). En la segunda definición, el grupo destinatario de la enseñanza de la 

 
12 Son dos denominaciones diferentes, pero hacen referencia al mismo concepto, esto es la enseñanza de la lengua 

china a los chinos del ultramar: huawen jiaoyu corresponde a 华
huá

文
wén

 教
jiào

育
yù

 y huayuwen jiaoyu, a 华
huá

语
yǔ

文
wén

 教
jiào

育
yù

. 
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lengua china no se limita a los hijos de chinos residentes en el ultramar, sino que se 

incluyen aquellos estudiantes de origen chino que vienen a China para aprender la 

lengua y la cultura chinas. En este sentido, el ámbito espacial donde tiene lugar la 

enseñanza se ha extendido del ultramar a la propia China (Geng, 2008).  

La tercera definición, también conocida como “Gran enseñanza de la lengua china” 

es la más amplia, ya que abarca tanto la ECLH (la enseñanza del chino como lengua 

heredada a los chinos de ultramar, ya descrita en la primera definición) como la ECLE 

(enseñanza del chino como lengua extranjera) y la difusión cultural china por los países 

de todo el mundo, de modo que se combinan en la misma categoría dos tipos de 

enseñanzas que comparten ciertas similitudes, en la que se incorporan todas las 

actividades culturales chinas de diversas formas a escala global (Xu, 2021; Jia, 2018). 

Sin embargo, hay críticas contra esta definición porque se observa un exceso de énfasis 

en lo que tienen en común sin apreciarse de manera plena las diferencias entre ambos 

tipos de enseñanza de la lengua china (Guo, 2006). Teniendo en cuenta la gran 

diferencia entre los estudiantes de ambos tipos de enseñanza, el mayor reto de la ECLH 

a lo mejor consiste en la construcción y negociación de la identidad lingüística y 

cultural entre el alumnado de origen chino (Zhou, 2014). 

3.1.3. LH y sus hablantes 

Hasta el día de hoy, el mundo académico aún no ha alcanzado una definición 

uniforme sobre la lengua de herencia y sus hablantes. Al analizar y clasificar las 

definiciones existentes, encontramos que éstas se pueden dividir aproximadamente en 

tres categorías: definiciones tipológicas, definiciones ecológicas y definiciones 

descriptivas. Con la definición tipológica nos referimos a una clasificación basada en 

ciertas características o estándares. Por una parte se puede basar en la “identidad 

especial” del hablante, definiendo la lengua de herencia como “lengua de los 

inmigrantes, lengua de colonizadores o lengua de aborígenes americanos” (Fishman, 

2001) o “lengua de los refugiados” (Cummins, 2005; Duff, 2008; Wiley, 2005). Por otra 
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parte se utiliza el inglés como objeto de referencia y se define la lengua de herencia 

como “cualquier idioma excepto el inglés” (Cummins, 2005). Por lo tanto, pueden 

considerarse como LH, el español, francés, chino, japonés, etc.  

Las definiciones tipológicas reflejan plenamente el estatus y rasgo sociales de la 

lengua de herencia. En comparación con el inglés, la lengua de herencia es un idioma 

utilizado por las minorías étnicas, y el contexto social local en que se encuentra es 

marginal y débil en todos los aspectos. Sin embargo, el mayor problema con estas 

definiciones es que evita la connotación conceptual más esencial de la palabra 

«herencia», equiparando la lengua de herencia con la lengua minoritaria, es decir, la 

lengua de las poblaciones minoritarias particulares. Tampoco se explican las diferencias 

entre la lengua de herencia y otros conceptos lingüísticos, como lengua materna, 

segunda lengua y lengua extranjera. 

A diferencia de las definiciones tipológicas, el enfoque de las definiciones 

ecológicas no contempla las distintas características del hablante, sino el entorno donde 

se usa un idioma determinado, destacando las conexiones y los puntos de coincidencia 

entre los hablantes de la lengua de herencia. En tal sentido, la lengua de herencia sería 

una “lengua familiar”, “lengua comunitaria” o “lengua ancestral” (Kondo-Brown, 2003; 

Polinsky & Kagan, 2007; Guo, 2017). Independientemente de si la lengua se usa en el 

hogar o entre los miembros de la comunidad, los hablantes de LH deben mostrar cierto 

nivel de competencia lingüística de su propia lengua heredada, sobre todo la 

competencia para escuchar y hablar. Como se puede inferir, un hablante de herencia 

sería una persona que “se ha criado en un hogar donde se habla otra lengua distinta al 

inglés, que habla o al menos comprende el idioma y que es, hasta cierto punto, bilingüe 

en esa lengua y en inglés”, como argumenta Valdés (2001). La definición de Valdés, 

siendo la más adoptada sobre el término “hablante de herencia”, retrata la realidad de 

los hablantes de LH desde el punto de vista de la lingüística adquisicional y subraya 

dos características importantes de los hablantes de LH, las cuales proporcionan criterios 

operativos suficientes para caracterizar adecuadamente el conocimiento lingüístico. 
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Primero, un hablante de herencia es alguien que creció en un entorno bilingüe y 

bicultural donde se hablaba el idioma del hogar y el idioma mayoritario. En segundo 

lugar, se tiene en cuenta la competencia bilingüe (Montrul, 2016: 47). Igual que otras 

muchas definiciones disponibles, la definición de Valdés no está exenta de problemas, 

por ejemplo, es restrictivo equiparar una lengua mayoritaria al inglés, si se quiere 

extender esta definición a hablantes de LH que viven en otros países o en otras 

situaciones de contacto lingüístico donde la lengua mayoritaria no es el inglés.  

Montrul (2008) define los hablantes de LH como “bilingües tempranos de lenguas 

minoritarias” (p. 161) teniendo en cuenta una perspectiva de desarrollo. Es decir, los 

hablantes de LH son bilingües tempranos porque estuvieron expuestos a la lengua de 

herencia y a la lengua mayoritaria en la infancia. Sin embargo, su dominio de los dos 

idiomas cambia a lo largo del curso de la vida y el periodo de aprendizaje de idiomas.  

A partir de la competencia bilingüe, Montrul (2016: 50) crea una definición 

descriptiva sobre los hablantes de LH resumiendo sus características básicas: 

 una persona bilingüe que creció en un hogar bilingüe y tiene dominio lingüístico en 

dos idiomas; 

 el primer idioma, o uno de los primeros idiomas, que se habla en el hogar es un idioma 

minoritario sociolingüísticamente (lengua de herencia); 

 el individuo bilingüe suele ser dominante en el idioma de la mayoría social (aunque 

también existen hablantes de LH equilibrada); 

 la lengua de la herencia es a menudo el idioma más débil; 

 el grado de competencia en la lengua de la herencia varía desde una capacidad mínima 

y receptiva hasta totalmente fluido y nativo; 

 el dominio del idioma de la mayoría social es típicamente nativo o similar al nativo 

(según el nivel de educación). 

3.1.4. ALH: Aprendientes de lengua heredada 

El estudio sobre la LH reconoce a menudo la diversidad de los aprendientes de 

lengua heredada (más adelante, ALH). Muchos investigadores y educadores buscan 

hacer explícito el significado del término ALH, exponiendo definiciones que varían 

significativamente con respecto a las condiciones necesarias y suficientes que se 
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incluyen en esta etiqueta o clasificación (Wiley, 2001). Se puede decir que todas las 

definiciones son válidas para comunidades particulares y que son valiosas para tareas 

lingüísticas específicas. Sin embargo, Carreira (2004: 1) también sostiene que ninguna 

definición única es capaz de abarcar todo y solo aquellos individuos posiblemente 

podrían ser considerados como “aprendientes de lengua heredada”. 

Los diferentes contextos en los que se basa la investigación conducen a diferentes 

conceptualizaciones de ALH. Mientras muchos investigadores buscan resolver esta 

complejidad, Valdés (2001) dividió la noción de ALH en dos ámbitos: 

(1) individuos que tienen una conexión histórica o personal con un idioma, 

como un idioma indígena en peligro o un idioma inmigrante que normalmente 

no se enseña en la escuela; o  

(2) individuos que aparecen en un aula de idiomas extranjeros, que se crían en 

hogares donde se habla un idioma que no es inglés, hablan o simplemente 

entienden la LH, y son hasta cierto punto bilingües en inglés y la LH. (Valdés 

2001: 37–38) 

Carreira (2004) plantea tres categorías que definen a los ALH, las primeras dos 

categorías corresponden a la noción más inclusiva en el primer ámbito de Valdés, y la 

tercera, al segundo ámbito de Valdés: 

(1) La pertenencia a una comunidad de lengua heredada 

Los ALH que ni hablan ni entienden la lengua heredada, de hecho, no son 

diferentes de los aprendientes de una segunda lengua en el contexto de discusión de 

pedagogía. Sin embargo, varias propuestas hacen referencia a la comunidad étnica 

como un elemento clave de la clasificación de ALH (Cho, Cho, & Tse, 1997; McCarty, 

Watahomigie, Yamamoto, & Zepeda, 1997; Yamauchi, Ceppi, & Lau-Smith, 2000). Es 

decir, en vez de ser competente en la lengua heredada, los individuos que son miembros 

de una comunidad con raíces lingüísticas en un idioma que no es el inglés, se definen 

como ALH. La definición en sentido más amplio ajusta particularmente la realidad 

sociolingüística de muchas comunidades nativas americanas, algunas de las cuales 

tienen un número reducido de hablantes reales de lengua heredada y se enfrentan a la 
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posibilidad de extinguirse en un futuro cercano (Krauss, 1999). 

(2) La conexión personal del aprendiente con la lengua y cultura heredadas 

Van Deusen Scholl (2003) utiliza el término “aprendiente con una motivación 

herencial” para referirse a los estudiantes que “perciben una conexión cultural que es 

más distante que la de, por ejemplo, inmigrantes de primera o segunda generación”. 

Ella reserva el término “aprendiente de herencia” para los estudiantes que tienen algún 

grado de dominio bilingüe o tienen una fuerte conexión cultural con el idioma a través 

de la interacción familiar. Sin embargo, la definición de Van Deusen Scholl no relaciona 

la esencia del estatus de ALH con lo que sucede en el aula; es decir, no ofrecen una 

receta para enseñar diferentes tipos de ALH, tampoco lo hace la definición de Fishman 

(2001) en que los ALH son clasificados como aprendientes de un idioma de relevancia 

familiar.  

(3) La competencia lingüística de ALH  

La segunda definición de Valdés (2001) delimita que los ALH son aquellos 

bilingües que aparecen en un aula de lengua extranjera, pero que necesitan instrucción 

en su propia lengua heredada. A partir de las consideraciones prácticas pedagógicas, se 

destaca como una de las definiciones más restrictivas en el sentido de que pueden 

excluir a personas con fuertes conexiones con un grupo etnolingüístico particular y con 

“una motivación herencial” (Van Deusen-Scholl, 2003), pero que no hablan ni 

entienden el idioma en absoluto. Estos individuos que caen bajo la definición amplia 

de ALH, a menudo son lingüísticamente indistinguibles de los aprendientes de segunda 

lengua. Mientras que los ALH que caen bajo la definición restrictiva de Valdés han 

desarrollado cierta competencia en la lengua de la herencia debido a la exposición al 

input lingüístico durante la infancia. Es posible que puedan entender el idioma pero no 

hablarlo, un hecho reconocido por algunos autores quienes optan por el término 

aprendiente de herencia (en inglés: heritage learner) en lugar de ALH; que puedan 

hablarlo pero no leerlo ni escribirlo; o que puedan tener competencia en todas las áreas. 
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Si bien la existente diversidad en las definiciones sobre ALH no debe ignorarse, 

una buena proporción de ellas corresponderán aproximadamente a los dos ámbitos de 

la definición de Valdés (2001), de modo que según lo descrito y analizado Doerr y Lee 

(2013), unas definiciones de ALH están basadas en autoestima y otras, en competencia 

lingüística: 

(1) Definición de ALH basada en la autoestima 

La definición de ALH basada en la autoestima, interpretada desde un punto de 

vista colectivo, se refiere al renacimiento o mantenimiento lingüístico y, en última 

instancia, a la autonomía cultural de la comunidad. Desde una perspectiva individual, 

se trata de elevar la autoestima de los estudiantes individuales en las escuelas 

convencionales donde se devalúan las lenguas minoritarias (Russ Campbell, 2003; 

Carreira, 2004; Wright & Taylor, 1995). A la definición de ALH basada en la autoestima, 

corresponden la primera definición de Valdés (2001) y las primeras dos 

categorizaciones de Carreira (2004). Para seguir más adelante, Hornberger y Wang 

(2008) agregan la noción de agencia, definiendo a los ALH como individuos que tienen 

vínculos familiares o ancestrales con un idioma en particular que no es inglés y que 

ejercen su agencia para determinar si son o no aprendientes de lengua heredada de esa 

lengua de herencia y cultura de herencia.  

La definición de ALH ofrecida por Hornberger y Wang (2008) depende en gran 

medida de la identidad cultural y la autodefinición y es única en relacionar el 

aprendizaje de LH con la búsqueda de identidad a través de los antecedentes familiares. 

Los autores (Hornberger & Wang, 2008: 13) definen la identidad como “imágenes, 

descripciones, proyecciones y evaluaciones jerárquicas, multidimensionales y siempre 

cambiantes de uno mismo y de uno mismo a los ojos de los demás”. La identidad 

definida de esta manera determina el sentido de pertenencia y co-membresía en un 

grupo. Siguiendo a Erickson y Shultz (1982), Hornberger y Wang distinguen entre 

membresía primaria y secundaria. Los miembros primarios tienen un profundo 
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conocimiento de las normas culturales y formas apropiadas de interacción dentro de la 

comunidad, mientras que los miembros secundarios tienen un conocimiento parcial y 

pueden no estar realmente íntimamente conectados con el grupo. Las personas pueden 

sentir conexiones con una cultura por diferentes razones, y como Hornberger y Wang 

(2008) reconocen adecuadamente, diferentes grupos también pueden tener diferentes 

normas y suposiciones de lo que se requiere para ser miembro de un grupo. Por ejemplo, 

la capacidad de hablar español no es necesaria ni suficiente para la identidad hispana 

en los Estados Unidos (Montrul, 2016).  

Es también importante tener en cuenta que los autores han dado un paso hacia 

adelante explicando con detalle que las prácticas y teorías efectivas de adquisición de 

LH solo pueden surgir de una “comprensión profunda de los contextos, identidades y 

oportunidades o limitaciones que enfrentan los ALH” (Hornberger & Wang, 2008). 

(2) Definición de ALH basada en la competencia lingüística 

La definición de ALH basada en la competencia lingüística define al aprendiente 

en oposición a los aprendientes de lenguas extranjeras, por un lado, y a los hablantes 

nativos, por el otro (Campbell & Peyton, 1998; Draper & Hicks, 2000; He, 2006; Wiley 

& Valdés, 2000). Por ejemplo, Campbell y Peyton (1998: 38) creen que los ALH son 

los que “hablan su primer idioma, el cual no es inglés, en el hogar o son nacidos en el 

extranjero”, y otro ejemplo de este enfoque define al ALH como: 

Alguien que haya estado expuesto a un idioma que no sea inglés fuera del 

sistema educativo formal. Con mayor frecuencia se refiere a alguien con 

experiencia en el idioma del hogar, pero puede referirse a cualquier persona 

que haya tenido una exposición profunda a otro idioma. (Draper & Hicks, 2000: 

19) 

Mientras que la noción de ALH bajo la definición basada en la autoestima 

simplemente reemplaza las etiquetas existentes para hablantes bilingües de inglés y 

lenguas de inmigrantes y aborígenes, etc., bajo la definición basada en la competencia 

lingüística, la noción de ALH delinea una nueva categorización de los alumnos que no 
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existían antes, es decir, aquellos que no son hablantes nativos ni hablantes de idiomas 

extranjeros sino intermedios.  

A través de una extensa revisión de la literatura en torno a estudios sobre ALH, 

podemos observar que muchos educadores e investigadores luchan por caracterizar al 

aprendiente prototípico de lenguas de herencia (Benmamoun, Montrul, & Polinsky, 

2013a, 2013b) frente a las necesidades urgentes relacionadas con el mantenimiento, la 

revitalización, la adquisición de las lenguas de herencia en un entorno educativo formal, 

donde los estudiantes inmigrantes alguna vez fueron asignados a clases de la lengua 

dominante con motivo de la inclusión educativa e intercultural. Ahora pueden 

inscribirse en un curso de idioma extranjero con estudiantes que no tienen 

conocimientos previos de dicho idioma.  

La mezcla de estudiantes con exposición temprana al idioma en el hogar con los 

que lo tienen como segunda lengua supone problemas y desafíos para muchos 

profesores. Algunos profesores se enfocaron en aspectos de la lengua adquiridos a 

través de la instrucción y no valoraron las habilidades que tenían los ALH, lo cual 

condujo a que se sintieran estos estudiantes muy incómodos (Krashen, 1998). Además 

las diferencias pedagógicas entre la enseñanza de lenguas extranjeras y de herencia 

fueron ignoradas (Roca, 2000). 

En la década de 1990, se comenzó a prestar atención al grupo de ALH abogando 

por el desarrollo de diferentes planes de estudio y métodos para ellos (Kanno, 

Hasegawa, Ikeda, Ito, & Long, 2017; Kondo-Brown, 2003; Krashen, 1998; Roca, 1997, 

2000; Valdés, 2001) La conciencia de la falta de pedagogías para los ALH surgió con 

mayor claridad cuando se lanzó un programa en el Colegio Hunter, con el apoyo del 

Departamento de Educación de EE. UU., para capacitar a profesores de idiomas 

extranjeros para que trabajaran de manera efectiva con los ALH. 

En resumen, las investigaciones basadas en la autoestima del aprendiente y las 

basadas en la competencia lingüística se interconectan y se interactúan. Los esfuerzos 
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para mantener la LH afectan a la competencia de los ALH. La competencia lingüística 

forja a la vez la autoestima en los aprendientes individuales, así como también en la 

comunidad de lengua de herencia (Otcu, 2010). Carreira (2004) comparte la misma idea 

y propone satisfacer a los ALH las necesidades que “surgen de una exposición 

insuficiente a su LH y cultura de herencia” con el fin de “proporcionar un ímpetu 

primario” para el aprendizaje de idiomas. 

No obstante, los criterios por los cuales los investigadores clasifican a los ALH 

deben ser cuestionados, entre otros, el grado de comodidad al usar la lengua, el 

momento en que se aprendió, la frecuencia de uso, el valor simbólico y si uno se 

identifica con la lengua (Skutnabb-Kangas & Phillipson, 1989). Con todas las 

posibilidades sumadas, la noción de “conexión personal al idioma” se vuelve menos 

útil. Por otra parte, la evaluación de la competencia lingüística debe ser cuestionada en 

términos de quién tiene la autoridad para juzgar lo que se considera “competencia” 

(Bourdieu, 1991). Lo que es más aún, una lengua “estándar” o “legítima” es 

simplemente la variación lingüística de un grupo dominante impuesta a otros (Bourdieu 

1991), lo que complica la posición de aquellos ALH que hablan variedades no 

estándares (Doerr & Lee, 2010; Martínez, 2003; Valdés, 1981). 

3.1.5. ¿Hablante de LH, ALH o aprendiente de L2? 

Tras una revisión detallada, se nota que, si bien no son pocas las definiciones sobre 

ALH, resulta difícil conseguir una definición universalmente aceptada. Como 

argumenta Carreira (2004), con sus esfuerzos cada uno de los investigadores está 

respondiendo a la necesidad de una definición precisa, que los aprendientes y sus 

comunidades necesitan para abordar los problemas de afiliación, inclusión y exclusión 

etnolingüística en un contexto determinado.  

Ya sea que un investigador adopte un enfoque más cultural o lingüístico, la 

realidad es que el conocimiento de los individuos sobre la LH puede variar desde cero 

hasta la plena competencia similar a nativos. Además, de acuerdo con Polinsky y Kagan 
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(2007), quienes caracterizan a los hablantes de LH en dos tipos, los que usa la LH en la 

vida cotidiana fuera del ámbito escolar y otros, en el aula, se denominan a estos últimos 

ALH.  

Puede considerarse que los ALH forman parte del conjunto de hablantes de LH. 

No obstante, si suponemos que cierta competencia en la LH es crucial para la definición 

lingüística de un hablante de herencia, no todos los estudiantes que se inscriben en los 

cursos de lengua heredada son hablantes de LH, por ejemplo, aquellas personas que 

tratan de aprender la lengua heredada desde cero motivadas por una conexión cultural. 

En efecto, no todos los hablantes de LH desean recibir instrucción dentro del aula. Así 

que debe hacerse una distinción entre los hablantes de lengua y los ALH. 

Como ha sido mencionado, la herencia cultural es reconocida como un factor 

motivador importante para el aprendizaje de LH, nos gustaría subrayar la diferencia 

entre un aprendiente de segunda lengua (L2) con motivación cultural y un verdadero 

ALH en el sentido estricto, es decir, un aprendiente con la competencia lingüística 

desarrollada en su LH principalmente a través de la interacción familiar. 

Resumiendo las diferencias entre la definición lingüística y cultural de los ALH, 

la Tabla 3.1 tiene como objetivo ilustrar las distinciones entre hablantes de LH, ALH 

(definido con referencia a lo cultural o lingüístico) y aprendiente de L2. De acuerdo con 

la definición lingüística, un hablante de herencia es un hablante bilingüe que creció 

expuesto a la lengua y cultura de herencia en el hogar y al idioma de la mayoría social 

más allá del hogar, habla el idioma de la mayoría con fluidez y posee una habilidad 

productiva o receptiva en la lengua heredada. No todos estos hablantes buscan volver a 

aprender, mantener o desarrollar su lenguaje de herencia en el aula. Los que asisten a 

clases son ALH. 
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Si una persona tiene una conexión cultural con la lengua de herencia, pero no 

estuvo expuesta a ella en el hogar, no la habla en absoluto, y solo habla la lengua 

mayoritaria (y puede tener conocimiento de un segundo idioma), entonces esa persona 

no puede ser llamada hablante de herencia. Aunque es tentador clasificar a estos 

hablantes como ALH cuando van al aula de lenguas heredadas, para fines pedagógicos 

y de aprendizaje de idiomas son aprendientes de segunda lengua (L2), porque no 

aportan conocimientos lingüísticos previos de la LH adquiridos de forma natural en el 

hogar durante la infancia (Carreira, 2004). 

Como se puede inferir, dejaríamos a los aprendientes con una fuerte motivación 

cultural, pero sin ninguna competencia lingüística en la LH a los investigadores 

dedicados al campo de enseñanza de lengua extranjera. Nuestro objeto de estudio se 

centra en los hablantes de chino mandarín, quienes desean recuperar, mantener o 

mejorar su idioma adquirido en el hogar a través de la instrucción en el aula, como en 

caso nuestro, los aprendientes de chino mandarín como lengua heredada (ACLH) en la 

ELEC situada en Madrid. 

3.1.6. Perfil de los ACLH 

 Definición lingüística Definición cultural 

Perfil lingüístico Hablante u oyente bilingüe 
Hablante monolingüe de la 

lengua mayoritaria 

Características 

Cierto dominio receptivo y/o 

productivo de la lengua de 

herencia 

Sin conocimientos sobre la 

lengua heredada 

Conexión a la cultura heredada Profunda y cercana Remota y de interés personal 

¿Es esta persona un hablante de 

LH? 
Sí No 

¿Es esta persona la que aprende 

la lengua en el aula? 
Si la respuesta es afirmativa Si la respuesta es negativa 

 
Aprendiente de lengua 

heredada 
Aprendiente de segunda lengua 

Tabla 3.1 Características de los hablantes de LH, ALH y aprendientes de L2 

Fuente: Tabla citada de Montrul (2016: 53-54) con la traducción propia. 
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No encontramos entre los investigadores chinos estudios correlativos sobre el 

aprendizaje del chino mandarín como lengua heredada entre los hijos de padres chinos 

en España hasta que Gu (2020) publicó sus hallazgos recientemente en la Revista de la 

historia de los chinos de ultramar, rastreando la evolución de la enseñanza de la lengua 

china en España y analizando su situación actual. Basado en el trabajo de campo Gu 

(2020) argumenta que el aprendizaje de lengua y cultura chinas dirigida por parte de 

los descendientes chinos se caracteriza por tener un inicio tardío, pero un desarrollo 

rápido. A fines de la década de 1990, solo había cuatro escuelas de chino en todo el país, 

concentradas en la capital, Madrid (2), Barcelona (1) y la tercera ciudad más grande, 

Valencia (1). Hasta 2019, hay más de 30 escuelas de chino dirigidas a la comunidad 

china en toda España, la mitad de las cuales se concentran en las dos principales 

ciudades de Madrid y Barcelona, lo que refleja una disparidad en la distribución 

geográfica de los recursos educativos chinos, lo cual está directamente relacionado con 

la concentración relativa de los residentes chinos en el país. En el mismo documento se 

destaca la función evolutiva de las escuelas de chino, pasando de enseñar la lengua a 

brindar una educación integral a la segunda generación de inmigrantes chinos con el fin 

de ayudar en su adaptación y competencias dentro de la sociedad receptora. La 

educación integral interactúa de forma constructiva con la conformación de la identidad 

de los niños chinos, de la que sobresale la dualidad, es decir, identificarse tanto español 

como chino. 

Como se ha mencionado en el epígrafe anterior, en China hay más de cien dialectos 

hablados por al menos cincuenta y seis grupos étnicos reconocidos. Putonghua, una 

variedad de mandarín, es el idioma chino oficial y estándar. Debido a la tradición 

emigrante por motivos económicos hacia Europa y a las fuertes conexiones entre las 

redes familiares y de paisanos, una gran proporción de los inmigrantes chinos residentes 

en España provienen de la provincia de Zhejiang y Fujian, que tienen su idioma local 

como lengua materna, en este caso, variedades que pertenecen a wu y min, muy 

distintas de putonghua y que presentan poca inteligibilidad. Por lo tanto, es necesario 
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separar a los estudiantes que hablan dialectos pertenecientes a wu y min de los que 

hablan putonghua o variedades de chino mandarín, ya que muestran distintas 

necesidades de identificación y aprendizaje en el aula de chino mandarín(Hendryx, 

2008; Wong & Xiao, 2010). 

Debido a una complejidad dentro de los ACLH, Fang, Wong y Herman (2017) 

proponen una clasificación basada en la competencia lingüística del el chino mandarín, 

más el contexto familiar donde se adquiere esta lengua meta o alguna variedad de chino. 

A partir de los diferentes recorridos vitales de los inmigrantes chinos en España y del 

estado actual del aprendizaje de la lengua, se pueden destacar las características de los 

ACLH en España, a través de la adaptación de la versión de Fang et al. (2017: 92) a la 

categorización que se presenta a continuación (ver Tabla 3.2). 

3.2. Negociaciones identitarias de los ALH 

El concepto de identidad es complejo. Los investigadores de los ámbitos de la 

adquisición de segundas lenguas y la enseñanza de las lenguas heredadas que analizan 

las conexiones entre la lengua y la identidad destacan que la identidad es dinámica y se 

Tipos de ACLH Características de ACLH 

ACLH-1 

Nacido en China, recibe la escolarización preescolar o primaria durante un 

corto plazo y luego se traslada a España con su familia en la etapa de primera 

infancia. 

ACLH-2 

Nacido en España, o trasladado a España poco después de su nacimiento en 

China, al menos uno de los dos progenitores habla el chino mandarín estándar 

o putonghua. 

ACLH-3 

Nacido en España, o trasladado a España poco después de su nacimiento en 

China, al menos uno de los dos progenitores sabe hablar una variedad de chino, 

en particular, no perteneciente al chino mandarín. 

ACLH-4 

Nacido en España, descendiente de inmigrantes chinos, conserva cierta 

conexión con la cultura y tradición chinas, pero sin contar con un entorno 

familiar en que se hable chino. 

Tabla 3.2 Los cuatro tipos de ACLH en España 

Fuente: Adaptado de la clasificación de Fang et al. (2017: 92). 
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construye en contextos sociales cambiantes, que también ofrecen una variedad de 

formas de entender la identidad. Por ejemplo, se considera la identidad como la 

comprensión que tiene una persona de su “relación con el mundo, cómo se construye 

esta relación en el tiempo y el espacio, y cómo la persona entiende las posibilidades de 

futuro” (Norton, 2000: 5). Crawshaw, Callen y Tusting (2001) siguen a Hall y du Gay 

(1996) al describir la identidad como un proceso de identificación o no identificación 

con una posición particular en la vida y de negociación y modificación continua de esta 

posición y de las actitudes hacia ella. Djité (2006) se refiere a la comprensión de Joseph 

(2006) de la identidad como una categoría a la que pertenece una persona, destacando 

que pertenece a una serie de categorías sociales basadas, por ejemplo, en el género, la 

etnia, la nacionalidad, la herencia cultural, la edad, la ocupación y el estatus social. Una 

persona puede tener múltiples posiciones de identidad y se mueve entre ellas en 

diferentes contextos sociales (Berard, 2005; Pietikainen & Dufva, 2006). Por ello, la 

identidad es un “proceso de asociación y oposición” (Achugar, 2006: 100) y de 

constante negociación, producción y actuación (Crawshaw et al., 2001) más que una 

categoría estática de posesión. La identidad es dinámica y cambia en función de los 

objetivos de la interacción y de las situaciones en las que se encuentran los individuos 

y los grupos. 

Los investigadores también afirman que la identidad se negocia en el discurso y, 

por tanto, está influenciada por el lenguaje, que crea el medio para su negociación (Belz, 

2002; Crawshaw et al., 2001; Djité, 2006; Joseph, 2006; Shi, 2006; Warschauer, 2000). 

La comprensión de estos rasgos de identidad es especialmente importante cuando se 

consideran las identidades de los hablantes de lenguas heredadas, ya que es necesario 

dar cuenta de un “conjunto de ambigüedades y complicaciones” (He, 2006: 2) que 

surgen cuando los individuos hablan e interactúan con dos o más lenguas. Por lo tanto, 

para comprender mejor el desarrollo lingüístico y el uso por parte de los hablantes de 

lenguas heredadas, es importante entender cómo se desarrolla la identidad lingüística. 

A continuación, se presenta una breve introducción a las perspectivas contemporáneas 
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sobre la identidad y un análisis de las características de la identidad de los aprendientes 

de lenguas heredadas. 

3.2.1. El yo, la identidad y la comunidad lingüística 

El concepto del yo es el concepto central de la identidad (De Fina, 2003; Turner, 

1999; Wodak, De Cillia, Reisigl, & Liebhart, 1999). Las identidades, figurando los 

rasgos y características, las relaciones sociales, los roles y la pertenencia a grupos 

sociales que definen quién es uno, en conjunto, conforman el concepto del yo, que se 

describe de diversas maneras como lo que viene a la mente cuando uno piensa en sí 

mismo (Neisser, 2006; Oyserman, 2007; Tajfel, 1981). 

La teoría de la identidad postula que las identidades reflejan partes discretas del 

yo que representan la participación en roles definidos por la sociedad, por lo que una 

persona puede tener múltiples identidades basadas en estos diversos roles (Stryker & 

Serpe, 1982). Los modelos clásicos de desarrollo general de la identidad proponen que 

la formación de la identidad se produce en la adolescencia en una serie de pasos en 

respuesta a una crisis de identidad (Erikson, 1994). Dentro de este modelo teórico de 

desarrollo psicosocial, los adolescentes sufren una crisis de identidad y deben integrar 

las identidades anteriores de la infancia en una identidad cohesionada para desarrollar 

un sentido general del yo.  

El concepto del yo permite el autoposicionamiento y la autocategorización, los 

procesos que tienen lugar en el esfuerzo por negociar el yo y el statu quo (Doosje, 

Spears, & Ellemers, 2002; Schmitt, Branscombe, & Kappen, 2003; Turner, 1999). A 

pesar de que en muchas ocasiones se suele mencionar los términos “yo” e “identidad” 

como si fueran sinónimos (Swann & Bosson, 2010), se ha de subrayar en particular que 

el yo y la identidad no deben utilizarse indistintamente, ya que “el yo es un punto de 

referencia, y la identidad es una familia de procesos y actividades que co-referencian y 

co-crean el yo y el mundo de varias maneras” (Van Lier 2010: x). 
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La agencia puede entenderse como una “forma de hablar de la capacidad humana 

de actuar” (Ahearn, 2001: 7). Esta capacidad de actuar está en el centro de cualquier 

transacción social, puede tener limitaciones sociales, culturales y lingüísticas, y puede 

encontrarse en las prácticas socioculturales y lingüísticas (Ahearn, 2001). Siguiendo la 

discusión de Belz (2002) sobre la identidad, el papel y la voz, es posible sugerir que la 

agencia se realiza a través de la voz, “la capacidad de autorizar o dar significado, de 

elegir qué papel se representará de qué manera en qué contexto institucional” (Belz, 

2002: 18). En otras palabras, la voz es el “yo lingüísticamente constituido” (Lantolf, 

1993: 233). 

Puesto que el lenguaje tiene un importante valor simbólico (Wei, 2000) y 

desempeña un papel crucial a la hora de establecer el lugar y el papel de cada uno en la 

sociedad (Djité, 2006), muchos investigadores consideran la conexión entre la identidad 

y el lenguaje como “una relación íntima y mutuamente constitutiva” (Belz, 2002: 16). 

En un enfoque narrativo, la identidad se considera un proceso continuo “de 

construcción discursiva que implica actos voluntarios de auto-diferenciación a través 

del lenguaje” (Crawshaw et al., 2001: 101). Los investigadores consideran el lenguaje 

no sólo como el medio de negociación de la identidad, sino también como la fuente de 

la interpretación identitaria de los demás y por los demás (Joseph, 2006; Warschauer, 

2000). Se afirma a la vez desde un enfoque postestructuralista que el lenguaje es el 

lugar de construcción de la identidad, el principal campo de batalla para su negociación 

(Crawshaw et al., 2001; Shi, 2006). 

Dado que la gente realiza sus identidades a través de las elecciones lingüísticas y 

la construcción de enunciados, las lenguas que hablan también crean la realidad para 

ella al ofrecer ciertos elementos semánticos y pragmáticos para su uso y autoexpresión 

(Crawshaw et al., 2001; Djité, 2006). Además, como la lengua y la cultura se 

construyen y se contextualizan mutuamente (Shi, 2006), una persona puede navegar 

dentro de diferentes sistemas de distribuciones sociales dentro de una comunidad 

lingüística. 
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Los hablantes de más de una lengua, incluidos los hablantes de lenguas heredadas, 

que se han criado en un hogar o una comunidad en la que se habla una lengua distinta 

de la lengua mayoritaria, navegan dentro y entre diferentes comunidades lingüísticas. 

Los hablantes de lenguas heredadas negocian sus propias identidades en relación con 

estas diferentes lenguas y sus relaciones de poder y distribuciones sociales en la 

sociedad. Por lo tanto, es fundamental comprender la identidad y los procesos de 

negociación de la identidad dentro de las comunidades lingüísticas y entre ellas. 

3.2.2. Identidad lingüística de los ALH 

La noción de “mercado lingüístico” (Bourdieu, 1991: 39) describe los diferentes 

valores sociales de las lenguas y explica la posible lucha personal de un hablante de 

lenguas heredadas, al pertenecer simultáneamente al menos a dos comunidades 

lingüísticas. Los hablantes de dos o más lenguas se dan cuenta de las diferentes 

actitudes lingüísticas de la sociedad que asignan valor a las distintas lenguas y potencian 

a los hablantes de lenguas mayoritarias de prestigio que han valorado el capital 

lingüístico. De este modo, “la lengua constituye una especie de riqueza” (Bourdieu, 

1991: 43) y legitima el uso de la lengua mayoritaria, mientras que desvaloriza el uso de 

las lenguas minoritarias o heredadas. Las actitudes y elecciones lingüísticas de los 

hablantes de lenguas heredadas están influidas por las actitudes sociales hacia sus 

lenguas. 

Las ideologías lingüísticas presentes en la sociedad también ejercen una gran 

influencia en la identidad lingüística de los hablantes de lengua heredada. En general, 

se admite que cuando la gente siente que sus lenguas y culturas son valoradas, será más 

propensa a reivindicarse como hablantes de la lengua y miembros del grupo cultural. 

Por el contrario, cuando se estigmatiza una lengua y se ridiculiza la herencia cultural, 

la gente estará menos dispuesta a identificarse con ella (Gee, 2007; Potowski, 2007; 

Schieffelin, Woolard, & Kroskrity, 1998). Según Valdés (2001), los individuos 

bilingües-biculturales se sitúan en un continuo lingüístico en el que la elección de una 
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lengua depende de los contextos socioculturales y de la fuerza de identificación y 

conexión con la cultura y la lengua heredada.  

Las elecciones lingüísticas de los hablantes de lengua heredada reflejan los 

diferentes niveles de agencia que son capaces de desarrollar y expresar. Elegir 

posicionarse dentro de la cultura heredada, mantener el conocimiento de una lengua 

heredada y utilizarla al mismo tiempo que se es bilingüe y se domina la lengua 

mayoritaria es una forma de agencia. Esta agencia expresada por las elecciones 

lingüísticas y culturales contrasta con lo que los miembros de la lengua y la cultura 

dominantes esperan de otros miembros. Por lo tanto, “el posicionamiento cultural y la 

política de identidad en contextos de lenguas heredadas” (Maguire & Curdt-

Christiansen, 2007: 52) no sólo revelan las elecciones de identidad personal, sino que 

también ilustran cómo los hablantes de lenguas heredadas se relacionan con su herencia 

cultural y con los prejuicios sociales culturales y lingüísticos. Estas luchas influyen y 

forman parte de la negociación identitaria de los hablantes de diferentes lenguas.  

La identidad lingüística se desarrolla en una constante interacción dialógica entre 

las restricciones sociales, la elección lingüística personal y la agencia personal. Se 

define el lenguaje como “el proceso ininterrumpido del devenir histórico” (Bakhtin, 

1982: 288), ya que las lenguas vivas combinan una multiplicidad de ideologías y 

sistemas de creencias sociales. El devenir es el proceso de uso de la lengua que continúa 

a lo largo de toda la vida de una persona. Cuando hablamos de actitudes e ideología 

lingüísticas, tenemos que hablar del “discurso autoritario”, el discurso socialmente 

apropiado de la cultura y la comunidad lingüística dominantes. La cultura y la lengua 

dominantes son las del “otro” en contraste con el yo de la lengua heredada. Por ejemplo, 

las escuelas son los principales motores de la difusión del discurso autoritario por medio 

de la “apropiación y la transmisión”, mientras que las familias y las comunidades de la 

lengua heredada pueden ser las que mantengan el discurso de la lengua heredada 

(Bakhtin, 1982).  

Las lenguas heredadas se asocian con las culturas heredadas y son utilizadas y 
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conservadas principalmente por familias, miembros de la comunidad o escuelas de 

lenguas heredadas. La disparidad entre el discurso autorizado y el discurso heredado es 

lo que limita constantemente a los hablantes de lenguas heredadas. El desarrollo de una 

identidad lingüística dual depende del grado en que los hablantes de lengua heredada 

sean capaces de encontrar coherencia y continuidad en múltiples mundos discursivos. 

También depende de si los hablantes de lenguas heredadas son capaces de desarrollar 

identidades híbridas situadas y no conflictivas dentro de los discursos socioculturales 

dominantes y heredados (He, 2006). Como destaca He (2006), la mayoría de los 

estudiantes de lenguas heredadas describen su interés por mantener y aprender su 

lengua heredada debido a su identidad cultural, ya que les gustaría seguir conectados a 

su cultura heredada. Por lo tanto, el grado de mantenimiento y desarrollo de la lengua 

que se consigue está ligado al grado de contacto que la persona tiene con la lengua 

heredada y su comunidad cultural. 

3.2.3. Posicionamiento del sujeto: el yo vs. el otro 

Se ha revisado anteriormente que la identidad de los hablantes de lenguas 

heredadas se construye y se contextualiza a medida que se mantienen y construyen 

conexiones con ambas o múltiples lenguas y culturas. Es decir, la identidad de los ALH 

no sólo implica el conocimiento y la fluidez de la lengua heredada, sino también un 

cierto nivel de afiliación y conexión con la cultura heredada. Con el fin de comprender 

mejor la complejidad del proceso de negociación identitaria de los ALH, se presenta a 

continuación otro concepto relevante: “posicionamiento del sujeto” (Maguire & Curdt-

Christiansen, 2007: 50), que describe la comprensión personal del yo y la expresión de 

la agencia. 

Siendo un componente importante de la negociación de la identidad, el 

posicionamiento del sujeto suele tener lugar en el esfuerzo por negociar el yo y el statu 

quo (Doosje et al., 2002; Schmitt et al., 2003; Turner, 1999; Wallace, 2004). Se produce 

constantemente en diversos niveles dentro del sistema de distribuciones sociales, ya 
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que las personas se categorizan a sí mismas como pertenecientes a algunos grupos y no 

pertenecientes a otros. Este autoposicionamiento dentro de unos grupos y fuera de otros 

se basa en variables identitarias como la etnia, la nacionalidad, los antecedentes 

culturales, la edad, el género y la clase social. Al mismo tiempo que los individuos y 

los grupos definen “el yo”, también definen “el otro”, los extraños que no pertenecen a 

sus grupos. Por ende, como señala Oakes (2001), en el proceso de posicionamiento del 

sujeto, las personas construyen sus identidades a partir de inclusiones y exclusiones. La 

comprensión del “yo” y del “otro” son dos procesos cruciales que se realizan de forma 

conjunta. Por un lado, los hablantes de lenguas heredadas pueden considerarse 

miembros de grupos de herencia lingüística y cultural en función de su conexión con la 

cultura heredada. Por otro, pueden considerarse diferentes de su comunidad lingüística 

heredada y posicionarse dentro de la cultura dominante.  

De acuerdo con Turner (1999), el posicionamiento del sujeto contribuye a que los 

hablantes de lenguas heredadas a desarrollen el concepto del yo, al mismo tiempo que 

proporciona la oportunidad para expresar la agencia. Wallace (2001) describe varios 

tipos de posicionamiento del sujeto basados en la autoidentificación con la cultura 

heredada y la dominante (ver Figura 3.1). 

Es difícil imaginar que los hablantes de lenguas heredadas se identifiquen con una 

sola cultura, ya que la identidad de la lengua heredada requiere una negociación entre 

al menos dos lenguas y culturas. Como ilustra Wallace (2001), los hablantes de lenguas 

heredadas pertenecen tanto a la comunidad discursiva dominante como a la de la lengua 

heredada. Por lo tanto, la identidad se negocia sobre la base de una visión multicultural 

del yo para dar sentido a las disparidades a las que se enfrentan los aprendientes de 

lenguas heredadas. 
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3.2.4. Identidad racial, étnica y cultural en el contexto migratorio 

De acuerdo con Edwards (2009: 21) “la lengua implica un interlocutor, una 

intención comunicativa, una vinculación del individuo con los demás”, pero es mucho 

más evidente la importancia de la lengua como marcador de identidad a un nivel del 

grupo que a nivel individual, porque todo el mundo está acostumbrado a acentos, 

dialectos y variaciones lingüísticas que revelan la pertenencia de los hablantes a 

determinadas comunidades de habla, clases sociales, grupos étnicos y nacionales. 

Prestando más atención a las agrupaciones que tienen una importancia ampliamente 

duradera, se desarrolla una definición más completa de la identidad étnica basándose 

en la definición de Isajiw (1980: 24): 

 
Figura 3.1 Los cuatro modelos de posicionamiento del sujeto para los ALH 

Fuente: Elaboración propia basada en los gráficos y explicaciones de la teoría de negociación 

fronteriza de Wallace (2001). 
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La identidad étnica es la lealtad a un grupo -grande o pequeño, socialmente 

dominante o subordinado- con el que uno tiene vínculos ancestrales. No es 

necesario que continúe, a lo largo de las generaciones, de los mismos patrones 

de socialización o culturales, pero debe persistir algún sentido de frontera 

grupal. Este sentido puede sustentarse en características objetivas compartidas 

(lengua, religión, etc.), o en contribuciones más subjetivas a un sentido de 

“grupalidad”, o en una combinación de ambas. Los vínculos simbólicos o 

subjetivos deben relacionarse, por muy lejanos que sean, con un pasado real 

observable (Edwards, 2009: 162). 

El concepto de identidad étnica ha sido de interés para los investigadores 

multiculturales en muchos campos, como los estudios de adaptación cultural. 

Numerosas investigaciones anteriores han conceptualizado ampliamente y 

documentado empíricamente las consecuencias de la adaptación de los inmigrantes en 

diversos ajustes psicológicos y sociales que se producen en las vidas de quienes se 

restablecen en otra cultura (Berry, 1997; Flaskerud & Uman, 1996; Kim, Laroche, & 

Tomiuk, 2004; Nguyen, Messé, & Stollak, 1999).  

La identidad étnica se define como la retención de rasgos de la cultura de origen 

de un individuo (Keefe & Padilla, 1987; Laroche, Kim, Hui, & Tomiuk, 1998). De 

hecho, esta retención de la cultura de origen se expresa a través de actitudes, valores o 

comportamientos (Masuda, Matsumoto, & Meredith, 1970; White & Burke, 1987). 

Según las teorías que tratan las identidades sociales como prácticas emergentes en las 

relaciones de poder (Bourdieu, 1977; Butler, 1990), la identidad étnica nunca es estable 

o consistente dentro del individuo. Aunque las categorías étnicas puedan parecer 

siempre presentes en las escuelas como distinciones naturales, un creciente cuerpo de 

investigaciones muestra que los estudiantes negocian los estereotipos étnicos y raciales 

cuando están construyendo unas identidades específicas histórica y geográficamente en 

las escuelas por definir constantemente estas identidades y determinar qué prácticas 

marcan los límites étnicos (Akom, 2003; Lei, 2003; Mehan, Hubbard, & Villanueva, 

1994; Nasir, McLaughlin, & Jones, 2009; Stritikus & Nguyen, 2007).  

La identidad racial tiene que ver con características físicas como el color de la piel, 

la forma del rostro y de los ojos. Además, la investigación sobre la identidad racial 
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también puede incluir las ideologías sociopolíticas relacionadas con las relaciones 

raciales. Al utilizar el término singular de identidad racial/étnica en lugar de separar 

raza y etnia, se da crédito a la idea de Gordon (1978: 74) : “la raza y la etnia representan 

categorías sociales que se desarrollan durante la socialización temprana y mantienen un 

lugar central en el yo, la cultura y los procesos de comunicación”.  

Conscientes de la dimensión física de la identidad étnica, un puñado de estudios 

han debatido las interacciones entre los elementos semióticos corporales y las prácticas 

lingüísticas. Por ejemplo, Rosenthal y Feldman (1992) indicaron que las características 

físicas distintivas de los adolescentes sino-americanos y sino-australianos, que los 

convertían en una minoría visible, podrían contribuir al mantenimiento y a la relevancia 

de su aprendizaje del CLH. La relación entre la raza/etnia y el aprendizaje de la lengua 

heredada también se refleja en los alumnos de origen coreano. Las madres 

estadounidenses esperaban que sus hijos coreanos adoptados desarrollaran una 

identidad racial positiva a través del aprendizaje de la LH, lo que, según preveían, 

prepararía a sus hijos para los encuentros con el racismo (Shin, 2013). De este modo, 

el aprendizaje de LH proporciona a estos niños “una especie de escudo protector en el 

que confiar cuando se enfrentan a problemas de identidad racial” (Jacobson, 2008: 67). 

Sin el “escudo protector”, uno puede enfrentarse a problemas de identidad (Ang, 2001; 

Shin, 2010). Los resultados de la investigación de Mu (2016) han mostrado que los 

rasgos asiáticos acompañan a los participantes a lo largo de su vida como parte de su 

identidad china y son un incentivo para aprender el CLH. Mientras tanto, las 

percepciones externas de otros grupos dominantes pueden entenderse como una forma 

de violencia simbólica impuesta a los participantes, de modo que el estereotipo externo 

de parecer chino llega a moldear las actitudes individuales de los participantes y sus 

comportamientos en relación con el aprendizaje de CLH.  

En el estudio de las relaciones interculturales la cultura y la identidad cultural se 

han convertido en términos generales que subsumen la identidad racial y étnica, las 

identidades culturales más estudiadas. Se define la cultura como “los valores, creencias 
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y comportamientos aprendidos y compartidos, comunes a un determinado grupo de 

personas” (Orbe y Harris, 2003: 9) que forjan la identidad de un grupo y ayudan en su 

supervivencia. Las identidades culturales incluyen un amplio conjunto de 

construcciones identitarias relacionadas con subgrupos demográficos como la etnia, el 

género, la raza, la orientación sexual y el estatus socioeconómico, por nombrar algunos 

(Worrell, 2020). Se sostiene también que “el lugar de la identidad cultural puede ser 

nacional, regional o, a veces, de base racial o étnica” (Johnson, 1999: 54). 

Existen diferentes definiciones sobre la identidad cultural, Fong (2003) ofrece una 

definición más completa basada en la de Lustig y Koester (1999: 138): 

Definimos la identidad cultural como la identificación de las comunicaciones 

de un sistema compartido de comportamiento simbólico verbal y no verbal que 

son significativas para los miembros del grupo que tienen un sentido de 

pertenencia y que comparten tradiciones, herencia, lenguaje y normas similares 

de comportamiento apropiado. La identidad cultural es una construcción social. 

(Fong, 2003: 6) 

No se debe olvidar hacer espacio para el uso de nombres y etiquetas, asociado con 

el poder del lenguaje, que influye, refleja y a veces tergiversa nuestra identidad. Puesto 

que el uso de la lengua no sólo funciona como medio de expresión comunicativa, sino 

que a menudo es un marcador o indicador de la identidad étnica o cultural de los 

hablantes. Por ejemplo, Scott (2000) informó del uso de dos marcadores discursivos en 

inglés entre las mujeres negras, girl y look, con el fin de llamar la atención sobre las 

diferencias de identidad con quienes no son negros ni mujeres, lo que indica que son 

conscientes de las implicaciones de la elección lingüística a la hora de negociar la 

identidad y la distancia social en diversos mundos culturales. Fong (2003) explicó que 

el término oriental fue rechazado y sustituido por Asian Americans al referirse a los 

estadounidenses de ascendencia asiática, para evitar evocar las imágenes estereotipadas 

como “la sexy Susie Wong, el astuto Charlie Chan y el malvado Fu Manchú” (Weiss, 

1974: 234). 

El uso de etiquetas y nombres puede crear inclusión o exclusión en función del 
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contexto sociocultural y de las identificaciones. A menudo la inclusión se crea cuando 

se utiliza términos cariñosos para expresar afecto hacia los padres, hijos, pareja o 

buenos amigos. Cuando la gente utiliza etiquetas y nombres para excluir a otros, se trata 

de una expresión de separación, discriminación o prejuicio (Chhuor, 2004; Pinkney, 

2004). 

3.2.5. Rol de la identidad en el aprendizaje de lenguas heredadas 

La adquisición de lenguas heredadas, un área distinta de la adquisición de 

segundas lenguas, ha abordado “una amplia gama de temas y lenguas en diversos 

escenarios geopolíticos y contextos sociales” (Lynch, 2014: 224). Dado que la diáspora 

china es una de las más numerosas y extendidas entre todas las poblaciones migrantes 

del mundo, la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas chinas heredadas han sido 

objeto de estudio de muchos investigadores. Las cuestiones relativas a la construcción 

de la identidad de los aprendientes de chino como lengua heredada (ACLH) y el papel 

que desempeña la identidad en y a través del aprendizaje del CLH han recibido especial 

atención. 

Una extensa literatura ha reivindicado la interacción inherente entre la lengua y la 

identidad asociada a los ALH, incluidos los ACLH. Por ejemplo, los estudiosos de la 

psicología social adoptan en gran medida un enfoque cuantitativo para examinar el 

efecto mutuamente constitutivo entre la autoidentificación de los ACLH y su 

aprendizaje del CLH, llegando a la conclusión de que el dominio del CLH por parte de 

los jóvenes estadounidenses de origen chino estaba positivamente relacionado con su 

sentido de pertenencia a un grupo étnico chino, sus percepciones de los significados 

vinculados a esta pertenencia y su exploración de la historia y la cultura chinas (Kiang, 

2008; Oh & Fuligni, 2010). 

En estudios canadienses también se obtuvieron resultados consistentes, por 

ejemplo, cuando los ACLH de nivel universitario consideraban que el aprendizaje del 

CLH era un aspecto integral de su ser, se sentían motivados para aprender el idioma, lo 
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que, a su vez, reforzaba su creencia de que la etnia china era fundamental para su sentido 

del yo (Comanaru & Noels, 2009). El estudio de Feuerverger (1991), en que los ACLH 

de universidades canadienses forman parte de una amplia muestra de ALH, reveló que 

el aprendizaje de CLH se asociaba con el deseo de participar en su comunidad étnica, 

el sentido de conexión con su patria de origen y la motivación para integrarse en su 

cultura étnica. En este sentido, los modelos psicológicos sociales clásicos tienden a 

reivindicar la relación lineal cuantitativa entre el dominio del CLH y el sentimiento de 

identidad cultural a nivel individual e interno, pasando por alto en gran medida el hecho 

de que la interacción entre el aprendizaje del CLH y la identidad étnica no se produce 

en el vacío, sino en un mundo social complejo (Mu, 2016). 

Los resultados de varios estudios cualitativos complican las perspectivas 

psicológicas sociales sobre la relación entre el aprendizaje de CLH y la identidad 

cultural. Chao (1997) informó de que las identidades culturales de los estadounidenses 

de origen chino cambiaron a lo largo de su aprendizaje de la lengua china, desde el 

deseo de integrarse en la cultura americana y en la comunidad de habla inglesa cuando 

son adolescentes hasta la conciencia gradual a una edad temprana de que aprender chino 

es una parte innegable de su herencia china. Esto sugiere que las identidades culturales 

de los estadounidenses de origen chino y su lengua heredada están entrelazadas 

mediante un proceso continuo y cambiante.  

He (2006) descubrió que los estadounidenses de origen chino estudiaban su lengua 

heredada para restablecer las similitudes con los miembros de la comunidad china o las 

diferencias con los miembros de la cultura estadounidense dominante, y que se 

comprometían no sólo a heredar su lengua de origen y mantener su identidad cultural 

china, sino también a transformarla y recrear sus identidades. Esto sugiere que la 

construcción de las identidades de los ACLH a través del aprendizaje del CLH en el 

tiempo y el espacio es un proceso de socialización con múltiples agencias, orientaciones 

y objetivos. El enfoque de la socialización lingüística de la indexicalidad proporciona 

una explicación sistemática de cómo la lengua se relaciona con el contexto cultural. En 
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la situación de diáspora de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua heredada en la 

cultura adoptada, es posible que los ACLH no logren la identidad de “miembro de la 

comunidad de CLH” por no actuar y sentir de alguna manera esperada por la comunidad 

de CLH o debido a que la comunidad de CLH no ratifica los actos y posturas mostrados 

por el alumno. Mediante la socialización lingüística, se puede examinar la construcción 

de diversas identidades y relaciones que se derivan de determinados actos y posturas. 

La socialización lingüística también permite examinar la construcción de identidades 

en contextos multilingües, multiculturales y de inmigración. 

El estudio de Wong y Xiao (2010) sobre los estadounidenses de origen dialectal 

chino proporciona una visión de las complejidades de la identidad de los ACLH, desde 

la creación de puentes entre comunidades imaginadas y la superación de la hegemonía 

lingüística hasta la ampliación de la inversión lingüística. A diferencia de los trabajos 

clásicos de psicología social, estos estudios conceptualizan la identidad china como 

ambivalente, múltiple, fluida, incrustada en el contexto y estructurada a través del 

aprendizaje de CLH. 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

4.1. Enfoque mixto del estudio 

En el siglo XXI, debido a la tendencia generalizada a enfatizar el pluralismo y el 

diálogo, muchos académicos se han interesado cada vez más por la investigación con 

métodos mixtos, y esta ha entrado en un período de desarrollo acelerado. Se observan 

dos rasgos principales: por un lado, el diálogo entre la investigación cualitativa y la 

cuantitativa se ha intensificado, y por el otro, el número de estudios con métodos mixtos 

y sus aplicaciones siguen creciendo. 

La investigación con métodos mixtos combina los puntos fuertes de la 

investigación cuantitativa y cualitativa, lo que permite una descripción e interpretación 

exhaustiva y detallada de la pregunta de investigación: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta-

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernández-Sampieri & Mendoza-Torres, 2008). 

En un sentido amplio, la investigación mixta se considera un continuo en el que se 

mezclan métodos cuantitativos y cualitativos, con una mayor atención a uno u otro, o 

se les da igual “peso”, lo que se ilustra en la siguiente figura: 
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Como se muestra en la Figura 4.1, el enfoque metodológico marcado en rojo es 

coherente con el planteamiento del problema en nuestro estudio. La etnografía de la 

comunicación es un enfoque de la investigación lingüística que tiene su origen en el 

desarrollo de la opinión de la antropología de que la cultura se expresa en gran medida 

a través del lenguaje y de la opinión de la lingüística de que el lenguaje es un sistema 

de comportamientos culturales (Hymes, 1974; Geertz, 1973; Hymes, 1968, citados en 

Farah, 1997), cuyo foco principal consiste en la comunidad de habla.  

Puesto que la ELEC constituye una localidad común a que pertenecen los ACLH, 

los profesores chinos y los padres inmigrantes, que están conectados a través de una red 

de roles y relaciones sociales que constituyen la base del conocimiento compartido, se 

considera una comunidad de habla en miniatura en la que la comunicación se organiza 

en términos de eventos, de modo que es necesario y adecuado realizar la investigación 

en la ELEC con un enfoque etnográfico. La investigadora, a partir de la perspectiva de 

una etnógrafa, tiene como objetivo crear “una imagen que no deje nada sin explicar y 

que revele la interconexión de todas las partes que la componen” (Hornberger, 1994: 

688). 

Durante los seis meses de trabajo de campo se han empleado los métodos básicos 

dentro de la etnografía y se ha llevado a cabo una observación participante dentro y 

 

Figura 4.1 Los métodos mixtos en general 

Fuente: Citada de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014: 535) 

Nota: El método cuantitativo se abrevia como CUAN y el método cualitativo como CUAL, asimismo, 

las mayúsculas-minúsculas indican prioridad o énfasis. 
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fuera del aula de CLH de ELEC. Las notas de campo y grabaciones en audio y datos 

recogidos a través de las entrevistas abiertas formales e informales con los miembros 

de la comunidad son fuentes importantes para la triangulación de datos en la fase de 

análisis. 

También se han utilizado métodos cuantitativos, aunque con un peso menor, con 

el fin de conocer las habilidades lingüísticas de los ACLH de la ELEC. Se introduce el 

programa CLAN y se lleva a cabo un análisis morfosintáctico en el que se destacan las 

mediciones de la relación TTR y el cálculo de LME. Se diseñan cuestionarios dirigidos 

a los ACLH, los profesores chinos con el fin de conocer sus actitudes sobre la educación 

de CLH. En los cuestionarios dirigidos a los padres inmigrantes se integran las escalas 

de Likert para medir su evaluación sobre su propia competencia lingüística y sus 

expectativas en cuanto a la competencia bilingüe de sus hijos.  

4.2. La ELEC en la Comunidad de Madrid 

El presente estudio se ha realizado en una comunidad china de mucha importancia 

situada en la Comunidad de Madrid. Según cifras del INE, se registran en la Comunidad 

de Madrid se registran 62.046 inmigrantes de nacionalidad china frente a un total de 

881.819 extranjeros, lo que supone un 7 % de la población extranjera y la tercera 

comunidad extranjera, solo superada por la comunidad rumana y marroquí. La 

comunidad china se caracteriza por su alta densidad y concentración en la capital de 

Madrid, ocupando el primer lugar entre todos los municipios de la Comunidad (véase 

la Figura 4.1) con un 63 % de la población total, seguida por Parla, Getafe y Alcalá de 

Henares, entre otros municipios, aunque ninguno de ellos puede ser comparable con las 

cifras de la capital. Aparte de las cifras de los diez municipios ya presentados en la 

figura con un porcentaje de más del 1 %, unos 40 municipios de la provincia de Madrid 

aportan en conjunto una proporción de 13 % de residentes chinos.  
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Madrid es la segunda ciudad más grande de la Unión Europea y goza de un 

reconocido prestigio por ser el centro político, económico y cultural del país. La ciudad 

tiene casi 3.3 millones de habitantes y una población del área metropolitana de 

aproximadamente 6.5 millones y sigue capturando talentos de todas partes. La 

influencia de Madrid en la política, la educación, el entretenimiento, el medio ambiente, 

los medios de comunicación, la moda, la ciencia, la cultura y las artes contribuyen a su 

estatus como una de las más importantes ciudades del mundo. Igual que otros 

inmigrantes que han llegado por razones económicas, Madrid brinda mejores 

oportunidades para los inmigrantes chinos, sobre todo para los que trabajan como 

autónomos y regentan algún restaurante, bar o tienda. Por esta razón, no es de extrañar 

que los inmigrantes chinos se concentren en la capital. 

Usera, distrito del sur de Madrid, recibe población inmigrante desde hace más de 

 

Figura 4.2 Distribución de habitantes chinos por municipios en la Comunidad de Madrid 

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón actualizados a la versión más reciente publicada por 

el INE, en enero de 2020. 
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cincuenta años, durante la emigración rural española a las ciudades en los años sesenta, 

que fue la que hizo crecer este distrito periférico de orígenes obrero y que figuraba 

como primera opción de muchos inmigrantes de ingresos y recursos modestos. A partir 

de los años ochenta, con la reforma y apertura hacia el exterior, la ola migratoria china 

hacia el extranjero comenzó a impulsar el movimiento transnacional de los habitantes 

de Qingtian, una zona costera del sur de China, que llegaron a España y tomaron la 

capital como destino, estableciéndose en Usera. Ahora, el barrio chino de Usera se 

considera la colonia china más numerosa de Madrid, donde conviven los vecinos 

españoles, latinoamericanos y chinos. 

A partir del siglo XXI, Usera ha venido revitalizándose con vecinos provenientes 

del oriente lejano con sus modelos de negocio, tradiciones, gastronomía y fiestas. En 

cinco años consecutivos, Usera ha sido el epicentro de las celebraciones anuales que 

lanza el Ayuntamiento de Madrid con motivo del Año Nuevo Chino, conocido también 

como “Fiesta de la Primavera”. Interconectados por las asociaciones voluntarias 

organizadas con fines de promoción comercial o cultural, los inmigrantes chinos 

participan en actuaciones en vivo, entre otras, la danza del dragón y de leones, 

espectáculos de kung fu, talleres de artesanía, etc.  

Igualmente todos los años participan en el gran pasacalles profesores y alumnos 

de la Escuela de Lengua Española y China (más adelante, ELEC), una escuela que se 

dedica a la enseñanza de chino como lengua heredada y que, aparte de impartir las 

clases de chino, cuenta con una amplia oferta de clases de danza, pintura tradicional 

con tinta, baloncesto, kung-fu, tambor, etc. Estos cursos, aunque no se convocan de 

forma regular debido a la inestabilidad del personal docente, contribuyen de manera 

complementaria al aprendizaje de la lengua china. No solo consiste en un centro del 

idioma chino para los ACLH, sino también en una institución educativa intercultural, 

que ayuda a los niños llegados de China en edad escolar a adaptarse al sistema educativo 

español. Es así como la ELEC se denomina con la mención de la lengua española, 

siendo la lengua del país receptor la principal dificultad de los niños recién llegados. 
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La fundación ELEC se remonta a unos veinte años atrás, bajo la iniciativa de la 

Asociación de Padres Adoptantes de Niños Chinos y Promoción de la Cultura China, 

una asociación acreditada por la administración española. Esta asociación surgió tras 

en fenómeno de adopción de niñas chinas en España a partir de 1995, que han ido 

incorporándose como ciudadanas españolas. La presente rectora de la ELEC, señora 

Huang, fue secretaria de dicha asociación y abrió sucesivamente tres centros de 

enseñanza en distintas localidades de la Comunidad de Madrid: el más antiguo está en 

el distrito de Usera y existen otros dos en Alcorcón y Móstoles. Es una organización sin 

ánimo de lucro y con los profesores voluntarios que dictan clases de chino para los 

niños nacidos en España de padres chinos que desean que sus hijos aprendan la lengua 

o los nacidos en China, y que al integrarse en la sociedad española, han sufrido el 

desgaste lingüístico y desean afianzarla. Aunque en algún grupo se encuentra uno o dos 

niños españoles que aprenden el chino como lengua extranjera, la mayoría son hijos de 

padres inmigrantes chinos. 

Al igual que otras escuelas de chino como lengua heredada, la ELEC se ha 

enfrentado a una serie de obstáculos en el camino desde el día en que se inició su 

andadura. Cada paso ha sido una lucha, por ejemplo, buscar lugares adecuados, 

recaudar ayudas económicas y formación de profesores. La asociación se ha visto 

obligada a mudarse varias veces en búsqueda de una ubicación conveniente, con las 

molestias que ello supone. La tasa de matriculación entre los estudiantes de secundaria 

tiende a ser más baja a consecuencia de la presión académica impuesta sobre todo en la 

etapa de Bachillerato. En la ELEC tampoco se establece una junta directiva escolar, la 

señora Huang es la única responsable en la gestión y administración de la escuela, 

cuando ella misma tiene que asumir la inmensa tarea de enseñanza. 

La ELEC mantiene un promedio de matriculación de unos 300 estudiantes de entre 

4 a 16 años y ofrece clases los sábados y domingos a la par del año académico regular. 

Una clase de chino mandarín dura 45 minutos y tres clases forman una sesión. Los 

caracteres chinos simplificados y el pinyin (sistema de transcripción fonética del chino) 
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se enseñan en la escuela con libros de texto comúnmente utilizados en China en la 

enseñanza primaria. Durante las vacaciones de verano, se organizan cursos intensivos 

de chino, pero con libros de texto elaborados y publicados en particular para los 

estudiantes chinos de ultramar. El idioma de enseñanza es el chino estándar, esto es, el 

putonghua, y a veces lo acompaña la traducción en español y se exige a los alumnos 

hablar chino en el aula. Los profesores de la ELEC pueden variar enormemente de uno 

al otro en cuanto a sus antecedentes educativos y profesionales, pero sí que comparten 

algo en común: la mayoría no están formados específicamente para la enseñanza de la 

lengua china. 

El centro FEX situado en Usera es uno de los tres centros de enseñanza de chino 

con que cuenta la ELEC. Se sitúa en la calle de Gabriel Usera, en un local alquilado de 

la planta baja de una vivienda y tiene una entrada independiente y ventanas que dan a 

la calle. El mismo local sirve también como una iglesia de la Misión Evangélica China 

Española, una de las filiales de la Misión Evangélica y Seminario Internacional, 

conocida como una organización evangélica global especialmente en la diáspora china, 

que nació en el barrio chino de Nueva York. Los otros dos centros de enseñanza de 

chino que pertenecen a la ELEC están uno en Alcorcón y otro en Móstoles, en ambos 

se imparten clases los fines de semana en aulas alquiladas a colegios públicos.  

La escuela proporciona a los ACLH un lugar tanto para el aprendizaje de idioma 

como para actividades culturales. Al final del semestre, se preparan actuaciones de 

diferente carácter que pueden incluir una breve obra teatral, una recitación de poemas 

o canto en coro, todas realizadas en chino. Cada año, antes del festival de Año Nuevo 

Chino, los estudiantes se preparan para la celebración anual organizada por el 

Ayuntamiento de Madrid y las asociaciones chinas, con espectáculos étnicos, como 

música y baile folclóricos, caligrafía (aparte de las exposiciones, a veces se regalan 

fichas con caracteres en talleres como “Tu nombre en chino”), desfile de vestimenta 

tradicional china o de disfraces de oso panda, el animal nacional de China y muy 

representativo del país. La ELEC también organiza competiciones deportivas en las que 



100 

 

se invitan a los padres a participar junto con sus hijos. Con un aumento constante de los 

inmigrantes chinos en la Comunidad de Madrid, la cultura china deja de ser invisible 

en la sociedad de acogida. De esta manera, la ELEC y otras muchas escuelas de chino 

contribuyen al mantenimiento de la lengua y cultura heredadas al proporcionar un 

entorno en el que la lengua se pueda aprender, al mismo tiempo que se fortalece la 

solidaridad y la identidad entre los miembros de la comunidad china. 

4.3. Participantes del estudio 

En el presente estudio se ha seleccionado a ocho niños de ACLH del primer curso 

(一
yī
年
nián

级
jí

 ), esto es, de nivel elemental según la clasificación de la ELEC, que 

corresponde a la de china. Cuatro niñas y cuatro niños del centro de FEX de edades 

comprendidas entre 9 y 11 años asisten a la misma clase de chino el domingo por la 

mañana. Todos son bilingües y saben hablar chino mandarín o algún dialecto, aunque 

según resultados de la autoevaluación, la mayoría creen que hablan mejor español que 

chino. A estos niños se les pide observar una historieta compuesta por tres imágenes 

relacionadas y luego contar lo que han visto en español y en chino. También forman 

parte de los sujetos de la observación participante, una de las técnicas de recolección 

de datos que se emplea en esta investigación. La información demográfica de los 

alumnos que participaron en la narración se resume en la Tabla 4.1. 

La barra diagonal (/) que aparece en la tabla indica el caso de un niño que nació y 

creció en España sin haber regresado al país de origen para que lo cuide algún miembro 

de la familia, una abuela o una tía. Como suele ser habitual, sobre todo en la comunidad 

qingtianesa, los niños nacidos en España son enviados con frecuencia a China y 

cuidados durante la primera infancia, mientras que los padres se ocupaban del negocio 

en el país receptor. 
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Otros informantes para este estudio proceden de los centros situados en Alcorcón 

y Móstoles, donde se reparten cuestionarios entre los ACLH del primero al tercer curso. 

Los del segundo curso con el profesor Wang y los del tercer curso con la profesora 

Huang son sujetos de la observación participante. El total de los alumnos de estos tres 

centros se considera como sujetos observados de forma integral, durante la reunión de 

la competición deportiva o la celebración anual del Año Nuevo Chino. 

Dos estudiantes terminaron sus estudios en la ELEC después de haber aprobado el 

HSK-6, un examen dirigido a los hablantes no nativos de chino mandarín, pero el 

acceso a las pruebas está abierto también para los chinos en el extranjero. A diferencia 

de muchos otros ACLH, han expresado en las entrevistas semiestructuradas sus ganas 

de seguir estudiando el chino, a pesar de las dificultades que encuentran para ello en su 

día a día. 

Diez profesores de la ELEC participaron en la investigación y rellenaron el 

Nombre Edad Sexo 
Lugar de 

nacimiento 

Años en 

España 

Nivel escolar 

en España 

Lengua hablada en 

el hogar 

Hao 10 M España 7 3 de Primaria putonghua 

Jun 10 F España 7 3 de Primaria putonghua 

Shan 10 F China 7 4 de Primaria min / putonghua 

Wei 10 F España 10 3 de Primaria putonghua 

Xuan 9 M España 7 3 de Primaria putonghua 

Xiang 11 M España 11 4 de Primaria qingtianés 

Yang 9 M España 9 3 de Primaria qingtianés 

Yi 11 F España 8 4 de Primaria 
putonghua / 

qingtianés 

Tabla 4.1 Información demográfica de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia. 
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cuestionario dirigido al personal docente. Además, tres profesores de idioma chino, la 

profesora Xu, la profesora Huang y el profesor Wang se ofrecieron a invitar a la 

investigadora a llevar a cabo varias observaciones en el aula durante varias sesiones. 

La profesora Xu, de origen qingtianés, es la responsable del primer curso y trabaja a 

tiempo completo en el centro FEX. Trabajó de camarera y dependienta durante los 

primeros años tras su llegada a España cuando apenas cumplía los 16 años, 

descubriendo posteriormente su vocación por la enseñanza. La profesora Huang y el 

profesor Wang son estudiantes universitarios y trabajan a tiempo parcial en el centro de 

Alcorcón. Huang está matriculada en un programa de máster de la Facultad de 

Educación y Wang cursa el tercer curso de estudios de grado en Geografía y ha 

trabajado un año y medio en la ELEC, lo que supone una experiencia de gran interés. 

Con el fin de recoger datos, se ha diseñado y repartido un cuestionario en formato 

digital a un total de 58 padres residentes en la Comunidad de Madrid. Se le permite a 

la investigadora realizar la observación en el grupo de chat “Usera FEX”, formado por 

los padres cuyos hijos aprenden chino como lengua heredada en el centro FEX de la 

ELEC. El grupo de chat no sólo sirve de puente entre los padres y los docentes de la 

ELEC, sino también consiste en un medio importante de información sobre la sociedad 

española y un apoyo constante en función de las interacciones entre padres e hijos a 

medida que su vida en España entra en distintas fases, pasando de la integración e 

interculturalidad a la convivencia y ciudadanía. Varios padres de diferentes familias 

acudieron a la entrevista cuando se convocó la competición deportiva. Son en su 

mayoría las madres quienes han dedicado más tiempo y esfuerzos al aprendizaje de sus 

hijos. 

4.4. Recogida de datos 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante seis meses, desde febrero hasta agosto 

de 2018. En el proceso de la recopilación de datos se adoptaron múltiples métodos a fin 

de garantizar la validez, credibilidad y rigor de las informaciones recogidas, de acuerdo 
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con las ventajas de la triangulación metodológica (Aguilar Gavira & Barroso Osuna, 

2015). Se empleó una estrategia mixta de recogida de información en el presente 

estudio. Las técnicas empleadas abarcaron grabaciones de audios, cuestionarios, 

entrevistas y observación participante. Adicionalmente a lo anterior, se han aplicado 

varias tareas como instrumento de evaluación acerca de la competencia lingüística de 

los participantes. 

La observación participante es el método principal que se ha empleado en este 

estudio en el momento de recoger los datos. A través de una participación en las 

actividades culturales y de aprendizaje de los ACLH de la ELEC, se han podido 

observar sus perspectivas expresadas mediante acciones, pensamientos, creencias y 

emociones. La observación participante se programó para 12 semanas y dio como 

resultado un total aproximado de 20 horas de grabaciones de audio acerca de las 

interacciones entre estudiantes e instructores dentro de las clases de chino dirigidas a 

aprendientes de diferentes niveles. Las intervenciones didácticas en la alfabetización de 

chino como lengua heredada han sido observadas, con un enfoque en la gestión e 

instrucción efectivas en el aula, el mensaje transmitido en los materiales de enseñanza 

y el patrón de interacción entre los instructores y los estudiantes. Para garantizar la 

calidad de las grabaciones en la observación participante, se utilizó el Philips (Voice 

tracer VTR-5200), una grabadora digital de voz que permite la grabación de calidad y 

de largas horas y la transmisión de archivos de audios al ordenador para su transcripción. 

Se han enriquecido las notas de campo con la taquigrafía personalizada de la propia 

investigadora, una técnica recurrente particularmente en las actividades culturales fuera 

del aula. 

La entrevista es una técnica bastante utilizada y eficaz en la metodología 

cualitativa (Sierra, 1998). En el presente estudio ha sido empleado como una técnica 

complementaria de la observación participante y mediante un acercamiento directo a 

los entrevistados, que son los profesores, padres e hijos de la ELEC, con lo que se 

pretendía recabar información sobre las perspectivas de los informantes y comprobar 
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sus pensamientos, creencias, sensaciones y estados de ánimo.  

Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con los profesores, en las cuales 

se incluyeron preguntas sobre su propósito de enseñar chino, prácticas didácticas que 

se consideraron efectivas, expectativas sobre los estudiantes, opiniones sobre el 

material didáctico y la influencia de los padres en su enseñanza. Las entrevistas 

dirigidas a los padres se enfocaron en sus actitudes sobre diferentes lenguas y la política 

familiar sobre el uso de las lenguas en el ámbito familiar, expectativas de los hijos en 

términos de logros académico y futuras oportunidades profesionales, expectativas sobre 

los instructores de la ELEC, valores culturales que quieren ser preservados, etc. Las 

entrevistas dirigidas a los estudiantes tenían como objetivo obtener datos sobre sus 

actitudes hacia el aprendizaje de chino como lengua heredada, percepciones sobre los 

valores culturales tradicionales chinos transmitidos por instructores y padres, así como 

su auto identificación con respecto a la influencia de la lengua y cultura dominantes. 

Con un total aproximado de 250 minutos de grabaciones en audio, se facilita la 

triangulación y se garantiza la auténtica validez de los datos recogidos desde distintas 

fuentes. 

También hay otras fuentes de datos utilizadas para el estudio, como las tres 

encuestas realizadas al principio y en la mitad del estudio. La intención de estas 

encuestas, compuestas de tres cuestionarios, consiste en aportar una fuente de 

triangulación para garantizar la auténtica validez de los datos recopilados y utilizarse 

como medio para examinar la actitud de los ACLH, de padres y de profesores.  

Se realizó una encuesta de forma personal cara a cara a 67 alumnos de la ELEC 

para saber cómo percibirían el aprendizaje de chino como lengua heredada y en qué 

medida eran apoyados por los padres y los profesores. Para la misma se utilizó un 

cuestionario de 46 preguntas, de las cuales 27 eran preguntas abiertas y las otras 

contenían respuestas de selección de alternativas. Los resultados recogidos con 

cuestionario impreso en papel se pasarán a Wenjuanxing, una herramienta gratuita en 

línea para guardar y analizar los datos.  
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Con la misma herramienta, se diseñó el cuestionario dirigido a los padres que se 

rellenaría con su propio móvil al escanear el código QR. Se difundieron entre los padres 

preocupados por el aprendizaje del chino de sus hijos. En el cuestionario se preguntó 

sobre la información demográfica y la evaluación propia de la competencia plurilingüe 

que se midieron a través de elementos de la escala de Likert de 11 puntos (de 0 a 10). 

Del mismo modo, se preguntó sobre las expectativas que poseían sobre las habilidades 

plurilingües de sus hijos. Con preguntas de selección de alternativas también se intentó 

a conocer los esfuerzos diarios de los padres al ayudar a sus hijos a mantener el uso de 

la lengua china.  

Como fuentes complementarias a la entrevista, el último cuestionario se diseñó y 

se repartió entre profesores de chino como lengua heredada con el fin de conocer si 

estaban satisfechos con esta profesión y sus puntos de vista sobre los desafíos que 

existen en la enseñanza de chino. 

A fin de evaluar la competencia lingüística de los ACLH que participaron en el 

estudio, se aplicaron varios instrumentos, que incluían las siguientes componentes: (1) 

Narración: Se les pidió a ocho niños del centro FEX observar y describir una serie de 

tres imágenes que formaban un relato. Se presentaron dos versiones de historias, una 

en chino mandarín y otra en español. (2) Redacción: Se les pidió a los del segundo curso 

del centro de Alcorcón escribir lo que se veía en una imagen. 

4.5. Análisis de datos 

Todos los datos en formato de audio y video fueron transferidos al ordenador. En 

línea con las preguntas de la investigación, se emplean distintas herramientas para la 

reducción de datos. El programa CHILDES se usa con el fin de medir el nivel de 

competencia lingüística de los ACLH, prestándole especial atención a la destreza de la 

expresión oral. Con el fin de responder a las otras dos preguntas y aprovechar al máximo 

los datos obtenidos desde Wenjuanxing, se introduce el programa MAXQDA, un 

software idóneo para análisis de datos cualitativos como entrevistas, transcripciones, 
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textos, etc. 

4.5.1. Análisis morfosintácticos en CLAN 

La transcripción y codificación de los datos de la investigación (audios de 

narración y observación participante en el aula) se realizan mediante las herramientas 

de procesamientos de datos como CHAT y CLAN, originadas del programa CHILDES 

(MacWhinney, 2000), que se conoce en hoy día a nivel internacional como Talkbank, 

uno de los proyectos más importantes, cuyo objetivo es fomentar con énfasis el estudio 

en la comunicación oral. Talkbank no solo proporciona una inmensa y gratuita base de 

datos, sino también análisis morfosintácticos automáticos para chino y español, entre 

otros idiomas, con una serie de programas integrados en CLAN. Los códigos 

producidos por estos programas podrían eventualmente armonizarse con la ontología 

GOLD (Ontología General para Descripción Lingüística). Además, se facilita el análisis 

de gramática de dependencias para cada uno de los idiomas. 

Las convenciones y símbolos de la transcripción se ilustran en el apéndice 1. Las 

grabaciones en chino mandarín fueron transcritas en pinyin, el sistema oficial de 

romanización de la República Popular China, que se usa ampliamente en los medios y 

en la escritura académica sobre chino en el mundo occidental. El español se usó cuando 

los datos transcritos fueron etiquetados, categorizados y anotados para luego ser 

resumidos en categorías de análisis. Para mayor comodidad de los lectores, se 

presentaron los caracteres chinos, pinyin y la traducción al español de forma integral, 

por lo tanto las tres versiones conjuntas consiguieron ilustrar un fragmento particular 

(Jia, 2008: 49, citado en Ohta, 2001) u otros ejemplos usados en el análisis. 

4.5.2. Categorización y codificación de los datos cualitativos en MAXQDA 

Es fundamental destacar que el análisis de datos cualitativos es un procedimiento 

de tres fases. Comienza con la reducción de los datos, sigue con el análisis descriptivo 

y concluye con la formalización de las interpretaciones que permiten a la investigación 
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llegar a conclusiones teóricas y explicativas. 

La codificación es una forma de indexar o categorizar el texto con el fin de 

establecer un marco de ideas temáticas al respecto (Gibbs, 2007). Una lista de códigos 

basada tanto en la literatura e investigaciones previas como en las notas de campo se 

construye de antemano y se ordena de acuerdo con una disposición jerárquica de 

códigos potenciales (Gibbs, 2007; King, 1998; Ritchie, Spencer, & O’Connor, 2003). 

A partir de lo que se recoge y ordena la información, la investigadora formula las 

categorías apriorísticas realizando la elaboración y distinción de tópicos o temas 

(Herrera Rodríguez, Guevara Fernández, & Munster de la Rosa, 2015) que 

corresponden a los conceptos objetivadores, distintos de los conceptos sensibilizadores 

o emergentes.  

Sin embargo, la investigadora deberá modificar la lista de códigos durante el 

análisis a medida que se detecten nuevas ideas y formas para categorizar en el texto. 

Las categorías emergentes se detectan durante las tres etapas analíticas, denominadas 

según la Teoría Fundamentada: lectura temática y codificación abierta, la lectura 

relacional y codificación axial y la codificación selectiva (véase la Figura 4.2).  

En el presente estudio, la codificación de los datos cualitativos obtenidos a través 

de las entrevistas dirigidas a los alumnos de la ELEC, los padres y el docente se lleva a 

 

Figura 4.3 Proceso de investigación en la Teoría Fundamentada 

Fuente: San Martín Cantero (2012). 
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cabo utilizando las categorías apriorísticas basadas en parte en la literatura de modelos 

de desarrollo de la identidad étnica y en parte en la naturaleza de los datos. Se sigue un 

proceso iterativo (inductivo y deductivo) para asignar códigos descriptivos a cada 

trascripción de entrevistas. Los segmentos textuales codificados pueden recibir más de 

un código. Con el proceso característico de los métodos cualitativos, orientado por 

comparaciones constantes entre los datos, códigos, categorías y subcategorías (Glaser 

& Strauss, 1967), se consigue la categoría central que “consiste en todos los productos 

del análisis, condensados en unas cuantas palabras que parecen explicarnos de qué trata 

la investigación” (Strauss y Corbin, 2002 citado en San Martín Cantero (2012)). Es 

decir, todas las categorías y sub-categorías se integran y se reflejan por una unidad 

conceptual. Todos los segmentos textuales codificados se traducen de chino a español 

y llevan un localizador referencial creado por MAXQDA. 
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CAPÍTULO V. NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE LOS ACLH 

 

 

 

 

Aunque los estudiantes de la ELEC mostraron diferentes niveles de dominio de la 

lengua china en términos de las destrezas de comprensión oral, comprensión escrita, 

expresión oral y expresión escrita, nunca habían sido evaluadas de manera formal por 

la escuela. Los instructores temían que si se mostraban demasiado estrictos con estos 

niños, podrían disuadirlos de hacer más esfuerzos para aprender el idioma. Para la 

mayoría de los padres, la principal prioridad era que sus hijos mantuvieran un interés 

en aprender chino y pudieran leer y escribir unos 3500 caracteres chinos al terminar la 

enseñanza primaria, según lo que indica el manual Estándares curriculares de la lengua 

china en la etapa de educación obligatoria (Ministerio de Educación de la República 

China, 2011), puesto que en la ELEC el modelo de enseñanza del país de origen se 

siguió al pie de la letra. El deseo de los padres de que sus hijos asistieran a las clases de 

chino una vez a la semana resultó bastante irreal, ya que un estudiante común chino ha 

de dedicar mucho tiempo durante su infancia a un proceso prolongado de aprendizaje 

con el fin de lograr cierta fluidez memorizando un cierto número de caracteres. Los 

instructores, muchas veces, encargados de atraer y retener a los estudiantes, tendieron 

a contemporizar con las expectativas demasiado optimistas de los padres. 

En este contexto y partiendo de una orientación general hacia la enseñanza del 

idioma chino, los maestros de la escuela evaluaron a sus alumnos principalmente por 

dictados y un examen final escrito en que se incluían ítems como emparejar palabras, 

decodificar caracteres por su estructura y hacer oraciones, etc. Como los caracteres ya 

habían sido repasado antes del examen y la consulta del libro también se permitió 
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durante el mismo, casi todos los alumnos sacaron brillantes notas quedando no lejos de 

la puntuación completa de 100. Los alumnos fueron felicitados posteriormente por los 

esfuerzos realizados sin reflejar su competencia lingüística verdadera.  

El presente estudio pretende perfilar las habilidades lingüísticas de los alumnos de 

la ELEC con más evaluaciones, tales como narrar lo que se observa en una foto y 

describir por escrito un dibujo.  

5.1. Resultados de la narración 

5.1.1. Análisis por CLAN 

Esta evaluación se realizó en la primavera de 2018, hacia el final del semestre, con 

ocho niños del primer curso de la ELEC en el centro FEX situado en Usera, Madrid. La 

investigadora presentó una serie de tres imágenes que formaban un relato y se contaba 

la historia en chino para que luego el alumno contara la historia del principio al final en 

ambos idiomas. A partir de esta evaluación en que se aúnan aspectos cuantitativos y 

cualitativos, se obtuvieron dos mediciones de la capacidad narrativa de los participantes 

con un diseño descriptivo y comparativo. Los resultados reducidos de las grabaciones 

en chino se utilizaron con el fin de medir la destreza de expresión oral. Se tomaron en 

cuenta los siguientes elementos computados automáticamente por CLAN: cálculo de 

LME (longitud media del enunciado, esto es, la razón de morfemas a enunciados), 

número de enunciados, frecuencia de las palabras, TTR (type/token ratio), 

autocorrección y repetición, así como otros análisis morfosintácticos (ver Tabla 5.1). 

El número promedio de LME en morfemas (12,05) se usa para evaluar la 

competencia en expresión oral de los estudiantes entre sí. En la tabla también están 

expuestos el número de enunciados y el de morfemas producidos por cada participante 

junto al tiempo total en segundos utilizados en la narración, que se pueden utilizar como 

referencia. Con un valor máximo de 17 en el cálculo de LME, la alumna Wei logró 

situarse en el primer lugar y también se destacó por el tiempo total en segundos (64), lo 
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que corresponde a cierta fluidez que mostró la alumna sin ninguna repetición y un solo 

retroceso al trazar las imágenes. 

El número de enunciados, en este caso cuantos menos mejor, puesto que ya sea 

una cláusula simple o una compleja, se considera por igual como un enunciado. Junto 

con el valor de LME en morfemas refleja hasta cierto punto la complejidad sintáctica 

del discurso producido en la narración. La alumna Jun dio un ejemplo de baja habilidad 

en la expresión oral con un total de 160 segundos utilizados y 35 enunciados, a pesar 

de que ella ocupó el primer puesto con un total de 231 morfemas producidos. 

Se puede observar también que los hermanos Xiang y Yang, situados en los dos 

extremos del ranking, obtuvieron respectivamente 14,33 y 5,82 en términos de LME en 

morfemas y esto contradice la suposición de que mostrarán una habilidad baja en el 

chino mandarín si se crían en un ambiente familiar donde se habla sólo un dialecto. 

Ranking Nombre 
LME en 

morfemas 

Número de 

enunciados 

Número de 

morfemas 

Tiempo 

total en 

segundos 

Retroceso Repetición 

1 Wei 17,00 8 136 64 1 0 

2 Shan 16,33 9 147 70 1 1 

3 Xiang 14,33 12 172 85 8 5 

4 Hao 13,53 15 203 102 8 6 

5 Xuan 11,62 15 174 89 5 8 

6 Yi 11,14 15 167 85 0 1 

7 Jun 6,60 35 231 160 0 5 

8 Yang 5,82 27 157 98 1 7 

Promedio  12,05 17 173 94 3 4 

Tabla 5.1 LME en palabras y enunciados producidos en chino 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según información facilitada por los participantes, las lenguas chinas incluyendo 

putonghua y otras variedades como el qingtianés y el min, se hablan en el hogar y los 

resultados reflejan que el uso del dialecto sí deja cierta influencia en lo que concierne a 

la fonética y la elección de palabras, de lo que vamos a hablar más adelante. Sin 

embargo, hablar el dialecto no se debe considerar un impedimento para el aprendizaje 

del chino mandarín, es decir, el chino estándar, también conocido como putonghua, 

especialmente cuando un alumno se identifica con la cultura qingtianesa en vez de la 

china, lo cual se comenta en el 7.1 y en el que a través de datos recolectados desde 

entrevistas individuales y observación participante se indaga el vínculo entre el 

aprendizaje de lengua heredada y la construcción y negociación identitarias. 

La relación TTR (type/token ratio) consiste en una medida de la diversidad léxica. 

El type es el repertorio de palabras distintas y el token, el número de palabras totales. 

Este número va de 0,001 a 1,0, es decir, un valor bajo indica mucha repetición y un 

Ranking Nombre TTR Frec_types Frec_tokens VocD_D 

1 Wei 0,437 59 135 35,18 

2 Shan 0,421 61 145 38,62 

3 Hao 0,416 84 202 40,11 

4 Yang 0,396 61 154 28,43 

5 Yi 0,394 65 165 35,60 

6 Xuan 0,379 61 161 22,72 

7 Jun 0,367 84 229 37,17 

8 Xiang 0,359 65 181 27,18 

Promedio 
 

0,396 67,5 171,5 33,13 

Tabla 5.2 El análisis TTR y la diversidad léxica 

Fuente: Elaboración propia. 
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valor alto significa que cada palabra en la muestra es diferente, aunque la realidad es 

que no se pueden obtener números demasiado cercanos a 1,0 a menos que no se tengan 

en cuenta funciones gramaticales.  

En la Tabla 5.2 se ve que el promedio de TTR entre los ocho participantes es 0,396 

mientras Wei y Shan sobresalieron en el ranking siendo las dos primeras con su 

respectivo valor de TTR, 0,437 y 0,421. El valor de VocD_D consiste en otro indicador 

de diversidad de vocabulario, lo que proporciona un nuevo enfoque a TTR, pero 

supuestamente más preciso cuando se miran archivos que varían sustancialmente en 

longitud. Con un valor de 40,11, Hao se destacó entre todos por su diversidad léxica, 

ya que en su narración empleó más sustantivos que el resto de sus compañeros.  

El alumno Xiang, mostró un rendimiento relativamente bajo (0,359) en función de 

la variación léxica, además se caracterizó por el empleo de palabras dialectales, aparte 

de su fuerte acento qingtianés. Por ejemplo, Xiang fue el único que dijo 老
lǎo

娘
niáng

头
tóu

 al 

referirse a una mujer anciana, mientras la mayoría de los participantes usaron 老
lǎo
奶
nǎi
奶
nai

  

o 老
lǎo
太
tài
婆
pó

 . Los últimos dos casos son ampliamente utilizados en la sociedad china 

actual, lo cual se comprobó a través de una búsqueda de ambas palabras en el corpus 

BCC13, uno de los más importantes de la lengua china. Los resultados de 老
lǎo
奶
nǎi
奶
nai

 y 

老
lǎo
太
tài
婆
pó

 son de 554 y 2.260 respectivamente. Mientras que la palabra qingtianesa 老
lǎo

娘
niáng

头
tóu

  no está registrada en BCC, tampoco se encuentra su equivalente conocido 

como 老
lǎo

娘
niáng

彭
péng

  entre los qingtianeses, uno de los tratamientos más usados al 

dirigirse las ancianas, según el repertorio léxico del qingtianés que se puede consultar 

 
13 El BLCU Corpus Center (BCC) es un corpus en línea principalmente de chino. Es un corpus a gran escala que 

puede reflejar plenamente la vida lingüística de la sociedad actual china. Se destaca con un número total de 
aproximadamente 15 mil millones de palabras, que incluye: periódicos (2 mil millones), literatura (3 mil millones), 
Weibo (3 mil millones), tecnología (3 mil millones), completo (1 mil millones) y chino antiguo (2 mil millones). Se 
consulta gratuitamente y el acceso se encuentra en este enlace: http://bcc.blcu.edu.cn, fecha de consulta: agosto de 
2020. 
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en la Biblioteca de Zhejiang en línea14. 

5.1.2. Escena de la Policía 

De los ochos participantes, siete describieron la escena. Tras analizar las 

transcripciones, se observa que la mayoría utilizaron el discurso directo ofreciendo una 

versión vívida e interesante (ver Tabla 5.3).  

 
14  La Biblioteca de Culturas de Zhejiang en línea (浙

zhè

江
jiāng

人
rén

文
wén

数
shù

字
zì

地
dì

图
tú

 ) consiste en una plataforma donde se 

recopilan y se organizan de forma geográfica todos los dialectos de la toda la provincia de Zhejiang. 
http://map.51pla.com, fecha de consulta: agosto de 2020. 

Discurso 

indirecto 

警察 就 看 到 那个 雪人 了, 然后 跟 他们 说 把 那个 雪人 停 下来, 
别 让 它 掉 下来。(Hao) 
Jǐngchá jiù kàn dào nàgè xuěrén le ránhòu gēn tāmen shuō bǎ nàgè xuěrén tíng 
xiàlái bié ràng tā diào xiàlái. 
El policía vio al muñeco de nieve y les dijo que lo detuvieran y que no lo dejaran 
caer. 

*那个 警察 叫 他 停， 可是 他们 不 可以 停 了。(Xuan) 
那个 警察 叫 他 停 ，可是 他 停 不 下来。(Xuan-d) 
Nàgè jǐngchá jiào tā tíng kěshì tāmen tíng bù xià lái 
El policía le dijo que se detuviera, pero no pudo parar. 

她 爸爸 抱 着 那 个 雪人, 因为 警察 叫 他 停 下。 (Yi) 
Tā bàba bào zhe nàgè xuěrén, yīnwèi jǐngchá jiào tā tíng xià 
Su padre abrazó al muñeco de nieve porque el policía le dijo que se detuviera. 

Discurso 

directo 

一 个 警察 和 他 的 车 在 前 面 说: “停”。(Wei) 
Yīgè jǐngchá hé tā de chē zài qiánmiàn shuō tíng. 
Un policía con su coche está enfrente y dijo: “Párate”. 

警察 在 下面 说: “停 下”。 (Shan) 
Jǐngchá zài xiàmiàn shuō tíng xià 
El policía estaba debajo y dijo: “Párate”. 

然后 警察 说：“停”, 就 停 不 了。 (Jun) 
Ránhòu jǐngchá shuō tíng jiù tíng bù liǎo 
Entonces el policía dijo: “Párate”, pero no pudo parar. 

*警察 过 来 之 后， 说：“拦 下 了”。 (Xiang) 
警察 过 来 之 后， 说：“拦 下来”。(Xiang-d) 
Jǐngchá guòlái zhīhòu shuō lán xiàlái 
El polícia vino y luego dijo: “Detenlo”. 

Descripción 

incompleta 

*那里 下面 警察 车 有。 (Yang)  
那里 下面 有 警察 和 车。(Yang-d) 
Nàlǐ xiàmiàn yǒu jǐngchá hé chē 
Allí debajo hay policías y un coche. 

Tabla 5.3 Diferencias en la descripción de la escena de la POLICÍA 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de Xiang, nos encontramos con un mal uso de 了
le

, un clítico que suele 

ocupar una posición posterior al verbo para señalar que la acción expresada ha 

concluido. Sería adecuado sustituir 了
le

  con 来
lái

 , por lo que conseguimos 下
xià
来
lái

 , un 

complemento compuesto de dirección, indicando que el movimiento se dirige hacia el 

hablante, que es el policía (ver Xiang-d). Xuan cometió el mismo error que Xiang, pero 

su enunciado se corrigió con una frase adecuada (ver Xuan-d). 

A pesar de esto, el verbo que empleó Xiang es distinto al de los demás. 拦
lán

 

(detener) se entiende como un verbo transitivo, en la narración de Xiang, el policía está 

dando una orden al padre para que detenga el muñeco que queda fuera de control. La 

descripción se parece al discurso indirecto de Hao, quien utilizó la estructura de 把
bǎ

, lo 

que cambia la secuencia de SVO (sujeto-verbo-objeto), la más común en chino 

moderno, por la de SOV, como se ilustra abajo:  

Sin embargo, otros participantes tomaron al muñeco de nieve y al padre como un 

todo y según ellos, el policía quería que ese conjunto se parara o se detuviera, en este 

sentido el verbo 停
tíng

 (pararse) encontrado en enunciados proporcionados por Xuan, Yi, 

Wei, Shan y Jun se entiende de manera desigual y su traducción apropiada sería un 

verbo reflexivo, como pararse o detenerse. 

En la parte inferior de la Tabla 5.3, está expuesto el enunciado producido por Yang, 

quien no pudo describir la escena de manera completa. Este alumno creció en un hogar 

donde se habla el qingtianés, pero de acuerdo con la información que él proporciona, 

 

Figura 5.1 La estructura de 把 (bǎ) en el enunciado de Hao 

Fuente: Elaboración propia. 
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prefería hablar español con su hermano, sus primos y compañeros y el chino mandarín 

sólo lo practicaba en el aula una vez a la semana. Aunque estaba en el primer curso y 

había empezado junto con su hermano Xiang a aprender chino como lengua heredada 

hace dos años en una escuela de chino similar, cuando se transfirió a la ELEC un año 

atrás, tuvo que empezar desde el nivel inicial, esto es, la clase de pinyin. Según la 

profesora Xu, responsable de este grupo, Yang iba a necesitar repetir el primer curso. 

Al analizar los errores cometidos en su narración, se observa la interferencia 

evidenciada del español en función de su flexibilidad cuando se trata de ordenar 

palabras. La versión apropiada (Yang-d) muestra que en chino moderno, el verbo 有
yǒu

(hay) siempre precede al objeto. Semejantes errores serán resumidos en las tablas que 

figuran a continuación. 

Independientemente de las diferencias en el estilo del discurso, todos los 

estudiantes cometieron errores, que consistieron en no poder elegir los sustantivos o 

verbos correctos y en otros problemas gramaticales. Además, es patente que la 

interferencia de la lengua española fue responsable de determinados errores. 

Nombre Ítems omitidos Ítems de uso inapropiado 

Wei 

山 (shān, monte); 手提包(shǒutí 
bāo, bolso de mano);购物袋 
(gòuwù dài, bolsa de compra); 蔬
菜 (shūcài, verdura); 胡萝卜 
(húluóbo , zanahoria); 吹口哨 
(chuī kǒushào, pitar un silbato) 

等会儿 (esperar un rato) 
过了一会儿 (después de un rato) 

Hao 
身体 (shēntǐ, cuerpo); 购物袋 
(gòuwù dài, bolsa de compra)  

搞 (gǎo, hacer, organizar)雪人 
堆(duī, amontonar)雪人(amontar un muñeco de 
nieve) 

*搞(gǎo) daño  
受(shòu, ser)伤 (shāng, dañado) (hacerse daño) 

打(dǎ, golpear)到警察 (golpear al policía) 
撞(zhuàng, chocar)到警察(chocarse con el policía) 

*自行车的人 (falta de verbo) 
推(tuī, empujar)自行车的人 (una persona que 
empuja la bicicleta) 

Tabla 5.4 Errores en la elección y el uso de palabras 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los ítems mal utilizados no se corrigieron durante el recuento de la historia, pero 

la investigadora proporcionó todos los elementos que faltaban cuando los estudiantes 

se detuvieron en busca de ayuda o la tarea narrativa no pudo completarse. Como se 

indica en la tabla, incluso los primeros en el ranking tuvieron dificultades a la hora de 

elegir las palabras para llevar a cabo la tarea. Como se ha mostrado en la Tabla 5.4, Wei 

utilizó 等
děng

会儿
huìr

 (esperar un rato) cuando terminó de describir la primera escena, en la 

que Xiaoliang y sus padres están jugando con el trineo y Xiaomei y sus padres están 

haciendo un muñeco de nieve. La expresión correcta sería 过
guò

了
le
一
yī
会儿
huìr

 (después de 

un rato) porque aquí no se especifica ninguna persona como el sujeto, lo que es 

necesario para el verbo 等
děng

 (esperar). 

El caso de Hao es bastante diferente al de Wei (ver Tabla 5.4), que trató de 

completar la narración facilitando todos los detalles posibles. Al no conocer la manera 

correcta de describir algunas escenas, preguntó a la investigadora en español y obtuvo 

las respuestas como 吹
chuī

口
kǒu

哨
shào

 (pitar un silbato) y 受
shòu

伤
shāng

 (hacerse daño). A pesar 

de un amplio uso de sustantivos, los verbos que empleó que empleó eran más escasos 

y limitados. El verbo 搞
gǎo

 (hacer, crear) se repitió cinco veces y el 打
dǎ

 (golpear), cuatro 

veces. Comparado con la alumna Wei, quien describió la escena de hacer el muñeco de 

nieve con verbos como 拿
ná

 (coger) 推
tuī

 (empujar) y 做
zuò

 (hacer), Hao se limitó a usar 

 

Figura 5.2 Uso inapropiado de 等会儿 (děng huìr) en el enunciado producido por Wei y la 

corrección 

Fuente: Elaboración propia. 
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搞
gǎo

 (hacer, crear). Además, al terminar la narración, mezcló el verbo 搞
gǎo

 (hacer, crear) 

y la palabra española daño, sin saber cómo decir 受
shòu

伤
shāng

 (hacerse daño) en chino. 

El verbo 打
dǎ

 puede tener varios significados dependiente del contexto, en el caso 

de Hao, confundió 打
dǎ

 (golpear) con 撞
zhuàng

 (zhuàng, chocar), lo cual se ilustra con los 

siguientes enunciados en la Figura 5.3.  

Otro error típico de Hao es la omisión de verbo clave, como demuestra el siguiente 

ejemplo, la falta de 推
tuī

 (empujar) dejó incomprensible la relación entre la bicicleta y 

la persona, sin haber trazado con claridad la escena en la tercera imagen. 

5.1.3. Usos agramaticales 

Igualmente, los estudiantes cometieron errores en el uso de posesivos y 

 

Figura 5.3 Uso inapropiado del verbo 打 (dǎ) en el enunciado producido por Hao y corrección 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 5.4 Falta de verbo 推 (tuī) en el enunciado producido por Hao y corrección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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marcadores de aspecto verbal, revelando alguna interferencia española evidenciada, 

estos errores se resumen en las siguientes tablas. 

Como se ve en la primera fila de la Tabla 5.5, tanto Xiang como Hao cometieron 

el mismo tipo de errores ignorando 的
de

 , una partícula que suele ir posterior a un 

pronombre o un sustantivo para marcar la posesión. La omisión de 的
de

  se permite 

cuando se trata de una relación personal cercana, por ejemplo, 我
wǒ

 (的
de

 )家
jiā
人
rén

  (mi 

familia), 你
nǐ

(的
de

) 朋
péng

友
you

 (tu amigo) o 她
tā

(的
de

)男
nán

朋
péng

友
yǒu

 (su novio). También se puede 

omitir 的 (de) cuando se trata de una relación institucional u organizativa, por ejemplo, 

我
wǒ

们
men

 ( 的
de

 ) 学
xué

校
xiào

  (nuestra escuela), 你
nǐ
们
men

 ( 的
de

 ) 公
gōng

司
sī

  (vuestra compañía). Sin 

embargo cuando el segundo sustantivo no está precedido por un demostrativo y un 

clasificador, la omisión de 的
de

 no se permitirá. En este sentido, 他
tā
肚
dù
子
zi

 (él barriga) no 

es aceptable gramaticalmente a menos que se inserte 的
de

 entre el pronombre 他
tā

 (él) y 

el sustantivo 肚
dù
子
zi

 (barriga). Por ello se ha escrito una oración corregida debajo de 

cada enunciado extraído de los discursos descriptivos producidos por los participantes. 

Hay otras expresiones aceptables como 他
tā
那
nà
个
gè
肚
dù
子
zi

 (esa barriga suya) o 它
tā
这
zhè

个
gè
头
tóu

 

Tipo de error Ejemplos extraídos 

Posesivos 

*看 到 他 肚子 了 (Xiang) 

看 到 他的 肚子 了 (Xiang-p) 

Kàn dào tāde dùzi le 

Se vio su barrica.  

*小美 在 搞 它 头 (Hao) 

小美 在 搞 它的 头 (Hao-p) 

Xiǎoměi zài gǎo tāde tóu 

Xiaomei está haciendo su cabeza. 

Tabla 5.5 Errores en el uso del posesivo 

Fuente: Elaboración propia. 
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(esta cabeza suya), formadas añadiendo pronombres demostrativos como 那
nà

 (esa) o 

这
zhè

 (zhè, esta) y el clasificador 个
gè

, una partícula de medida muy utilizada en chino 

mandarín. 

En la Tabla 5.6, se observan seis enunciados con errores destacados en la estructura 

oracional. Lo primero que podemos ver es que la gramática de las oraciones Xiang-e y 

Hao-e se considera correcta al haber añadido respectivamente el carácter 把
bǎ

 y el 被
bèi

. 

Tipo de error Ejemplos extraídos 

Estructura oracional 

*一 警察 撞 飞 了 (Xiang) 

(雪人) 把 一个 警察 撞 飞 了 (Xiang-e) 

(xuěrén) bǎ yīgè jǐngchá zhuàng fēi le 

(El muñeco de nieve) derribó a un policía (dejándolo volar).  

*东西 撞 翻 了（Hao） 

东西 被 雪人 撞 翻 了 (Hao-e) 

Dōngxi bèi zhuàng fān le 

Las cosas fueron derribadas por el muñeco de nieve. 

*他们 在 那个 山 (Xuan) 

他们 在 那个 山上 (Xuan-e1) 

Tāmen zài nàgè shān shàng 

Ellos estaban en esa montaña. 

*她 爸 跑 一直 在 抱 那 个 雪人 (Xuan) 

她 爸 一直 抱 着 那 个 雪人 跑 (Xuan-e2) 

Tā bà yīzhí bàozhe nàgè xuěrén pǎo 

Su papá corría sin parar agarrándose al muñeco de nieve. 

 *小美 跑 走 和 她 的 妈妈 (Jun)  

小美 和 她的 妈妈 跑 走了 (Jun-e1) 

Xiǎoměi hé tāde māmā pǎo zǒu le 

Xiaomei y su madre corrieron. 

*雪人儿 控制 不 了 (Jun) 

雪人儿 不 受 控制 (Jun-e2) 

Xuěréner bù shòu kòngzhí 

El muñeco de nieve no se dejó controlar. 

Tabla 5.6 Errores en la estructura oracional 

Fuente: Elaboración propia. 
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La construcción con 把
bǎ

 consiste en es una estructura útil para construir oraciones más 

largas que se centran en el resultado o la influencia de una acción, como ya hemos 

mencionado anteriormente en el análisis del discurso indirecto en que Hao usa la 

oración con 把
bǎ

 al describir la escena en la que el policía ordena al padre que se detenga. 

Aquí sólo nos limitamos a ilustrar la función de 把
bǎ

  exponiendo dos ejemplos 

adaptados del enunciado de Xiang:  

De los ejemplos se puede observar que una de las características clave de 把
bǎ

 es 

anticipar el objeto del verbo, por lo que la secuencia SVO se convierte en SOV con 

énfasis especial en el objeto, que es 警
jǐng

察
chá

 (policía). 

Las oraciones con 被
bèi

 tienen mucho en común con las de 把
bǎ

, así que suele ser 

una acompañante constante y por ello se enseñan y se practican juntas en la misma 

unidad en el segundo semestre del primer curso. Aunque se puede corregir el enunciado 

incorrecto añadiendo 把
bǎ

, como el primer ejemplo ilustrado en la Figura 5.6, en el caso 

de Hao, se introduce una forma clave de expresar la voz pasiva en el chino mandarín 

moderno, consiguiendo otra versión corregida y marcada por Hao-e.  

 

Figura 5.5 La función de 把 (bǎ) reflejada con dos ejemplos basados en el enunciado de Xiang 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa con claridad que en la oración pasiva (Hao-e), el objeto 东
dōng

西
xi

 (cosas) 

del verbo 撞
zhuàng

 (derribar)  en la voz activa se convirtió en el sujeto de la oración y 

雪
xuě

人
rén

 (muñeco de nieve) que había sido el sujeto de la voz activa se cayó en un segundo 

plano y puede ser omitido. Además, las oraciones con 被
bèi

 se caracterizan por indicar 

con mucha frecuencia resultados desagradables o contrarios a las expectativas. El 

carácter 被
bèi

 se parece a por en la voz pasiva en español, cuando es necesario mencionar 

el complemento agente. 

Hay que tener en cuenta que en chino mandarín muchas veces la voz activa o 

pasiva no está marcada por un carácter en particular. En el habla coloquial el enunciado 

东
dōng

西
xī

撞
zhuàng

翻
fān

了
le

 de Hao también se acepta, sin embargo, de acuerdo con el contexto, 

el muñeco de nieve estaba rodando con rapidez hacia abajo y en este caso el sujeto del 

verbo 撞
zhuàng

 (derribar) no debe pasarse por alto.  

Tras los análisis de errores sobre las estructuras de 把
bǎ

 y 被
bèi

, continuamos con la 

frase Xuan-e1 modificada a base del enunciado producido por Xuan. Se trata de otro 

 

Figura 5.6 La voz pasiva construida con 被 (bèi) y la comparación con la estructura de 把 (bǎ) 

Fuente: Elaboración propia. 
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tipo de error en la estructura oracional, que es la omisión de 方
fāng

位
wèi

词
cí

 (sustantivos que 

indican la dirección o ubicación), en el caso de Xuan, al describir la primera imagen en 

la que dos familias estaban disfrutando de la nieve en una montaña, utilizó 在
zài

 (estar) 

+ 山
shān

 (montaña), dejando la estructura incompleta.  

En el ejemplo corregido que se ilustra en la Figura 5.7, el sustantivo de dirección 

上
shàng

 (arriba), que es imprescindible para la estructura 在
zài

  + localidad específica + 

sustantivo de dirección. En realidad, los sustantivos de dirección tienden a tener varias 

formas, lo que puede ser confuso si uno no está acostumbrado a ellas. Las formas más 

comunes son 上
shàng

  (arriba), 下
xià

  (abajo), 里
lǐ

  (dentro), 外
wài

  (fuera), 前
qián

  (delante), 

后
hòu

 (detrás), 左
zuǒ

 (izquierda), 右
yòu

 (derecha), etc. 

En chino mandarín, la estructura 在
zài

  + topónimo también es de uso amplio. 

Cuando se trata de una ciudad o un país, en general un nombre propio de lugar, no es 

necesario añadir los sustantivos de dirección, por ejemplo, 我
wǒ
在
zài
北
běi

京
jīng

 (Yo estoy en 

Beijing) o 她
tā
在
zài

中
zhōng

国
guó

 (Ella está en China). 

A continuación seguimos analizando el tercer tipo de error que pertenece a la 

categoría de estructura oracional. 

 
Figura 5.7 Enunciado corregido Xuan-e1 con la estructura 在 (zài)…上 (shàng)  

Fuente: Elaboración propia. 
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La estructura de la oración producida en chino por Xuan mostró rasgos de 

transferencia lingüística española, si se comparan las traducciones literales de frases 

Xuan y Xuan-e2 con la traducción apropiada, resulta que el enunciado en chino de Xuan 

tiene la misma secuencia de palabra que en español, presentando una gran aproximación 

en materia de la colocación del verbo y su complemento circunstancial de modo (CCM). 

Mientras que en la frase Xuan-e2, el verbo 跑
pǎo

 (correr) se colocó como el predicado al 

final de la frase, lejos del sujeto. Los dos CCM están insertados, uno es el sintagma 

adverbial 一
yì
直
zhí

 (continuamente) que se puede usar para expresar la continuidad de una 

acción que empezó desde hace cierto tiempo o de algo que sucederá de forma 

prolongada en el futuro. El otro es el verbo 抱
bào

  (agarrar) sumando el marcador de 

aspecto verbal 着
zhe

 llegando a formar 抱
bào

着
zhe

 (agarrándose a algo), con el fin de indicar 

el estado en que la acción de correr se encuentra.  

El enunciado de Jun mostró el mismo error que el de Xuan, afectado por la 

transferencia lingüística: 

 

Figura 5.8 Transferencia lingüística española en el enunciado producido por Xuan 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aparte de la transferencia lingüística demostrada en los ejemplos, Jun también 

tuvo problemas con los aspectos verbales omitiendo 了
le

 , un marcador de aspecto 

perfectivo en chino que suele colocarse detrás del verbo para indicar la conclusión de 

una acción.  

El enunciado de Jun-e2 del último par de enunciados listados en la Tabla 5.6 

correspondiente a errores en la estructura oracional presentó la voz pasiva en mandarín 

de otra forma, en lugar de usar el marcador 被
bèi

  se introdujo 受
shòu

  con una función 

similar: 

De acuerdo con el contexto dado por Jun, el muñeco de nieve no pudo controlarse 

y cayó hacia abajo sin parar. En el enunciado Jun-e2 de la Figura 5.10, el complemento 

agente, el padre, que estaba agarrándose al muñeco, se omitió. Mediante consultas en 

 

Figura 5.9 Transferencia lingüística española en el enunciado producido por Jun 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Figura 5.10 Voz pasiva construida por 受 (shòu)  

Fuente: Elaboración propia. 
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el corpus BCC en chino, se han recuperado numerosos enunciados con el verbo 控
kòng

制
zhì

 

(controlar), pero en la voz activa casi siempre se encuentra el sujeto agente tal como 

他
tā

们
men

 (ellos) en el ejemplo expuesto abajo, mientras que en la voz pasiva construida 

por los marcadores 被
bèi

  o 受
shòu

 , se encuentra el sujeto paciente, por ejemplo 眼
yǎn

泪
lèi

 

(lágrima). 

Cabe mencionar que el carácter 了
liǎo

  al que va precedido el adverbio 不
bù

  (no) 

indica la imposibilidad de que se realice una acción, mientras que con 得
dé

 (poder o 

permitir) se forma 得
dé
了
liǎo

 demostrando la posibilidad de completar una acción.  

Por eso, 了
liǎo

 como complemento de potencialidad es totalmente diferente de 了
le

 

(le) como un marcador de aspecto perfectivo, y justo es el último el que ha sido 

considerado extremadamente difícil de especificar. Junto con otros marcadores de 

aspectos verbales, consiste en uno de los desafíos a los que se enfrentan los ACLH. 

 

Figura 5.11 Dos ejemplos extraídos del corpus BCC 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede notar, ya tenemos agrupados los enunciados con errores típicos 

sobre los marcadores de aspectos verbales en la Tabla 5.7, antes de que empecemos a 

analizarlos uno por uno, es necesario tener una idea general sobre las categorías de 

aspectos gramaticales en chino a través de la Tabla 5.8. 

Tipo de error Ejemplos extraídos 

Marcadores de 

aspecto verbal 

*小美 在 拿 着 雪人 的 头, 她 爸爸 妈妈 在 推 着 雪人 的 身体 

(Wei) 

小美 拿 着 雪人 的 头, 她 爸爸 妈妈 推 着 雪人 的 身体 (Wei-m1) 

Xiǎoměi ná zhe xuěrén de tóu, tā bàba māmā tuī zhe xuěrén de shēntǐ 

Xiaomei tenía en su mano la cabeza del muñeco de nieve, su padre y su madre 

estaban empujando el cuerpo del muñeco de nieve. 

*小美 和 她 妈妈 在 那 里 看 爸爸 在 雪人 的 上 面 (Shan)  

小美 和 她 妈妈 在 那 里 看着 爸爸 扒 在 雪人 上 面 (Shan-m) 

Xiǎoměi hé tā māmā zài nàlǐ, kànjiàn bàba zài xuěrén shàngmiàn 

Xiaomei y su madre estaban allí viendo que su padre estaba encima del muñeco 

de nieve. 

*小美 和 她 妈 停 了 也 看 了 (Wei) 

小美 和 她 妈 停 了 也 看 着 (他) (Wei-m2) 

Xiǎoměi hé tā mā tíng le yě kàn zhe (tā) 

Xiaomei y su madre se pararon mirándolo también. 

*他们 拿 树 的 东西 (Yang) 

他们 拿 着 像 树 一样的 东西 (Yang-m1) 

Tāmen ná zhe shù yīyàng de dōngxi 

Ellos sostenían algo parecido al árbol. 

*老人 掉 疼 (Yang) 

老人 摔 疼 了(Yang-m2) 

Lǎorén shuāi téng le 

La anciana cayó y sintió dolor: 

*雪人 掉 (Jun) 

雪人 掉 了(Jun-m) 

Xuěrén diào le 

El muñeco de nieve cayó. 

Tabla 5.7 Errores en el uso de marcadores de aspecto verbal 

Fuente: Elaboración propia. 

  



128 

 

Como puede verse en el ejemplo (1), en el chino mandarín el tiempo gramatical 

no suele marcarse sobre el verbo, sino que dicha información se marca por los adverbios 

de tiempo. A diferencia del tiempo gramatical, el aspecto gramatical o aspecto verbal 

especifica el tiempo interno de la acción o la fase de desarrollo o modificación de la 

misma que destaca sobre todas las demás.  

El clítico 了
le
 marca eventos completados o acotados, los cuales pueden tener 

lugar o no en el pasado. Según Li & Thompson (1989:185) cuando 了
le

  expresa 

perfectividad, indica que un evento se está viendo en su totalidad o como un todo. Por 

Categorías Marcadores No. Ejemplos 

Perfectivo 

了 (le) 

acotado, perfectivo 

(1) 他 看 了 一 场 电影。  

tā kàn le yī chǎng diànyǐng 

él ver LE una clasificador película  

Él vio una película. 

过 (guò) 

experiencial 

(2) 他 看 过 那 场 电影。 

tā kàn guò nà chǎng diànyǐng 

él ver GUO esa clasificador película  

Él ha visto esa película. 

Imperfectivo 

在 (zài) 

progresivo 

(delante del verbo) 

(3) 他 在 看 电影。 

tā zài kàn diànyǐng 

él ZAI ver película 

Él está viendo una película. 

着 (zhe) 

estático, durativo (detrás 

del verbo); 

situación progresiva 

(especialmente por 

escrito) 

(4) 他 看 着 电视 吃 饭。 

tā kàn zhe diànshì chī fàn 

él ver ZHE tele comer arroz 

Él come viendo la tele. 

呢 (*ne) 

progresivo (en discurso 

coloquial); 

durativo 

(5) 我 (在) 吃 饭 呢。 

wǒ (zài) chī fàn ne. 

yo (ZAI) comer arroz NE 

Estoy comiendo. 

Tabla 5.8 Marcadores de aspectos verbales en chino mandarín 

Fuente: Jia (2008:112), con traducción propia. 
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ciertas señales se puede juzgar si el evento se ve acotado en términos temporales, 

espaciales o conceptuales. Una de ellas consiste en el significado del verbo, esto es, en 

la categoría de aspecto léxico.  

El verbo 摔
shuāi

疼
téng

  (caerse-doler) y 掉
diào

  (caer) hallados en los enunciados de 

Yang-m2 y Jun-m son “verbos de logro”, una de las categorías de verbos definidas por 

Vendler (1957) que codifican el resultado final de una situación puntual y que “se 

caracterizan por ser perfectivos y estar desprovistos de duración, o más bien, por poseer 

poca duración” (García, 2015), y que deben ser marcados por la partícula 了
le

. 

En el enunciado original de Yang *老
lǎo

人
rén

掉
diào

疼
téng

, se encuentra otro error en el uso 

inadecuado del verbo, lo cual demostró su debilidad en la elección de palabras y al 

mismo tiempo cierta influencia de español. Tanto 摔
shuāi

 (caer rápidamente una persona 

hacia abajo) y 掉
diào

  (algo caer desde lo alto) pueden ser interpretados como caer o 

caerse en español, pero son diferentes y delimitados en su propio uso habitual. En este 

caso, para describir a una anciana que se cayó en el suelo, el uso del verbo 掉
diào

 es 

incorrecto.  

En cuanto a los marcadores de aspecto imperfectivo, 在
zài

  y 着
zhe

  se reconocen 

 

Figura 5.12 Enunciados corregidos de Yang y Jun sobre el uso incorrecto de marcadores 

Fuente: Elaboración propia. 
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comúnmente como los dos más importantes en chino (Huang, Li & Li, 2009: 101), 

aunque también existen en el mandarín otros marcadores de aspecto imperfectivo como 

正
zhèng

 y 呢
ne

. Aparte de la evidente diferencia en sus distribuciones, ya que 在
zài

 precede 

al verbo y 着
zhe

 va pospuesto al mismo, numerosos lingüistas han prestado atención a 

sus respectivas implicaciones y funciones, argumentando que 在
zài

  presenta un 

significado dinámico, mientras que 着
zhe

 es relativamente estático (Kwan-Terry, 1978; 

Smith, 1991: 271, citado en Zhang, 2016).  

Dado que 在
zài

  y 着
zhe

  se comportan de manera diferente cuando se producen 

conjuntamente con varios tipos de eventos, al desconocer las categorías de verbos se 

dejará llevar a la equivocación en el uso de marcador de aspecto imperfectivo. Para 

analizar los errores cometidos por los alumnos, consideramos necesario comenzar 

nuestra descripción con un resumen de los tipos de eventos denotados por verbos chinos 

basados en nociones de tiempo. 

Tipos de eventos Ejemplos 

Estado 
是 (shì, ser-verbo copulativo); 喜欢 (xǐhuān, gustar); 讨厌 (tǎoyàn, 

odiar) 

Logro 死 (sǐ, morir); 忘记 (wàngjì, olvidar); 到 (dào, llegar) 

Actividad 说 (shuō, hablar); 跑 (pǎo, correr); 走 (zǒu, caminar); 写 (xiě, escribir) 

Logro-estado 
坐 (zuò, sentarse, quedarse sentado); 站 (zhàn, ponerse de pie, estar 

puesto de pie); 开 (kāi, abrir) 

Actividad-estado 
穿 (chuān, ponerse, llevar); 包 (bāo, envolver, estar envuelto); 堆 (duī, 

apilar, estar amontonado) 

Tabla 5.9 Verbos chinos clasificados de acuerdo con los tipos de eventos 

Fuente: Liulin Zhang (2016: 62). 
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De acuerdo con las categorías de verbos chinos demostradas en la Tabla 5.9, el 

verbo 拿
ná

  (coger) debe ser clasificado como logro-estado, y 推
tuī

  (empujar) en 

actividad-estado. Ambos fueron utilizados por Wei al describir la primera escena en que 

Xiaomei sostenía la cabeza del muñeco de nieve y sus padres estaban empujándolo.  

Puesto que los datos del corpus muestran que 在
zài

 en realidad nunca coexiste con 

verbos de estado o verbos de logro-estado (Zhang, 2016), la forma 在
zài

 + 拿
ná

 no se 

considera correcta. Sin embargo cuando 着
zhe

 ocurre conjuntamente con un verbo de 

logro-estado, se destaca la función de indicar la continuación del estado resultante. En 

este sentido, la forma 拿
ná

 + 着
zhe

 bien describe el estado de Xiaomei en que cogió la 

cabeza del muñeco y la tenía en sus manos. Por la misma razón, el enunciado producido 

por 拿
ná

 debería ser rectificado y la forma correcta es 拿
ná

 + 着
zhe

 (ver ejemplo Yang-m1 

en Figura 5.13). 

En teoría, como 推
tuī

 es un verbo de actividad-estado, se acepan ambos marcadores 

 
Figura 5.13 El verbo 拿 (ná) y el marcador de aspecto imperfectivo 着 (zhe) 

Fuente: Elaboración propia. 
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de aspecto imperfectivo, es decir, tanto la forma 在
zài

  + 推
tuī

  como 推
tuī

  + 着
zhe

  son 

correctas, pero varía de una a la otra respecto a la función que posee en cada caso.  

La forma 在
zài

  + actividad transmite el significado de que la actividad está en 

progreso, por lo tanto, 在
zài

  + 推
tuī

  quiere decir que los padres estaban empujando el 

muñeco de nieve y seguían haciéndolo, poniendo énfasis en que el avance estaba en 

curso. 

Sin embargo cuando 着
zhe

  (zhe) ocurre conjuntamente con 推
tuī

 , un verbo de 

actividad-estado, y la forma integral corresponde a agente + actividad + 着
zhe

 + objeto, 

la cláusula parece inacabada, como sugirió Chen (1980), 着
zhe

  tiene una función 

subordinada y generalmente sirve como información de fondo para el evento principal 

en el discurso. 

La forma 在
zài

 + locativo + verbo que apareció en el enunciado de Shan hace el 

análisis sobre el error cometido por la alumna un poco complicado. 在
zài

  también se 

conoce comúnmente como el verbo usado para introducir el locativo con el fin de 

expresar la existencia en un lugar. En español no hay un verbo exclusivamente para este 

 

Figura 5.14 El verbo 推 (tuī) y los marcadores de aspecto imperfectivo 在 (zài) y 着 (zhe) 

Fuente: Elaboración propia. 
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propósito, y en cambio se usa estar + preposición + locativo.  

Comparando los dos ejemplos expuestos en la Figura 5.15, se puede ver que la 

forma 在
zài

 + locativo + verbo, puede poner énfasis en el locativo 书
shū

房
fáng

 (estudio) o 

bien en la perífrasis verbal 看
kàn

书
shū

 (leer) compuesta por el verbo de actividad-estado 

看
kàn

 (leer, ver o mirar). 

En el enunciado producido por Shan se hallaron varios verbos y en una oración 

como爸
bà
爸
ba
 在
zài
 雪
xuě

人
rén

 的
de
 上
shàng

面
mian

 (su padre estaba encima del muñeco de nieve) se 

considera sin duda una cláusula subordinada que cumple la función de complemento 

directo del verbo 看
kàn

  (ver). Teniendo en cuenta la función subordinada de 着
zhe

  ya 

mencionada al tratar el enunciado de Wei, de aquí sacamos la versión corregida pero 

que no es la única correcta marcada como Shan-m, en que se presenta la forma 在
zài

 + 

 

Figura 5.15 Diferencia entre la estructura 在 (zài) + locativo y 在 (zài) + locativo + verbo 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Figura 5.16 Enunciado de Shan corregido con la introducción del marcador 着 (zhe) 

Fuente: Elaboración propia. 

  



134 

 

locativo + verbo + 着
zhe

 + cláusula subordinada y al mismo tiempo se destaca la función 

verbal de progresión de la actividad pero en un sentido subordinado. 

5.2. Análisis del discurso escrito de los ACLH 

De acuerdo con los estándares curriculares establecidos para la enseñanza de la 

lengua china, en el primer y segundo curso de enseñanza primaria, al desarrollar la 

habilidad de expresión escrita, el objetivo principal es suscitar al alumno el interés en 

escribir expresando lo que uno quiere decir de forma escrita. Se puede escribir sobre 

algo imaginario o sobre la propia comprensión y sentimientos del mundo circundante. 

Además, el alumno debe ser capaz de usar en sus ejercicios de escritura las palabras 

aprendidas en la lectura y sobre la vida cotidiana. Se puede usar pinyin si el carácter 

aún no ha sido aprendido dentro del aula. Por último, con los ejercicios de 写
xiě

话
huà

 

(escribir lo que se quiere decir), diferente de 习
xí
作
zuò

 (escrito redactado como ejercicio 

o redacción), la actividad diseñada para estudios más avanzados a partir del tercer curso, 

el alumno del primer y segundo curso empieza a aprender a usar comas, puntos, signos 

de interrogación y signos de exclamación. 

Con el fin de evaluar la competencia en la expresión escrita de los ACLH 

matriculados en la ELEC, se han recopilado 14 textos escritos15  por alumnos del 

segundo curso del centro de Alcorcón. El señor Wang, quien ha trabajado por casi dos 

años en este centro y conoce el nivel desigual de sus alumnos, cada semana al terminar 

una nueva lección, les exige a todos los alumnos que completen los ejercicios del 

cuaderno que acompaña el libro de texto. Una de las actividades más practicadas es 看
kàn

图
tú
 写
xiě

话
huà

 (escribir lo que se ve en una o varias imágenes).  

Los textos recopilados tratan de dos temas distintos. Seis de ellos describen una 

 
15 Todos los textos están numerados y el formato de la numeración está compuesto por dos partes: tema y número, 
combinados a través de un guion bajo, por ejemplo: dibujo_1, dibujo_2, fútbol_1, etc. 
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imagen en la que una niña está dibujando, siete de ellos explican lo que se ve en otra 

imagen en la que un niño está jugando al fútbol junto con su gato. Uno de los alumnos 

ha entregado también un fragmento de texto que no tiene nada que ver con estas dos 

imágenes descritas, sino que puede considerarse como un diario en que ha apuntado lo 

que han hecho los alumnos y el profesor Wang en las clases diurnas.  

Se ha llevado a cabo la detección y tipificación de los errores cometidos por los 

ACLH en los textos escritos y a continuación se presentan los resultados del análisis de 

errores desde tres aspectos: semántica, sintaxis y discurso.  

5.2.1. Incorrección léxico-semántica 

Los caracteres chinos, esto es 汉
hàn

字
zì

  (sinogramas) en chino son un sistema de 

escritura de tipo logográfico y silábico. Como ya hemos mencionado anteriormente, en 

la etapa de enseñanza primaria, el número total de caracteres chinos que debe 

aprenderse es de unos 3500. Los alumnos de China no limitan el aprendizaje de 

caracteres a la clase de lengua china. En otras clases como matemáticas, geografía, 

historia, etc. también están expuestos a una gran cantidad de caracteres, lo cual 

contribuye a la enseñanza y aprendizaje de los caracteres chinos más usados.  

Por el contrario, los ACLH asisten las clases de chino una vez a la semana y 

dedican muy escaso tiempo a la lectura en chino el resto de la semana. Lo que dificulta 

la memorización eficaz de cómo trazar los caracteres. Además, estos están compuestos 

por pictogramas, ideogramas y logogramas, por lo que, memorizar los pictogramas e 

ideogramas más básicos consiste en el primer paso al empezar a aprender la escritura a 

mano. En cuanto al tercer tipo de caracteres chinos en que está incluida la inmensa 

mayoría de los caracteres actuales, suele combinarse el componente conocido como el 

radical, aportando una idea semántica, y el componente fonético, por ejemplo un 

ideograma cualquiera, compartiendo la misma pronunciación que este, lo que explica 

en parte por qué los alumnos cometieron errores semánticos. A continuación se exponen 
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las tablas en que están resumidas las diferentes categorías a las que pertenecen los 

errores detectados en los textos escritos analizados. 

Los errores cometidos en el aspecto semántico pueden ser divididos en dos 

categorías: los caracteres mal escritos y los caracteres confundidos. Con los ejemplos 

representativos recopilados en la Tabla 5.10, se aprecia que los errores se cometieron 

en la escritura a consecuencia del descuido en la ortografía, ocupando un porcentaje 

relativamente elevado. En muchas ocasiones, los caracteres mal escritos no se 

identifican en los diccionarios ni resulta fácil enumerar todas sus formas erróneas 

debido a la inexistencia de estas en el corpus de la lengua moderna china. En la Tabla 

5.10, se recopilan nueve caracteres mal escritos con el fin de ilustrar los principales 

tipos de error al trazarse un carácter chino. Como se puede observar, son muy comunes 

los errores relacionados con los trazos, con añadir o eliminar un solo trazo o incluso 

ponerlo en un lugar indebido. De este modo, tenemos: 玩
wán

  (jugar), 急
jí

  (prisa), 然
rán

 

(luego), 喝
hē

 (beber), 脾
pí

 (bazo) y 热
rè

 (calor), siendo estos unas muestras de los tres 

tipos de errores.  

Dentro de esta categoría de caracteres mal escritos, es necesario mencionar otros 

dos tipos de error relacionados con la estructura de los caracteres compuestos. El primer 

tipo trata de sustituir el complemento de un carácter compuesto con algo parecido pero 

resultó ininteligible por su ausencia en el chino moderno. Los ejemplos puestos 

 

Tabla 5.10 Errores semánticos - caracteres mal escritos 

Fuente: Elaboración propia. 
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corresponden a los caracteres correctos 欢
huān

 (alegre) y 第
dì

 (orden). 

A veces se memoriza cada componente que forma un carácter pero al colocar los 

complementos se altera el orden, de modo que tenemos el ejemplo de 明
míng

 (brillante). 

En el texto escrito dibujo_6, el alumno intentó escribir el carácter 明
míng

 de la palabra 

明
míng

天
tiān

 (mañana), pero invirtiendo el orden de los complementos 日
rì
 (sol) y 月

yuè
 (luna) 

que componen 明
míng

 (brillante) con una alternancia de derecha a izquierda, por lo que 

se observó la forma equivocada de 月日 (*), la cual no existe en la lengua china. 

A continuación se analizan los errores semánticos de la segunda categoría: los 

caracteres confundidos. Abajo se pueden encontrar dos tablas que ilustran tales errores 

a partir de dos líneas. La primera línea contempla la similitud en la forma como la 

principal causa de error. La segunda línea se enfoca en los caracteres confundidos que 

comparten una pronunciación igual o parecida. 

En cuanto a los caracteres confundidos por la similitud en la forma, los errores 

detectados en los textos escritos se dividen en tres tipos, tal como están marcados en la 

Tabla 5.11. El carácter 姝
shū

 (muchacha bella) tiene nueve trazos, quitándole el trazo de 

 
Tabla 5.11 Errores semánticos - caracteres confundidos por la similitud en la forma 

Fuente: Elaboración propia. 
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inclinación izquierda que lleva el componente fonético 朱
zhū

  (rojo) se obtiene otro 

carácter 妹
mèi

  (hermana menor) compuesto por el radical 女
nǚ

  (femenino) y el 

complemento fonético 未
wèi

 (todavía no), con un significado completamente distinto.  

Con respecto a otra pareja expuesta, carece de sentido al expresar 仔
zǐ
细
xì

 

(cuidadosamente) con el carácter 䌷
chōu

 (seda) en vez de 细
xì

 (fino), por lo que se explica 

el error ortográfico detectado en texto escrito fútbol_3. Los caracteres 䌷
chōu

 (seda) y 

细
xì

 (fino) compartieron el mismo radical de 纟
sī

(usado como radical, relacionado con la 

tela o la cuerda), pero se diferenció uno del otro en su complemento derecho. Cuando 

el trazo vertical sale de dentro del componente 田
tián

 (tierra cultivable) se convierte en 

otro logograma 由
yóu

 (razón), que sirve de componente fonético de 䌷
chōu

 (seda), lo cual 

no tiene nada que ver con la palabra 仔
zǐ
细
xì

 (cuidadoso). 

Lo mismo pasa a la tercera pareja 高
gāo

 (alto) y 亮
liàng

 (brillante) que destacaron con 

la estructura de arriba hacia abajo. Ambos comparten el 亠
tóu

 (usado como radical) al 

empezar los primeros trazos y 口
kǒu

 (boca) en el medio, mientras que la parte inferior de 

cada uno es distinta. En el texto escrito fútbol_3, cuando el complemento de la parte 

inferior de 高
gāo

 (alto), esto es, 口
kǒu

 (boca) fue reemplazado por 几
jī

 (mesita), la palabra 

resultó contradictoria con lo que dice el contexto.  

Aparte de los errores relacionados con el cambio de complemento, los caracteres 

confundidos a veces se produjeron a través de añadir el complemento o radical a un 

carácter o eliminarlo de él. En la segunda columna contada de derecha a izquierda, se 

expuso el caso del complemento añadido con errores detectados en el texto escrito de 

dibujo_4. El alumno se vio afectado por el carácter 涂
tú

  (pintar) e hizo mal uso del 



139 

 

radical de 氵
shuǐ

(usado como radical y relacionado con el agua) añadiéndolo al carácter 

完
wán

 (terminar), mientras que el carácter compuesto de 浣
huàn

 (lavar) muestra un sentido 

totalmente diferente. En el texto diario_1 se encontró el carácter 钟
zhōng

  (reloj) 

confundido con 中
zhōng

 (centro), por descuido y dificultades entrañadas al aprender los 

caracteres compuestos, se eliminó el radical 钅
jīn

( usado como radical y relacionado con 

el metal) que indica el material del que está hecho el reloj. 

En la Tabla 5.12 se resumen los caracteres confundidos a causa de una 

pronunciación igual o parecida. Se encontraron tres tipos de errores dentro de esta línea, 

dentro de los cuales los caracteres homófonos confundidos forman una gran parte. En 

cuanto a los ejemplos presentados en las primeras tres columnas, se trata de tres pares 

que además de compartir la misma pronunciación, se parecen en cierto sentido porque 

cada par de los caracteres comparte también el mismo radical (ver Tabla 5.13). 

 
Tabla 5.12 Errores semánticos - caracteres confundidos por ser homófonos o parecidos en 

pronunciación 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al cuarto par de caracteres homófonos confundidos, debe mencionarse 

que 嬴
yíng

 (un apellido), en el chino tradicional se equivalía a 赢
yíng

 (ganar), pero en el 

chino moderno solamente se acepta el 赢
yíng

 (ganar) con el complemento de 贝
bèi

 (concha, 

moneda) al expresar la victoria. 

En los otros ejemplos confundidos de tipo homófono tales como 在
zài

 (estar) y 备
bèi

 

(preparar) en lugar de 再
zài

  (de nuevo) y 被
bèi

  (marcador de voz pasiva), los alumnos 

mostraron cierta dificultad a la hora de aprender y utilizar los caracteres más abstractos, 

tendiendo a eludirlos con pinyin u otros caracteres de formas más sencillas o más 

familiares. 

En la Tabla 5.12 también se pueden encontrar dos pares de caracteres confundidos 

con tonos o consonantes distintos. La dificultad de discriminar los tonos se observó 

también en el aula cuando el profesor pidió a los alumnos uno tras otro leer palabras y 

párrafos del libro de texto. Esto se debe a la gran diferencia entre el dialecto qingtianés 

y el putonghua. Por la misma razón el uso equívoco de 债
zhài

 (deuda) en lugar de 再
zài

 

(de nuevo) reflejó la falta del sonido apicopalatal zh frente al abuso del sonido dental o 

apicoalveolar z.  

Radical compartido Complemento  Carácter compuesto 

辶 chuò  

caminar y parar 

井 (jǐng, pozo) 进 (jìn,entrar) 

斤 (jīn, medio kilo) 近 (jìn, cerca) 

囗 wéi  

rodear 

员 (yuán, miembro) 圆 (yuán, redondo) 

元 (yuán, cabeza) 园 (yuán, jardín) 

王 wáng 

jade 

元 (yuán, cabeza) 玩 (wán, jugar) 

完 (wán, terminar) 琓 (wán, nombre de un país) 

Tabla 5.13 Caracteres homófonos que comparten el mismo radical 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además de los típicos errores semánticos detectados en los 14 textos y ya 

expuestos en las tablas anteriores, se hallaron otros errores que nos resultaron difíciles 

de categorizar. Por ejemplo en el texto dibujo_5, la alumna confundió 我
wǒ

 (yo) con 找
zhǎo

 

(buscar). Al intentar añadir un trazo de inclinación izquierda a 找
zhǎo

  (buscar), se 

consiguió otra forma, pero no equivalente a 我
wǒ

  (yo). La diferencia entre estos 

caracteres no se marca solamente con el trazo añadido, sino también en sus propias 

estructuras. El carácter 找
zhǎo

  (buscar) corresponde a la estructura compuesta de 

izquierda a derecha y está compuesto por dos complementos, uno es el radical de mano 

y el otro es el carácter 戈
gē

 (un arma de la antigua china parecida a la lanza): 

En contraste, el carácter 我
wǒ

  (yo) se caracteriza por tener una estructura 

inseparable, perteneciendo a los llamados caracteres simples, entre ellos, están los 

caracteres más utilizados como complementos de los caracteres compuestos, 

por poner tan solo unos ejemplos, 人
rén

  (persona), 日
rì

  (sol), 土
tǔ

  (tierra), 月
yuè

  (luna), 

马
mǎ

 (caballo), 车
chē

 (carro), 火
huǒ

 (fuego) y 米
mǐ

 (arroz). Se presenta abajo una tabla de los 

posibles caracteres compuestos por el logograma 我
wǒ

 (yo) y los distintos radicales. 

 

Figura 5.17 Estructura del carácter 找 (zhǎo, buscar) 

Fuente: Elaboración propia. 
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En total se detectaron 33 errores en los textos escritos por los ACLH de segundo 

curso en el centro de Alcorcón, dentro de los cuales, hay 11 caracteres mal escritos y 

22 caracteres confundidos, por lo que los errores de la primera categoría ocuparon un 

33,3 % del total, mientras que los de la segunda categoría supusieron el doble en 

cantidad. De los 22 errores de la segunda categoría de caracteres confundidos, 12 

(54,5 %) se debieron a la pronunciación igual o parecida y 10 (45,4 %), a la similitud 

en la forma.  

De acuerdo con Su y Lin (2006), hay más de 1.000 caracteres homófonos 

monosilábicos en el chino mandarín. Si no se cuentan los tonos, en el putonghua solo 

hay 418 sílabas, y cada sílaba corresponde a un promedio de 733 caracteres homófonos. 

Muchos caracteres son polifónicos y su pronunciación o tonos varían según el 

significado que se quiere expresar. Según Su (2007), han calculado que el promedio de 

trazos de un carácter chino es de 10,75 trazos, conforme a la Lista de caracteres de uso 

común en el chino moderno16, en la que están registrados 7.000 caracteres y los trazos 

sumados alcanzan 75.290. De ahí que sea obvia la compleja realidad del chino mandarín 

que dificulta la escritura de caracteres chinos y puede explicar en parte las faltas de 

 
16  En chino: 现

xiàn

代
dài

汉
hàn

语
yǔ

通
tōng

用
yòng

字
zì

表
biǎo

 ,publicada en 1988, la lista establece el estilo de impresión y las formas de 

caracteres, que se aproximan al estilo manuscrito, y estipula la estructura de los caracteres, el número de trazos y el 
orden de los trazos de los caracteres incluidos, que son los estándares normativos para el uso del nuevo estilo de 
impresión y las nuevas formas de caracteres. 

 
Tabla 5.14 Caracteres compuestos por el logograma 我 (wǒ, yo) 

Fuente: Elaboración propia. 
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ortografía de los ACLH en la etapa primaria. 

Por otra parte, los errores en escritura de caracteres reflejaron la ausencia de 

efectividad en la enseñanza del CLH y esto lleva a la necesidad de reflexionar sobre las 

estrategias didácticas y el estilo de enseñanza con el fin de crear un espacio a favor de 

estrechar el conocimiento del libro de texto con su uso debido en la vida diaria. 

5.2.2. Solecismo sintáctico 

A partir de los textos escritos por los ACLH del centro de Alcorcón, se han 

detectado bastantes errores en el plano oracional de la expresión, los cuales pueden ser 

clasificados tanto en la imprecisión e incorreción semántica, aspectos ya tratados 

anteriormente, como en el solecismo sintáctico, en que destacaron el uso superfluo de 

的
de

  y la ausencia de 地
de

  y 得
de

 . Como el uso apropiado de las tres partículas de 

estructura consiste en un tema muy importante en los ejercicios iniciales de redacción, 

nos centraremos en analizar los errores al respecto. 

A comienzos de la década de los 50, los lingüistas chinos introdujeron las 

partículas 地
de

  y 得
de

  en el chino moderno con el fin de que se compartiera la carga 

excesiva que llevaba 的
de

 en términos de las funciones gramaticales. Debido a que las 

tres partículas son homófonas, al incluirse en el texto escrito se producen errores con 

mucha frecuencia. 

Aunque las tres comparten la misma pronunciación correspondiente a la sílaba de, 

las funciones gramaticales que desempeñan son totalmente diferentes. Por ejemplo, 的
de

 

se utiliza detrás de un pronombre o un nombre para denotar el genitivo, 地
de

 se presenta 

detrás de un adverbio de modo para modificar una acción y 得
de

 se utiliza detrás de un 

verbo para formar una construcción estática compleja (ver Tabla 5.15). 
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Tras la última reforma sobre 的
de

  en la que se le quitaban algunas funciones 

gramaticales en términos de partícula de estructura, el uso de 地
de

  y 得
de

  se ha 

convertido en un desafío para los alumnos al empezar a aprender a escribir una 

composición de carácter narrativo. Hay una cancioncilla ampliamente usada entre los 

profesores de lengua china al enseñar las funciones de 的
de

 , 地
de

  y 得
de

 , pero en un 

entorno menos favorable al aprendizaje del CLH, el profesor Wang es más flexible con 

el rendimiento de los alumnos. No exige mucho sobre los usos correctos de los puntos 

gramaticales, tampoco da instrucciones oportunas en cómo observar la imagen y 

presentar las ideas de forma lógica y ordenada. El único requisito del ejercicio de 看
kàn

DE en tres formas  Ejemplos 

的 

Marcador de posesión o 

modificación 

张三 像 他 的 妈妈。 

Zhāngsān xiàng tā-de māmā.  

Zhangsan parecer él-POS madre 

Zhangsan se parece a su madre.  

你 是 个 糊涂 的 老师。 

nǐ shì gè hútú-de lǎoshī 

tú ser ge despistado-MOD profesor 

Eres un profesor despistado. 

地 

Marcador de adverbios de modo 

你 快 快 地 跑！ 

nǐ kuài-kuài-de pǎo 

tú rápido-AM correr 

¡Corre rápidamente! 

得 

Marcador de construcción estática 

compleja 

你 走 得 很 快。 

nǐ zǒu-de hěn kuài. 

tú caminar-CSC muy rápido 

Ella camina / caminó muy rápido. 

Tabla 5.15 Funciones de 的, 地 y 得 

Fuente: Elaboración propia con ejemplos extraídos de Li y Thompson (1989). 
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图
tú

 写
xiě

话
huà

 (descripción escrita de una imagen) es escribir no menos de 100 caracteres. 

Dentro de la clase, el profesor Wang acude en ayuda de los alumnos cuando éstos no 

recuerdan cómo se escribe cierto carácter chino. Por lo tanto, en los 14 textos escritos 

aparecen bastantes errores sobre el uso de 的
de

, 地
de

 y 得
de

, los cuales se han recontado y 

listado en la Tabla 5.16.  

Se han detectado y recopilado todas las partículas de estructura usadas en los 14 

textos escritos a los que se han puesto diferentes códigos de referencia. Existen dos 

columnas bajo cada una de las partículas de estructura 的
de

, 地
de

 y 得
de

. La original indica 

el número de las partículas encontradas en cada uno de los textos entregados por los 

alumnos, mientras que la otra columna expone el número corregido de las partículas 

conformes a las funciones gramaticales que se habían planeado según el contenido del 

texto. 

Como se ve en la Tabla 5.16 , el total de 的 es de 60 en la columna de número 

original, en contraste, las partículas 地
de

 y 得
de

, son demasiado escasas, con una sola 地
de

 

y ninguna 得
de

. Si tomamos en cuenta el número corregido, podemos observar el uso 

superfluo de 的 y el descuido importante en los usos de 地
de

 y 得
de

. Encontramos así 

evidencias que apoyan nuestros resultados de observación participante en la clase de 

Wang (ver los ejemplos en la Tabla 5.17). 
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Incluso cuando fijamos en la columna de número corregido de 的
de

, dentro de las 

47 partículas, 10 se consideran marcadores de modificación en una estructura de 

adjetivo + sustantivo u otras parecidas. El desequilibrio entre las partículas 的
de

, 地
de

 y 

得
de

  refleja además una falta de imaginación sobre el objeto de observación que se 

presenta en la imagen de forma estática, por ejemplo, el enunciado (9) en la Tabla 5.17 

es el único que utilizó la partícula 地
de

  entre todos los textos recopilados de forma 

correcta, en el que la acción 跑
pǎo

 (correr) fue modificada por el adverbio de modo 快
kuài

 

Código de referencia 

del texto escrito 
的 de 地 de 得 de 

 
original corregido original corregido original corregido 

dibujo_1 6 5 0 1 0 0 

dibujo_2 4 1 0 0 0 3 

dibujo_3 6 5 0 0 0 1 

dibujo_4 2 2 0 0 0 0 

dibujo_5 2 1 0 0 0 1 

dibujo_6 4 4 0 0 0 0 

diario_1 5 5 0 0 0 0 

fútbol_1 7 5 0 0 0 1 

fútbol_2 5 4 0 0 0 0 

fútbol_3 10 7 0 1 0 1 

fútbol_4 2 2 1 1 0 0 

fútbol_5 0 0 0 0 0 0 

fútbol_6 5 4 0 0 0 1 

fútbol_7 2 2 0 0 0 0 

Total 60 47(10) 1 3 0 8 

Tabla 5.16 Número de partículas de estructura 的, 地 y 得 en los textos escritos: original vs. 

corregido 

Fuente: Elaboración propia. 
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(rápido). Si no hubiera conectado el estado presentado por la imagen (un gato y niño en 

el césped) con la imaginación sobre el pasado o el futuro de ese estado ya observado, 

no se habría podido escribir un fragmento de texto vivo e interesante. 

La falta de una estrategia eficaz en la didáctica conduce a que el rol del profesor 

se limite a enseñar los caracteres chinos y a controlar que los alumnos que cumplan 

ejercicios repetidos y una memorización mecánica. Suele prestarse más atención a la 

escritura correcta y clara de los caracteres chinos, pero mucho menos al debido uso 

gramatical y a la coherencia y cohesión dentro del texto.  

de en tres 

formas 
Ejemplos inapropiados Ejemplos correctos 

的 

uso superfluo: 

(1)*他的自己的猫 

他自己的猫 

su propio gato  

(2)他们的伤 sus heridas 

(3)红色的窗帘 cortina rojo 

(4)很好看的电影 película muy buena 

(5)活泼的小孩子 niño alegre 

(6) 旁边的树 árbol de al lado  

地 

(7) *她很认真的在地上画画。 

她很认真地在地上画画。 

Ella dibuja en el suelo atentamente. 

(8) *仔䌷的关心小猫 

仔细地关心小猫 

cuidar del gato precavidamente  

(9) 小猫和小男孩抓紧时间很快地跑到

了家。 

El gato y el niño se dieron mucha prisa y 

corrieron a casa muy rápidos. 

得 

(10)*朵朵画的很好。 

朵朵画得很好。 

Duoduo dibuja muy bien. 

(11)*她把熊的鼻画的很大，耳朵画的很

小，眼 睛画的笑眯眯。 

她把熊的鼻子画得很大，耳朵画得很小，

眼睛画得笑眯眯。 

Pintó la nariz del oso muy grande, sus orejas 

muy pequeñas y sus ojos risueños. 

(12) *他们两个玩的很开心。 

他们两个玩得很开心。 

Los dos lo pasaron muy bien. 

 

Tabla 5.17 Ejemplos de uso de 的, 地 y 得 sacados de los textos escritos 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3. Errores discursivos 

No cabe duda de que los ACLH de segundo curso de una escuela basada en la 

comunidad china inmigrante no presentan la misma competencia en la expresión escrita 

comparados con los alumnos nativos que reciben instrucción sistemática en un entorno 

favorable. Cuando se trata de la coherencia conceptual y estructural, los problemas 

detectados en las producciones escritas son aún más graves. 

En primer lugar, nos encontramos con mucha dificultad al organizar y analizar los 

textos originales por la deficiencia y el mal uso de los signos de puntuación. Por 

ejemplo, no se usó una coma ni un punto final en el texto dibujo_2. En los textos que 

se abarcaron diálogos entre dos o más personas, por ejemplo el dibujo_5 y el diario_1, 

los alumnos no pudieron emplear de forma adecuada las comillas. 

Otro problema se halla en los errores con respecto a la anáfora. Primero, con el 

ejemplo (13) vamos a conocer la anáfora cero, un fenómeno bastante común en la 

lengua china. Se trata de la omisión de un constituyente sintáctico tal como un 

pronombre en función de sujeto u objeto directo cuando éste puede ser inducido del 

contexto. La anáfora cero es un medio de cohesión del discurso y también consiste en 

una manifestación de economía lingüística. En el uso de la lengua china, la insuficiencia 

de anáforas cero puede conducir a la reiteración, expresión innecesariamente compleja 

y falta de coherencia (Gao, 2019). En los ejemplos siguientes se aporta un contraste 

entre la expresión original y la corrección: 

 

Cuando nos fijamos en los enunciados extraídos del texto fútbol_6, esto es, el 
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ejemplo (13), observamos la continuidad de los temas dentro de la cadena de tema 

(topic chain), un mecanismo importante en la estructura discursiva del chino mandarín 

que cumple la función de unir las cláusulas en una unidad más grande (Qu, 2018). Por 

ello solo es necesario retener el sujeto del primer enunciado 小
xiǎo

孩
hái
子
zi

  (un niño) y 

acudimos a la anáfora cero quitando los pronombres 他
tā

  (él) en los otros dos 

enunciados. El cambio de signos de puntuación a la vez mejora la coherencia estructural 

a través de construcción y conexión de enunciados. 

 

De igual modo, 她
tā
的
de

 (su = ella + de, el marcador de modificación) en el ejemplo 

(14) resultó una redundancia semántica, aquí el modificador compuesto por el 

pronombre se considera innecesario y en línea con los hábitos lingüísticos del chino 

mandarín se ofrece la corrección quitando 她
tā
的
de

 (su) y agregando una coma. 

 

En el ejemplo 15, con los enunciados extraídos del texto dibujo_4, nos damos 

cuenta de otro error relativo a la ambigüedad anafórica. El pronombre 她
tā

 (ella) en la 

posición anafórica del enunciado ella está buscando el pincel, puede hacer referencia 
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tanto a la madre como a Xiaomei, mientras que del contexto se infiere que el sujeto 

debe ser Xiaomei. Con el nuevo tema introducido (de la madre a la hija Xiaomei), se 

rompe la continuidad entre las dos estructuras consideradas como dos cadenas de tema 

independientes entre sí, expuestas en la corrección que acompaña el ejemplo extraído. 

Por eso es necesario sustituir la coma con el punto final para destacar la independencia 

en sentido estructural. 

En lo que se refiere a los marcadores del discurso, la mayoría de los ACLH no los 

utilizan en sus escritos. La falta de conexión entre enunciados se debe en parte a la 

forma de este ejercicio que es 写
xiě

话
huà

 (escribir lo que se quiere decir). De acuerdo con 

la observación participante realizada, la expresión oral no fue considerada como un 

objetivo relevante de enseñanza dentro del aula de CLH. El énfasis de la instrucción se 

puso en la alfabetización, lo cual ayudó a los alumnos a escribir los caracteres chinos 

aun cuando podría tener como efecto la negligencia de la ausencia o mal uso de 

conectores discursivos. A continuación vamos a analizar dos fuentes de incorrecciones 

con respecto a los conectores. 

 

Los enunciados extraídos del texto escrito dibujo_3 no llevan ni coma ni el punto 

final. Aparte del error relacionado con la anáfora cero, fenómeno ya mencionado arriba, 

se destacó el error de introducir el conector que no expresa el tipo de relación que se 

puede observar entre los enunciados afectados. En nuestro ejemplo (16), la edad y la 

afición a dibujar no representó la relación contraargumentativa, por eso el 

pseudoconector 虽
suī
然
rán

 (aunque) deber ser eliminado. Además en chino mandarín el uso 

debido de conector 虽
suī
然
rán

 (aunque) siempre va acompañado con 但
dàn

是
shì

 (pero) o 却
què

 

(pero), muy distinto de AUNQUE en el español, veamos el ejemplo (17), en que el buen 
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nivel que muestra en el dibujo toma posición en contra de la edad corta. 

 

 

En el ejemplo (18) podemos observar los elementos de enlace tales como 先
xiān

 

(primero), 之
zhī

后
hòu

 (después) y 最
zuì

后
hòu

 (finalmente), que indican el orden de las acciones. 

La incorrección estriba en la incrustación de 她
tā
画
huà

完
wán

之
zhī

后
hòu

 (luego de que ella terminó 

de dibujar), que rompió la coherencia estructural y que resultó redundante. Los 

conectores empleados en la corrección relacionan los tres dibujos que realizó en el 

orden temporal. 

5.3. Conclusión 

Con el fin de conocer la habilidad lingüística de los ACLH de la ELEC, se 

realizaron dos evaluaciones enfocadas en las destrezas de expresión oral y escrita entre 

los ACLH del primer curso del centro FEX y los del segundo curso del centro de 

Alcorcón.  

A través de la narración de dibujos, obtuvimos resultados reducidos de las 

grabaciones en chino y los analizamos con el programa CLAN. De acuerdo con el valor 

del cálculo de LME, se detectan diferencias significativas en los niveles de expresión 

oral de los participantes, relacionadas posiblemente con múltiples factores, tales como 

la edad, el entorno lingüístico en el hogar, la experiencia de haber estudiado en el país 

de origen a temprana edad, etc. La relación TTR (type/token ratio), junto con el valor 
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de VocD_D, indican que los participantes también difieren considerablemente en 

cuanto a la diversidad léxica. La detección de palabras dialectales de qingtianés 

confirma también la complejidad del aula de CLH en cuanto a la composición del 

alumnado: una mezcla de ACLH-1, ACLH-2 y ACLH-3 (ver la categorización detallada 

en la Tabla 3.2), lo que exige estrategias de enseñanza más específicas para mejorar la 

capacidad de expresión oral de los ACLH. 

Se observan diferentes estilos de discurso empleados en la descripción de la 

Escena de la Policía, en que se destaca el discurso directo. Incluso los dos ACLH que 

obtuvieron buenos resultados en términos del cálculo LME y la relación TTR presentan 

errores en la elección y el uso del léxico. Los errores detectados en el uso de posesivos 

y marcadores de aspecto verbal reflejan cierta interferencia española. En cuanto a la 

estructura oracional, se observa un dominio insuficiente de las estructuras de 把
bǎ

 y 被
bèi

. 

Los textos producidos por los ACLH de segundo curso en la tarea 看
kàn

图
tú
写
xiě

话
huà

 

(descripción escrita de una imagen) tratan de dos temas. Los resultados del análisis de 

errores se presentan a partir de tres perspectivas: la incorrección léxico-semántica, el 

solecismo sintáctico y los errores discursivos. 

Se detectan los caracteres mal escritos que se atribuyen al descuido en la ortografía 

y se pueden resumir en cinco categorías representativas: trazo añadido, trazo eliminado, 

trazo mal puesto, cambio de complemento y cambio de estructura. Los caracteres se 

confunden debido a la similitud en la forma o en la pronunciación. Puesto que en el 

chino moderno hay considerables homófonos, polifónicos y el promedio de trazos de 

un carácter chino es de más de 10 trazos, las dificultades que se pueden encontrar los 

ACLH en la expresión escrita son considerables.  

Las partículas de estructura 的
de

, 地
de

  y 得
de

  son homófonas, pero asumen 

funciones gramaticales diferentes. La partícula 的
de

 se usa para marcar la posesión o 

modificación, la 地
de

 se entiende como marcador de adverbio de modo y la 得
de
 se usa 
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para la construcción estática compleja. En los textos escritos por los ACLH se detecta 

el uso superfluo de 的
de

 y la ausencia de 地
de

 y 得
de

.  

Por la falta de instrucción sistemática en un entorno desfavorable y el único énfasis 

de instrucción en la alfabetización se observan graves problemas en la escritura en 

cuanto a la coherencia conceptual y estructural. Las faltas se destacan en el mal uso de 

los signos de puntuación, la insuficiencia de anáforas cero, la ambigüedad anafórica, la 

ausencia y mal uso de conectores discursivos. 
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CAPÍTULO VI. EXPERIENCIA CLAVE EN LA ELEC 

 

 

 

 

En el presente capítulo se pretende perfilar cómo reaccionan los ACLH ante las 

expectativas de sus padres e instructores con respecto al aprendizaje de la lengua y 

cultura chinas y en qué medida influyen sus experiencias clave en la ELEC en la 

construcción y negociación de su propia identidad cultural. El análisis se basa 

principalmente en encuestas y entrevistas con padres, estudiantes e instructores, así 

como en los datos recopilados a través de las observaciones que hicimos tanto dentro 

del aula como durante las actividades de la comunidad china. 

6.1. El papel de los padres 

Con el fin de averiguar las actitudes que sostenían los padres hacia el aprendizaje 

de la lengua y cultura chinas en un contexto menos favorable, las razones principales 

por las que habían decidido enviar a sus hijos a la ELEC y las expectativas que tenían 

sobre el futuro de sus hijos, repartimos una encuesta digital e invitamos a los padres de 

la ELEC a completarla en línea. En total, conseguimos 58 copias rellenadas. De acuerdo 

con los resultados obtenidos a través de las encuestas, los encuestados se perfilaban 

como unos padres bastante ambiciosos y plantearon unos objetivos elevados de 

desarrollo lingüístico sobre sus hijos. 

6.1.1. Expectativas sobre la competencia lingüística de sus hijos 

En la encuesta dirigida a los padres, se diseñaron preguntas sobre datos 



156 

 

demográficos y actitudes y expectativas que sostenían hacia sus hijos en términos del 

aprendizaje de idiomas, en este caso, se destacó el chino mandarín como lengua 

heredada. Teniendo en cuenta el contexto plurilingüe en que vivían los inmigrantes, se 

llevaron a cabo preguntas a fin de saber hasta qué punto tenían acceso a los recursos 

disponibles e información de interés que facilitarían el aprendizaje de sus hijos como 

ACLH.  

En algunas preguntas se emplearon escalas de Likert (de 0 a 10) y las cifras sobre 

la autoevaluación de los padres encuestados representaron la puntuación media de 7,82, 

mientras que las puntuaciones medias propuestas para sus hijos en las cuatro 

habilidades de chino mandarín resultaron más elevadas (ver Tabla 6.1).   

En cuanto a la expresión escrita, una de las cuatro habilidades, se esperaba poco 

menos en comparación con las tres otras habilidades, con una puntación media de 7,94, 

debido al complicado sistema de escritura logográfica por el que se caracteriza la lengua 

china. A los padres les pareció una tarea muy dura que sus hijos aprendieran a escribir 

los caracteres correctamente. A menudo, exigían a los profesores en el chat del grupo 

que asignasen más deberes de copiar los nuevos caracteres de cada lección, por ejemplo, 

una hoja al día en lugar de una a la semana, con los ejercicios de 摆
bǎi
笔
bǐ

顺
shùn

 (marcar los 

trazos según su orden debido) y 生
shēng

字
zì
组
zǔ
词
cí

  (proponer una palabra incluyendo un 

carácter nuevo) que se observaron en el aula de la profesora Xu (ver Figura 6.1).  

 
Autoevaluación 

de los padres 

Expectativas sobre las cuatro habilidades lingüísticas que 

deberían dominar sus hijos 

Competencia 

lingüística de 

chino mandarín 

Global Global 
Comprensión 

oral 

Expresión 

oral 

Comprensión 

escrita 

Expresión 

escrita 

Puntuación media 7,82 8,37 8,46 8,58 8,5 7,94 

Tabla 6.1 Las expectativas de los padres reflejadas por las puntuaciones medias 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la Figura 6.1, la hoja de la derecha lleva el título de 

Escritura de caracteres, deberes del centro de Usera de la ELEC. En la segunda línea 

figura: “leer los caracteres y las palabras compuestas tres veces y copiarlos dos veces 

diariamente en el cuaderno de ejercicio, nombre del alumno y firma de los padres”. 

Aparte del chino mandarín, las puntuaciones medias obtenidas de los resultados 

válidos respecto a competencia lingüística global en español y en inglés fueron 

respectivamente 8,94 y 8,57, ambas superiores a la de chino (8,37). Esto coincidía 

también con el hecho de que muchos padres decidieron inscribir a sus hijos en colegios 

públicos o concertados de Madrid que impartían enseñanza bilingüe español-inglés.  

Cerca de una tercera parte de los encuestados preferían que sus hijos mantuvieran 

su dialecto, por ejemplo el qingtianés, deseando que si no lo hablaban con frecuencia 

por lo menos lo entendieran. Otros idiomas mencionados eran el alemán y el francés, 

porque algunas familias habían vivido durante un cierto tiempo en Alemania y Francia 

 
Figura 6.1 摆笔顺 (bǎi bǐshùn) en el aula de Xu y ejercicios de escritura 

Fuente: Elaboración propia. 
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antes de mudarse y establecerse en España. Además, según los ACLH, en algunos 

colegios ellos también tenían acceso a la enseñanza de lenguas extranjeras como alemán 

y francés. 

Al igual que los datos recopilados por los cuestionarios, muchas respuestas de los 

padres obtenidas a través de las entrevistas también corroboran la elevada expectativa 

de estos y su voluntad de ayudar a sus hijos. Una madre joven, dueña de una tienda de 

alimentación y también hija de padres inmigrantes, lamentó no poder completar sus 

estudios después de inmigrar a España y abrigaba una gran esperanza para su hija: 

Quiero que pueda hablar perfectamente tanto el español como el chino 

mandarín, y pueda ir a la universidad. No quiero que ella esté atada a una 

pequeña tienda de alimentación como yo. Que aprenda lo más posible y elija 

lo que quiera hacer en el futuro. (RES4_pnc, 7-8) 

Como muchos otros padres, el dueño de una tienda de telefonía móvil enfatizó en 

la entrevista que era un deber para su hijo aprender bien el chino mandarín y se esforzó 

en buscar la mejor escuela de chino mandarín a su alcance: 

Es su deber aprender chino porque después de todo, es chino, y nosotros los 

padres somos chinos. Pues, a él sí le gusta ir a la escuela de chino, que es 

bastante grande y bien organizada. A decir verdad, he visitado bastantes y por 

fin elegí ésta. Esta escuela sí queda un poco lejos, pero puedo aprovechar para 

ir a los almacenes a comprar accesorios móviles y rellenar el stock. Hay una 

escuela que queda cerca, pero no opté por esa escuela, porque está dentro de 

un local alquilado, para subir al aula, se tenía que pasar por la escalera mal 

iluminada y en malas condiciones. No me gustó. (RES1_pnc, 3-4, 8-10) 

6.1.2. Esfuerzos de las familias 

Según los datos aportados por los padres encuestados, 37 informantes afirmaron 

que tenían la residencia permanente en España, otros disfrutaban de un permiso de 

residencia inicial o lo habían renovado una o dos veces. El 64 % de los informantes 

tenían más de un hijo y tendían a enviar a todos sus hijos a la ELEC para aprovechar el 

descuento especial para familias numerosas y la conveniencia en cuanto al transporte. 

En total fueron 41 mujeres y 17 hombres los que rellanaron esta encuesta digital a través 
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de escanear el código QR en la aplicación WeChat. Junto con las respuestas obtenidas 

de las encuestas dirigidas hacia los ACLH en la ELEC, se constata que las mujeres 

chinas eran las principales cuidadoras de los hijos, aunque apreciaban el apoyo desde 

redes familiares transnacionales para el cuidado de los pequeños a cambio del éxito 

laboral. Admitían también que si la familia era favorecida económicamente preferían 

asumir la crianza de sus hijos en España. En este caso, mandar a sus hijos a una escuela 

de chino mandarín como la ELEC sería una estrategia imprescindible para que ellos se 

familiaricen con la cultura y la lengua chinas, puesto que la empresa familiar busca las 

responsabilidades compartidas entre los más jóvenes y la socialización en la comunidad 

inmigrante china asegura el futuro emprendedor de los descendientes mediante una 

extensa red entre familias y paisanos (Gutiérrez Sastre, 2014). 

De acuerdo con los encuestados, la evaluación propia sobre su nivel de español 

resultó una puntuación media (4,92) relativamente inferior a la del nivel de chino (7,82). 

Por eso la comunicación en chino mandarín era frecuente en la mayoría de las familias 

encuestadas, con un porcentaje superior a 68,9 %. Aparte del uso práctico de chino 

mandarín en el hogar o en el propio lugar de trabajo, por ejemplo, bazar, restaurante, 

tienda de ropa, etc., inscribir a sus hijos a cursos de la ELEC fue la segunda opción más 

marcada como uno de los esfuerzos más importantes hechos por los padres asociados 

al mantenimiento de su lengua heredada en un contexto migratorio.  

De acuerdo con los datos aportados, las primeras dos actividades más recurrentes 

van seguidas por muchas otras actividades realizadas por los padres inmigrantes con el 

fin de fomentar el aprendizaje del chino mandarín. Entre otros, se destacaron leer 

cuentos en chino juntos (51,7 %), aprovechar materiales audiovisuales (43,1 %), hacer 

videollamadas a los abuelos que se quedan en China (36,2 %) y llevar a su hijo a China 

durante las vacaciones (34,5 %). 
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Aunque las actividades a las que podían acudir los padres encuestado nos parecían 

muy diversas, teniendo en cuenta el prolongado horario laboral de los padres 

inmigrantes, y siendo en su gran mayoría emprendedores y autónomos, el tiempo 

dedicado a la compañía a los hijos se ve reducido. Más del 65,5 % de los encuestados 

dedicaron menos de tres días por semana a su hijo en términos de supervisar y ayudar 

en el aprendizaje de chino mandarín, pensando que las expectativas elevadas sobre la 

competencia lingüística de sus hijos se harían realidad de forma segura gracias a un 

correcto aprendizaje del chino como lengua heredada. Las quejas de los profesores en 

las entrevistas sobre la ausencia de una buena parte de los padres inmigrantes durante 

la totalidad del curso sirvieron de constancia: 

Según lo que veo, es obvia la falta de participación de los padres inmigrantes 

en la educación. Algunas familias inmigrantes regentan negocios propios y no 

se preocupan lo suficiente por el estudio de su hijo. Lo más importante es poder 

ganar dinero a través de un negocio propio, esto es, una tienda de alimentación 

o una tienda de ropa. En este sentido el saber hablar chino supone una 

herramienta imprescindible. Trabajar para otros en ningún caso se considera la 

primera opción, porque los sueldos son muy bajos. (DIR_H, 24-27) 

 

Figura 6.2 Actividades realizadas para fomentar el aprendizaje del chino mandarín 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, debido a un nivel limitado de educación, algunos padres no pueden 

ayudar correctamente en el estudio de su hijo aunque desearían hacerlo. Una madre 

soltera, que trabaja como niñera en casa de un empresario chino, fue entrevistada 

durante el evento de Juegos entre padres e hijos y afirmó lo que sigue: 

Intento ayudarlo, pero ni me he graduado de la primaria, entonces sería una 

tarea difícil para mí. Quiero que por los menos pueda completar los estudios 

(de chino) de la etapa primaria. (RES3_pnc, 7-10) 

6.1.3. Recursos disponibles en la Comunidad de Madrid 

Preguntados por la impresión general sobre la Comunidad de Madrid en función 

de su entorno multilingüe y multicultural, los padres chinos encuestados mostraron sus 

opiniones marcando las opciones múltiples, creyendo que favorecerían el desarrollo de 

la competencia lingüística de sus hijos (véase la Figura 6.3). Un 69 % de los padres 

reconocían el carácter internacional de la Comunidad de Madrid y su contribución 

activa en despertar a los niños el interés por las lenguas extranjeras y los recursos 

disponibles en diferentes colegios e instituciones. 

 

Figura 6.3 Impresiones generales de los padres chinos sobre la Comunidad de Madrid en términos 

del desarrollo de la competencia lingüística de sus hijos 

Fuente: Elaboración propia. 
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El sistema educativo madrileño sobresale bajo el concepto global de “Madrid, 

Comunidad multilingüe” con programas de calidad relacionados con la enseñanza de y 

en distintas lenguas extranjeras. Aunque en algunos centros educativos se ofrecen 

cursos de la lengua china, no parecían aptos para los ACLH quienes superaron a sus 

compañeros españoles tanto en la expresión oral como en la comprensión escrita. 

Conforme a lo que habían contado en las entrevistas dirigidas a los antiguos alumnos 

de la ELEC, fueron rechazados de un curso de chino configurado para los estudiantes 

de grado en la UAM, porque según la profesora del curso era demasiado sencillo para 

ellos. Dentro del sistema educativo madrileño, los ACLH se podrían beneficiar de la 

enseñanza de inglés, francés o alemán como lengua extranjera, pero a los padres les 

preocupaba más el aprendizaje del idioma chino y el mantenimiento de la herencia 

cultural y lingüística entre la nueva generación se llevaría a cabo por cuenta de los 

padres y los instructores en la escuela basada en la comunidad china. 

La ELEC funcionó como el puente entre los inmigrantes chinos y la sociedad 

española. Subsidiada por el gobierno de la Comunidad de Madrid, la rectora Huang de 

la ELEC, antigua coordinadora de Asociación de padres adoptantes de niños chinos y 

promoción de la cultura china, participaba activamente en diversos encuentros 

interculturales y actuaba como la portavoz del grupo chino.  

Por las dificultades lingüísticas, muchos padres estaban menos informados de los 

recursos disponibles de la Comunidad pero contaba con el grupo de WeChat y los 

anuncios en cuentas públicas en chino que difundían información en chino. Por eso la 

puntuación media en cuanto al apoyo social por parte del gobierno español fue de 3,97 

sobre diez.  

Cabe mencionar las celebraciones anuales del Año Nuevo Chino en Madrid 

iniciadas en el año 2016, se trata de un encuentro oportuno de todos los chinos afincados 

en Madrid con motivo de celebrar su fiesta tradicional. Durante tres años consecutivos 

los alumnos de la ELEC participaron cantando y bailando en trajes folclóricos en el 

gran desfile. A los padres chinos, les produce una gran satisfacción ver a sus hijos 
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vestidos en su indumentaria tradicional y aparecer en la prensa local como miembros 

de la delegación de la ELEC y cubrieron los gastos de la ropa y el transporte. 

Mientras que la ELEC funciona como la plataforma para acercar a los padres 

inmigrantes a la sociedad dominante junto con sus hijos, las reacciones de padres 

inmigrantes chinos son bien distintas y a veces los recursos accesibles son ignorados 

por los padres, como lo afirma la rectora de la escuela: 

En general, durante estos años, me he contactado con muchos padres 

inmigrantes chinos y he notados algunos cambios. Hay cada día más padres 

preocupados con el estudio de su hijo. Aquellos de la segunda generación 

prestan más atención a su educación. Por ejemplo, algunos padres aprovechan 

la ocasión de Juegos entre padres e hijos para preguntar a los profesores de 

chino sobre el progreso del alumno. Tenemos también grupo de WeChat, 

preguntan por los deberes semanales y apuntan a sus hijos a diversas 

actividades interculturales. Claro, siempre hay padres que ignoran los mensajes 

de los profesores y buscan excusas para no venir a las reuniones de padres. 

(DIR_H, 30-34) 

6.2. La voz de los instructores de la ELEC 

Se diseñó un cuestionario de encuesta digital dirigido a los instructores de chino 

mandarín que trabajaban en distintos centros de la ELEC con la intención de valorar su 

papel que desempeñaron los instructores en relación con el mantenimiento de la lengua 

y cultura chinas y a la construcción de la identidad cultural de los ACLH. Se empleó 

también en el estudio la entrevista semiestructurada que permitió percibir las 

trayectorias personales de los entrevistados y los métodos preferenciales en la 

enseñanza como resultado de intervenciones de las partes interesadas. 

6.2.1. Ser profesor de CLH en la ELEC 

Según los datos personales recopilados a través del cuestionario, existe un 

desequilibrio en la relación entre los géneros. Entre los profesores de la ELEC que 

aceptaron la encuesta, solamente había un profesor frente a 13 profesoras. Se ha 

demostrado que la edad variaba entre 20 y 37 años, con un promedio de edad de 26,8 
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años. Su experiencia laboral en la enseñanza de CLH era bastante diferente y variaba 

entre un mes y nueve años. La mitad de los profesores encuestados admitieron que eran 

nuevos y trabajaban menos de un año como profesor de CLH. Aunque algunos sí 

cursaron estudios relacionados con la educación, la mayoría de los profesores de la 

ELEC no habían recibido ninguna capacitación profesional antes de empezar el trabajo 

a tiempo parcial.  

La mitad de los encuestados eran estudiantes de grado, máster o doctorado con 

tareas pesadas en sus propios estudios o investigaciones. Los profesores de CLH con el 

permiso de estancia por estudios se caracterizaban por una alta movilidad. De acuerdo 

con lo que nos indicó en la entrevista la responsable de la ELEC, una de las dificultades 

de la escuela se hallaba en la constante búsqueda de profesores responsables y 

cualificados. No obstante, más que las cualidades profesionales, la rectora Huang 

valoraba más si un candidato era responsable: 

Buscamos profesores con verdadera vocación por la enseñanza de chino y los 

alumnos y además, a los que cumplan su palabra. De hecho, estamos muy 

ocupados durante los fines de semana y pedimos a los candidatos que cumplan 

con las tareas pedagógicas durante un semestre entero. Por ejemplo, no se 

puede dimitir hasta finales de junio ni se admiten los permisos a no ser que 

sean urgencias. En una ocasión una chica se ausentó durante dos meses porque 

tenía que prepararse para los exámenes a finales del semestre y no nos pareció 

correcto. (DIR_H, 51-52) 

En casos extremos, la rectora Huang tuvo que sustituir a dos profesoras que 

dimitieron en el mes de junio, y que daban clases a cuatro grupos durante los fines de 

semana. Ambas abandonaron su trabajo en la ELEC a causa de las preocupaciones sobre 

la gran cantidad de entregas, proyectos y exámenes que tenían al final del cuatrimestre, 

en un periodo muy corto. Se percibió una sensación de imponencia en las palabras de 

la rectora Huang, sobre todo cuando mencionó que a estas dos profesoras no les 

importaba el salario retenido17  ni tampoco ayudaron a buscar profesores sustitutos 

 
17 Para los profesores nuevos de la ELEC, se retiene el salario de los primeros dos meses hasta el final del curso 
para que no se vayan a voluntad en medio del curso. 
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antes de irse, lo que complicó la gestión pedagógica y administrativa y provocó 

innumerables quejas por parte de los padres. 

La mitad de los profesores de la ELEC encuestados estaban insatisfechos con su 

trabajo y planteaban cambiar de escuela o incluso abandonar la enseñanza de CLH en 

busca de un mejor desarrollo profesional en otros sectores como el financiero, el 

publicitario y el de venta minorista, etc. Las desventajas que habían vivido en la ELEC 

habían sido mencionadas constantemente, lo cual explicó en cierto sentido el abandono 

de algunos profesores.  

Entre las múltiples condiciones desfavorables de trabajar como profesor de CLH 

en la ELEC, el 64,3 % de los encuestados se preocupaba por la inestabilidad de la 

demanda, que estaba siempre sujeta a la matrícula de los alumnos. Por eso además de 

las tareas pedagógicas, en muchas ocasiones, se encargaban de muchas otras tareas 

ajenas, entre otras, la promoción de cursos y el cobro de matrícula al final de cada mes,  

la planificación y organización de distintas actividades culturales con motivo de fiestas 

tradicionales chinas a mitad de curso, actividades paternofiliales como competiciones 

deportivas o espectáculos en chino al final del curso con el fin de alentar una mejor 

 

Figura 6.4 Condiciones desfavorables de ser profesor de CLH 

Fuente: Elaboración propia. 
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comunicación entre los padres e hijos y al mismo tiempo demostrar la buena atmósfera 

de aprendizaje y los avances de los alumnos. 

Aunque se trata de esfuerzos bien intencionados y en la mayoría de los casos 

exitosos, el salario bajo y la promoción laboral limitada suponía un elemento de 

frustración porque la rectora Huang se mostraba muy exigente en cuanto a la 

planificación aportada por ellos, que no se sentían suficientemente considerados al tener 

que llevar a cabo labores ajenas a las tareas pedagógicas. 

Puesto que el trabajo de profesor de CLH a tiempo parcial en España está asociado 

con la inestabilidad inherente de la demanda y supone una opción temporal durante un 

periodo transitorio (estancia durante los estudios de grado, máster o doctorado), los 

profesores de la ELEC tenían que enfrentarse a muchos retos mientras realizaban este 

trabajo. En la Figura 6.5, se demuestra que la mitad de los encuestados subrayaron la 

reducida posibilidad aprender, formarse y avanzar en otros aspectos ajenos a la 

enseñanza de CLH como la mayor dificultad y limitación del desarrollo laboral. Un 50 % 

de los profesores también se quejaban de la carencia de una cooperación de equipo entre 

los profesores por la alta rotación del personal docente.  

 
Figura 6.5 Las dificultades y limitaciones en el desarrollo laboral 

Fuente: Elaboración propia. 
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A un 28,6 % de los profesores encuestados no les motivaba el ambiente laboral 

existente debido a un sistema de gestión escolar deficiente con métodos poco científicos 

y una evaluación mecánica e injusta del profesorado con un cúmulo alto de trabajo y 

logros no reconocidos ni recompensados. Un 21,4 % admitían que la comunicación 

deficiente con los estudiantes con frecuencia obstaculizaba de vez en cuando la 

enseñanza. Sólo un 7,1 % se manifestaban con falta de confianza en sí mismos en 

cuanto a las capacidades didácticas e hicieron mención de la ausencia de un sistema de 

capacitación profesional y escasas oportunidades para perfeccionarse en la profesión. 

6.2.2. Compromiso con los ACLH en la ELEC 

A pesar de todas la condiciones desfavorables y limitaciones que se encontraban 

en el trabajo, los profesores que seguían en la ELEC, sobre todo los que habían dedicado 

entre 7 y 9 años a la enseñanza de CLH, estaban comprometidos para que se 

transmitieran los valores tradicionales chinos y que los ACLH crecieran con una fuerte 

identidad cultural. 

Factores motivadores 

planteados por Kassabgy, 

Boraie & Schmidt (2001) 

Resultados extraídos del cuestionario digital 

1. Motivaciones intrínsecas y la 

autorrealización 

(1) Sentirse gratificados y espiritualmente satisfechos al ver los 

avances de los alumnos (85,7 %) 

(2) Promover el mantenimiento de la lengua china y contribuir a la 

transmisión de la cultura tradicional china (85,7 %) 

(3) Ser respetables y respetados (35,7 %) 

2. Motivaciones extrínsecas  

(4) Horario laboral flexible (50,0 %) 

(5) El trabajo y los ingresos son relativamente estables (21,4 %) 

(6) Muchas vacaciones (14,3 %) 

(7) Tener acceso amplio a recursos sociales (14,3 %) 

Tabla 6.2 Factores que mejoran la satisfacción de los profesores de CLH 

Fuente: Elaboración propia. 
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Expuestas en la Tabla 6.2, las motivaciones de los profesores de CLH en la ELEC 

se dividen en dos categorías coincidiendo con el estudio de Kassabgy, Boraie y Schmidt 

(2001). Motivados en su mayoría por el placer y la satisfacción que sentían al realizar 

las actividades pedagógicas, los profesores procuraban transmitir los conocimientos 

lingüísticos y culturales del país de origen a los ACLH para ayudarlos a desarrollar una 

identidad cultural que coexistiría con la española. Además en el proceso educativo los 

profesores de CLH también se veían afectados positivamente y tomaron como 

recompensas intrínsecas el crecimiento y los logros visibles de los alumnos, todo lo 

cual contribuiría en cierto sentido al reconocimiento social que a veces ellos 

consideraban no tener en su justa medida. 

Objetivamente, hay que decir que los motivadores extrínsecos favorables a la 

satisfacción de los profesores de la ELEC eran bastantes reducidos. Para algunos el 

horario laboral flexible significaba trabajar durante el fin de semana en la ELEC, sin 

interferir con su trabajo principal o sus estudios durante la semana. En ningún caso se 

cambiaría el horario de clases programado al iniciar el curso a menos que se celebraran 

fiestas o surgieran problemas de disponibilidad del local donde se llevaban a cabo las 

clases. Sólo un 21,4 % de los encuestados pensaban que el puesto que tenían en la ELEC 

era estable y disfrutaban de una remuneración digna. Un 14,3 % esperaban conocer a 

más miembros dentro de la comunidad china ya que eran inmigrantes recién llegados y 

que el trabajo en la ELEC durante el fin de semana y las redes sociales entre los 

inmigrantes les facilitarían la búsqueda de un trabajo fijo durante días laborales. 

Los profesores de la ELEC motivados en su mayoría por factores intrínsecos 

apreciaban las siguientes cualidades con las que se creía que se comprometía un buen 

profesor de CLH.  
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Se puede observar que el compromiso con la profesión y la afectividad con los 

alumnos son las cualidades más valoradas. Un 92,9 % destacaban la incorporación de 

la esencia de la cultura china en el aprendizaje de conocimientos lingüísticos y un 78,6 % 

pensaban que era necesario incrementar entre los ACLH la identidad cultural y 

ayudarles en la construcción identitaria en un contexto de inmigración. Un 78,6 % 

valoraban las capacidades para el aprendizaje continuo y la adopción de nuevas 

metodologías y estrategias didácticas (ver Figura 6.6), la constante reflexión e 

innovación en torno a las demandas de los alumnos en la sociedad actual. Un 71,4 % 

creían que la buena capacidad en la comunicación también era clave para asociar los 

esfuerzos por parte de los padres, los alumnos y los propios instructores favoreciendo 

un mayor desarrollo de los ACLH. 

Características generales Cualidades reconocidas por los profesores de la ELEC 

1. Compromiso con la 

enseñanza de CLH 

(1) Incorporar la esencia de la cultura china en la enseñanza de chino 

en el aula (92,9 %) 

(2) Ejercer una influencia formativa e invisible en la construcción y 

negociación identitarias de los alumnos y hacerles crecer con más 

identidad cultural (78,6 %) 

2. Afectividad con los 

alumnos  

(3) Amar profundamente a los alumnos y estar apasionado/a por la 

enseñanza de CLH, tener una buena ética profesional y ser modelo de 

virtud y aprendizaje (85,7 %) 
 

3. Motivación por la 

calidad 

(4) Aprendizaje permanente para actualizar los conocimientos y 

técnicas didácticas (78,6 %) 
 

(5) Realizar un seguimiento a las investigaciones sobre la enseñanza 

de chino como lengua heredada en el extranjero y continuar innovando 

en la enseñanza (78,6 %) 

 

4. Competencias 

comunicativas 

(6) Ser capaz de comunicarse de manera efectiva con los padres para 

desarrollar las habilidades en chino de los estudiantes apoyados por 

sus padres (71,4 %) 

 

Tabla 6.3 Cualidades imprescindibles para ser buen profesor de CLH 

Fuente: Elaboración propia. 
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En adición a lo señalado por los datos recopilados por los cuestionarios, las 

entrevistas realizadas a los profesores de la ELEC provocan más reflexiones sobre la 

gestión de esta escuela. Un profesor, que lleva dos años trabajando allí, expresó su 

profundo amor a los alumnos y al mismo tiempo, sus desavenencias con la rectora: 

Los profesores jóvenes nos llevamos muy bien, porque compartimos 

semejantes experiencias de vida. Aprovechamos los fines de semana para venir 

a la ELEC a enseñar a los niños chinos y ellos nos quieren mucho. Sin embargo, 

las relaciones con la dirección son delicadas, este es el único punto débil que 

he encontrado hasta ahora. La gestión administrativa no se lleva a cabo de 

manera correcta. Hay una cierta desorganización, lo que dificulta el correcto 

funcionamiento del centro. Siempre surgen cambios temporales de última hora. 

(RES5_profesores, 5-8) 

Esto confirma lo que admitió la misma rectora a la investigadora en la entrevista, 

la ELEC se encuentra en una situación comprometida. Como responsable, le cuesta 

conseguir un equilibrio entre la enseñanza de chino como una profesora y la gestión 

administrativa como rectora de la escuela. Además asume múltiples cargos, entre otros, 

secretaria de la Asociación de padres adoptantes de hijos chinos y promoción de cultura 

 

Figura 6.6 La profesora Huang y sus alumnos: adaptación del texto a una obra de teatro 

Fuente: Foto filmada por la autora. 
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china e intermediaria de la cultura española y china del Distrito Usera. Por último, la 

falta de profesores responsables y cualificados conducen a que los profesores quedados 

asuman una carga extra de trabajo y que se afronten a las críticas y quejas de los padres 

más a menudo. Si la gestión deficiente sigue sin cambio alguno, se teme que el conflicto 

entre los profesores, la rectora, los padres y los ACLH se agrave. 

6.3. La voz de los ACLH de la ELEC 

6.3.1. Actitudes de los ACLH hacia la ELEC 

En esta parte analizamos en primer lugar los datos recopilados a través de los 

cuestionarios, que cuentan con preguntas abiertas dirigidas a los ACLH sobre la ELEC. 

Se obtuvieron 36 respuestas válidas a la pregunta “Te gusta la ELEC? Si la respuesta 

es sí, dinos qué te gusta de la ELEC.” Más de 61 % mostraron actitudes emocionales 

positivas, el 20 % demostraron disgusto hacia la ELEC y el resto (19 %), indiferencia. 

El recuento de las respuestas afirmativas es de 22, dentro de las cuales se 

destacan las siguientes palabras clave:  

 

Figura 6.7 Actitudes emocionales de los ACLH hacia la ELEC 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las palabras clave listadas arriba se pueden dividir en tres categorías que explican 

las razones por las que a una parte de los ACLH les gusta la ELEC. En comparación 

con las instalaciones indispensables como el campo deportivo, el gimnasio y el aula, 

que proporcionan espacios físicos, las actividades realizadas y los sentimientos 

positivos generados entre iguales y sus profesores son los más valorados. Lo que 

evidencia que los ACLH que prefieran asociarse con su grupo cultural desarrollan 

actitudes positivas hacia la ELEC, de allí que la exploración de identidad cultural y 

étnica se ve impulsada tanto por los pares como por los profesores de la misma etnia 

(Hu, Zhou, & Lee, 2017).  

Conforme a las opiniones favorables de los encuestados, las narraciones de una 

antigua alumna de la escuela confirmaron la importancia de la ELEC como un “punto 

de encuentro” entre los amigos de descendencia china: 

De hecho, todos venimos de diferentes lugares. Esta escuela es como un punto 

de encuentro. Venimos de varios lugares y nos reunimos una vez a la semana. 

Valoramos cada oportunidad. El ambiente de la reunión era siempre muy bueno 

y gratificante y me gustó mucho. Cada vez que se aproximaba el sábado o 

Categoría Palabras clave Frecuencia Referencias 

Gente 

compañero (同学) 4 compañeros (同学们) 

amigo (朋友) 
4 buenos amigos (好朋友), 

amigos (朋友们) 

profesor (老师) 4  

Actividades y 

emociones 

jugar (玩) 3  

estudiar (读书) 
2 ir a la escuela a estudiar 

(上学) 

sentimiento de estar en casa 

(像家)  

1  

ayuda (帮助) 1  

Instalaciones 

campo deportivo (操场) 1  

gimnasio (体育馆) 1  

aula (教室) 1  

Tabla 6.4 Preferencias de los ACLH de la ELEC 

Fuente: Elaboración propia. 
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domingo, me ponía particularmente ansioso y feliz porque podría encontrarme 

con mis amigos y aprender chino junto con ellos. ¡Qué alegría! Al ocuparnos 

de otras cosas, es posible que se perdiese la oportunidad de ver a estos 

adorables amigos. Poder verlos es algo que aprecio particularmente. 

(ACLH_Zhang, 70) 

Según la informante, ir a la escuela de chino cada fin de semana es como ir a una 

fiesta, puesto que en la ELEC la conexión emocional entre los pares se fortalece y al 

mismo tiempo se ejerce influencia positiva en el aprendizaje de chino como lengua 

heredada. Otra informante hizo mención especial a que la ELEC les da acceso a los 

ACLH oportunidades de ampliar su red social, dentro y fuera de la escuela: 

Me hice amiga de los compañeros de clase en la ELEC y luego en el 

campamento de verano. Conocí a unos estadounidenses de origen chino y nos 

hicimos amigos. Nos agregamos WeChat y nos seguimos en Instagram. 

(ACLH_Lin, 114-116) 

El campamento de verano (o invierno) está organizado por la Federación de Toda 

China de Chinos Retornados de Ultramar (FTCCRU) y tiene como objetivo ayudar al 

 
Figura 6.8 ACLH tocando el guqin en el campamento de verano 

Fuente: Foto aportada por la informante Lin. 
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gran número de adolescentes chinos en el extranjero a aprender chino, conocer de cerca 

las culturas chinas y entender mejor la situación actual del país de origen con el contacto 

directo y el recorrido sensorial. Las actividades desarrolladas durante el campamento 

pueden incluir enseñanza de danzas folclóricas, kung-fu, lengua china y visitas a los 

lugares históricos y culturales, mediante las cuales se permite asimismo el intercambio 

entre todos los adolescentes de diversos países. La edad mínima para apuntarse al 

campamento es de 12 años, y la máxima, 18. Los interesados tienen que acudir a las 

entidades responsables situados en el ultramar para registrarse. En este caso, la ELEC, 

siendo una escuela de gran tamaño y estrechamente relacionada con la FTCCRU, asume 

la responsabilidad de animar a los padres de los ACLH a inscribir a sus hijos en estos 

campamentos educativos sin ánimo de lucro. 

Como se ha demostrado en la lista de palabras clave, los profesores constituyen 

uno de los factores más atractivos para los ACLH de la ELEC, sólo superados por el 

apego a los pares (compañeros y amigos). Las relaciones positivas de profesor-alumno 

se reflejan en las respuestas a “Te gusta tu profesor(a) de chino, ¿y por qué?” De las 52 

repuestas válidas, se cuentan 49 afirmativas y las razones pueden ser categorizadas (ver 

Tabla 6.5). 

Con un total de 20 respuestas, los ACLH encuestados demuestran la confianza y 

el amor hacia sus profesores a través de descripciones subjetivas. El buen carácter y la 

afectividad con los alumnos provocan entre los ACLH ganas de asistir a la ELEC y 

cultivarse. Algunos ACLH sienten este apego por sus profesores y gozan de este 

acercamiento profesor-alumno en un contexto determinado, sin embargo temen el 

cambio de profesor a finales del semestre. Con el fin de animar a los alumnos, una de 

las estrategias que emplean los profesores de CLH, consiste en ofrecer golosinas como 

premios siempre y cuando cumplan con las tareas dentro del aula, un hecho popular que 

se ha observado en varias clases de distintos profesores. Las golosinas pueden ser 

patatas fritas, chucherías o helados y deben ser repartidas con moderación, según un 

profesor encuestado, porque algunos padres se quejan de que el dulce pueda perjudicar 
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la salud dental de sus hijos.  

Las siete respuestas afirmativas relativas a la Enseñanza de CLH (ver Tabla 6.5) 

corresponden a las cualidades reconocidas por los profesores de la ELEC mencionadas 

anteriormente (véase la Tabla 6.3). El compromiso con la enseñanza de CLH es 

percibido por los alumnos y el aprendizaje no se limita al nivel de conocimientos de la 

lengua china, va más allá hasta guiarles para conocer el significado del aprendizaje de 

CLH y su relación con la autorrealización personal. Según una informante, el hecho de 

que los profesores que den sugerencias e información a los jóvenes ACLH y 

desempeñen el papel de consultor es algo que aprecian mucho: 

Me impresionó mucho el profesor de chino que me enseñó en Alcorcón y 

después he seguido en contacto con él. El profesor Lü es de Sichuan, nacido 

en 1998, sólo tres años mayor que yo. Había muchos estudiantes de 

Categorías Ejemplos representativos Frecuencia 

Buen carácter y buena 

relaciones profesor-

alumno 

Porque él / ella es muy bueno(a). 5 

Porque es de buen carácter.  1 

Es muy amable / simpático/a.  4 

Muy simpático/a y me atiende mucho. 1 

Porque no es duro ni riguroso.  1 

Porque nos llevamos muy bien. 1 

No quiero que cambien de profesor. 1 

Porque me trata muy bien. 3 

Porque nos da golosinas. 4 

Enseñanza de CLH 

Nos enseña el chino muy bien. 4 

Porque me enseñan muchas cosas. 1 

Porque el profesor me permitirá aprender un idioma 

muy importante, y este idioma es muy útil para mi 

futuro, así que debo agradecérselo. 

1 

No hay muchos deberes. 1 

Sin especificar el motivo 
No hay motivo para no estar contento. 1 

NS/NC 20 

Tabla 6.5 Percepciones de los ACLH sobre los profesores de la ELEC 

Fuente: Elaboración propia. 
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bachillerato en nuestra clase, a veces le preguntábamos qué universidad de 

Madrid era buena y qué carrera elegir, o le preguntábamos cómo ir a la 

universidad en China porque según el Sistema de Ingreso a la Educación 

Superior de China, los ACLH pueden beneficiarse de una serie de políticas al 

presentarse en los exámenes y solicitar las universidades chinas, siempre y 

cuando se cumpla un determinado plazo de estancia en el extranjero. 

(ACLH_Lin, 134-147) 

De acuerdo con el Ministerio de Educación de China, existe una política especial 

que rige a los huaqiaosheng (华
huá

侨
qiáo

生
shēng

 ), candidatos de nacionalidad china pero 

residentes en el extranjero. El ser residente en el extranjero significa que los ciudadanos 

chinos han obtenido la residencia permanente o de largo plazo en el país de residencia 

y han residido en dicho país durante dos años consecutivos, y la residencia acumulada 

durante dos años no es inferior a 18 meses. Teniendo en cuenta la gran competitividad 

en el examen gaokao (examen de acceso a la educación superior) en China, la política 

especial les brinda a los huaqiaosheng más posibilidades de ser admitidos en las 

mejores universidades chinas, incluidas la Universidad de Beijing y la Universidad de 

Tsinghua. 

Las técnicas didácticas empleadas por algunos profesores son valoradas también 

por los ACLH, una antigua alumna recordó lo que sigue: 

El profesor Chen me impresionó mucho. En una ocasión, nos pidió que 

preparáramos muchos cuadernos, uno era para la redacción, otro para tomar 

notas en clase, y otro más para recopilar los ejercicios equivocados. En casa 

teníamos que revisarlos. Creo que es un método bastante novedoso y eficaz y 

con él se puede lograr mejor nivel de chino…Otra profesora, Huang me animó 

a escribir sobre el grupo musical chino llamado TFboys, por lo que mi 

composición fue publicada en la cuenta pública de la Embajada China en 

WeChat después de las correcciones guiadas por Huang. (ACLH_Zhang, 28, 

64) 

Ambos profesores mencionados introdujeron nuevos métodos en la enseñanza de 

CLH. La iniciativa de publicar trabajos de los ACLH en la cuenta pública de la 

Embajada China en WeChat no es única entre todas las escuelas de chino. Con el fin de 

motivar a los ACLH y a sus profesores, se ha creado una columna destinada a los 
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trabajos de composiciones y dibujos en dicha cuenta. La profesora Huang, utiliza la 

plataforma y envía con frecuencia las composiciones a los editores. Luego, la rectora 

de la ELEC promociona su experiencia exitosa y decide premiar a los colegas que 

puedan publicar algún trabajo del alumno en la cuenta pública, puesto que al mismo 

tiempo se aumenta la fama de la ELEC y se atraen más alumnos potenciales. 

Aparte de las respuestas positivas, se han recogido dos neutrales y una negativa, 

en esta última la encuestada indica que la severidad del profesor en el aula molesta 

mucho, porque el profesor insiste demasiado en el orden y la disciplina en clase de 

chino, siendo esto muy criticado. En realidad, de acuerdo con las observaciones 

participantes en el aula, se notan conflictos constantes entre los profesores y los ACLH 

sobre la disciplina, originados por las diferencias culturales y reflejados en la gestión 

del aula, como se va a discutir en el siguiente capítulo. 

Después de conocer las actitudes positivas de los ACLH hacia la ELEC, pasamos 

a analizar las opiniones menos satisfactorias de algunos informantes. Las críticas sobre 

la experiencia en la ELEC se recopilan a través cuestionarios y entrevistas personales, 

he aquí algunos ejemplos representativos: 

Categoría Ejemplos Frecuencia 

No me gusta nada No me gusta nada de la ELEC. 4 

Instalaciones 

El aula es muy pequeña, demasiado llena de 

gente. 
2 

No me gusta el gimnasio. 1 

Carga académica 

Me aburre la clase. 2 

No me gusta el examen. 1 

No me gustan los deberes, son demasiados. 1 

Relaciones problemáticas 

profesor-alumno y alumno-

alumno 

No me gustan algunos compañeros varones en 

la clase porque a menudo interrumpen a la 

profesora y dicen muchas tonterías. 

1 

A menudo la profesora me llama la atención, 

pero los más pequeños son más ruidosos que yo, 

¿por qué no los regaña? 

1 

Tabla 6.6 Objeciones de los ACLH a la ELEC 

Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de las considerables opiniones positivas y alentadoras sobre la ELEC, 

sobre una quinta parte de los encuestados han señalado lo que no les gusta de la escuela 

a partir de cuatro aspectos. En lo que concierne a la primera categoría, se puede buscar 

soluciones en futuras investigaciones tomando en cuenta los factores psicológicos y 

cognitivos del alumnado. Los ejemplos listados que corresponden a otras tres categorías 

requieren renovaciones de instalaciones, métodos didácticos más eficaces de los 

profesores y la gestión y desarrollo de la clase de forma más creativa como remedios 

más efectivos de mejora. 

De las entrevistas se obtienen bastantes quejas de las antiguas alumnas de la ELEC, 

tanto sobre la calidad inestable causada por la alta movilidad del profesorado, como 

sobre la falta de estudios avanzados en el programa de formación: 

Muchos profesores vienen y se van, hay muchos cambios. En ese momento 

apreciaba mucho el método de “tres cuadernos”, pero el profesor se marchó 

antes de que lo dominara de manera completa. (ACLH_Zhang, 2, 66) 

 
A mi parecer, el aprendizaje de chino de nuestro grupo no ha llegado a un nivel 

bueno. Comparándonos con los de otras escuelas de CLH situadas en Usera, 

por ejemplo, la Escuela Aihua, es posible que nos estemos quedando atrás. 

Conozco a una profesora de Aihua y asistí una vez a su clase como oyente y 

según mi observación, los ACLH tienen un nivel más alto. Mis compañeros, 

los que tenían un nivel parecido o más alto que yo, comparten la misma idea. 

Aunque todos pensábamos que la ELEC no era suficientemente buena, 

seguíamos los estudios porque las otras escuelas se encontraban muy lejos. Una 

vez aprobados el HSK-6, abandonamos la ELEC puesto que ya no había clases 

de nivel avanzado para nosotros. (ACLH_Lin, 189-199) 

El HSK-6 mencionado por Lin consiste en el nivel más alto de la prueba HSK 

(siglas de palabras en pinyin, 汉
hàn

语
yǔ

  水
shuǐ

平
píng

  考
kǎo

试
shì

 ), una prueba internacional 

estandarizada de dominio del idioma chino. Evalúa las habilidades de los hablantes no 

nativos de chino en el uso del idioma chino en su vida diaria, académica y profesional. 

El HSK consta de seis niveles, desde el HSK-1 hasta el HSK-6, que no incluye la prueba 

de expresión oral. Esta habilidad se evalúa por separado en otro test llamado HSKK 

(siglas de palabras en pinyin, 汉
hàn

语
yǔ

  水
shuǐ

平
píng

  口
kǒu

语
yǔ

  考
kǎo

试
shì

 ). El HSKK consta de tres 



179 

 

niveles y se realiza en forma de grabación de audio. 

Con el fin de ayudar a los ACLH a aprobar el HSK-6, la ELEC abre cursos de 

preparación en los cuales el profesor enseña más conocimientos de la cultura china y 

en los que los manuales utilizados también son diferentes (ver las portadas del manual 

de HSK en Figura 6.9 y las de Lengua China en Figura 6.10): 

 

El profesor explica en la clase el contenido del examen HSK, de acuerdo con 

dos manuales gruesos, uno de gramática y otro de ejercicios. Además añade 

otros contenidos culturales, por ejemplo, nos enseña videos del plato chino 

hotpot, un documental sobre la historia de la cocina tradicional china. Claro, 

los profesores se apegaban por lo general al manual de texto y me parecía 

razonable añadir alguna extensión de conocimiento, pero con moderación. 

(ACLH_Lin, 143, 149, 153, 157-159) 

 

 

 

Figura 6.9 Manual y cuaderno de ejercicio de HSK 

Fuente: Foto aportada por la informante Lin. 
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6.3.2. Motivos, logros y autoevaluación sobre el aprendizaje de CLH  

Las actitudes emocionales de los ACLH presentadas y discutidas sobre la escuela 

y los profesores sientan una premisa básica para el aprendizaje de CLH. Según 

resultados de la encuesta, entorno al 80 % de los encuestados aprecian la experiencia 

en ELEC, motivados por los padres, profesores o sus pares, asisten con regularidad a 

las clases de CLH de la ELEC y la mayoría pueden cumplir las tareas con la ayuda de 

otros o por sí mismos.  

 

Figura 6.10 Seis manuales de lengua china (edición 2001) 

Fuente: Elaboración propia con portadas de los manuales extraídas de la página web 

http://www.dzkbw.com/books/rjb/yuwen/ 
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6.3.2.1. Autoevaluación sobre el aprendizaje de CLH 

De acuerdo con el requisito de los deberes (véase el ejemplo en la Figura 6.1), la 

escritura y lectura de caracteres chinos recién aprendidos de manera repetida consiste 

en la tarea principal diaria. Sin embargo, es común para muchos ACLH entregar una 

sola hoja de ejercicios en lugar de un cuaderno con las copias requeridas. Por lo tanto, 

el descuido deliberado de la excesiva carga sobre los deberes sirve para la mayoría, 

según la observación de la investigadora, como una estrategia eficaz para aliviarse de 

la carga académica, uno de los elementos más desfavorables de los ACLH, tal como se 

indica en la Tabla 6.6. Los datos en la Figura 6.11 demuestran que el 73,1 % de los 

ACLH encuestados admiten que acaban las tareas de la clase de chino de una vez, 

mientras que solamente el 25,4 % lo hacen diariamente. En este sentido, dicha tarea, 

que requiere dedicación diaria del alumno, no consigue ser tan efectiva como debiera 

debido a la falta de implicación del propio alumno.  

A través de los cuestionarios, se recopilan también datos sobre el tiempo total 

dedicado a las tareas que tienen que hacer en casa. Teniendo en cuenta la asistencia 

semanal de los ACLH, se ha preguntado “¿Cuánto tiempo dedicas a los deberes de chino 

cada semana?” y los resultados de autoevaluación sobre el tiempo dedicado se 

 

Figura 6.11 Resultados de cómo se realizan los deberes 

Fuente: Elaboración propia. 
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demuestran en la Figura 6.12. 

El dato aportado por los ACLH demuestra que más del 70 % dedican menos de 

una hora a las tareas de chino, lo que luego ha sido confirmado en las entrevistas con 

algunos profesores. Por ejemplo, el profesor Wang suele dedicar una clase entera para 

ayudar a los estudiantes a redactar una composición con una extensión de 100 caracteres, 

porque si lo hacen en casa, sólo una tercera parte de los alumnos o incluso menos 

pueden entregar la tarea la semana siguiente. Al igual que el profesor Wang, la profesora 

Xu también exige a sus alumnos que cumplan con las tareas necesarias dentro del aula. 

Ella divide una sesión de clase en tres partes, con actividades pedagógicas diferentes: 

repasar la lección aprendida, aprender la lección nueva y completar y revisar los 

ejercicios correspondientes en el cuaderno. Según Xu, quienes cumplen rápido los 

ejercicios y los tienen revisados por la profesora, pueden salir a jugar al patio o irse 

primero al terminar la hora de clase. 

6.3.2.2. Ayuda familiar recibida en el proceso de aprendizaje de CLH 

Los resultados de cuestionarios también reflejan diferente participación y 

dedicación familiar en cuanto al aprendizaje de CLH de estos ACLH encuestados. Se 

 

Figura 6.12 Autoevaluación del tiempo dedicado a los deberes 

Fuente: Elaboración propia. 
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permiten opciones múltiples para responder a la pregunta: ¿Quién de la familia se 

preocupa más por el aprendizaje de CLH? En la Figura 6.13 se puede observar la mayor 

participación de la madre en el aprendizaje de los ACLH, lo cual se encuentra acorde 

con el mayor porcentaje de informantes de cuestionarios dirigidos a los padres de 

ACLH, en que ha sido abordado el papel de principal cuidadora que desempeñan las 

mujeres chinas (ver 6.1.2).   

Aparte de la preocupación de la madre, en algunas familias de los ACLH 

encuestados, el padre y los abuelos también ayudan en el aprendizaje de chino, pero en 

otras, los ACLH informan de que no reciben apoyo por parte de los miembros de su 

familia, son ellos mismos quienes llevan a cabo todo el trabajo y estudio requeridos. 

Dos informantes acreditan que sus profesores son los únicos que les prestan ayuda en 

el proceso de aprendizaje de CLH. 

 

Figura 6.13 Familiares muestran su interés por el aprendizaje de CLH 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2.3. Actividades extracurriculares asociadas con el aprendizaje de chino 

De acuerdo con los resultados de los cuestionarios demostrados en la Figura 6.14, 

se observa que un 31,3 % de los ACLH encuestados afirman que les gusta ver los 

programas de televisión en chino cuando tienen tiempo y el YouTube es la plataforma 

más importante que les da acceso a una gran variedad de este tipo de programas. Los 

programas de televisión o videos transmitidos en línea mencionados se pueden dividir 

en cinco tipos (véase la Tabla 6.7): programas de televisión divertidos que pertenecen 

al género de entretenimiento de variedades, telenovelas, dibujos animados o manga, 

videojuegos con comentarios y documentales. Mencionado por los informantes cinco 

veces, Campamento feliz se destaca entre todos los programas listados. Se trata de un 

programa de variedades chino producido por el Sistema de Radiodifusión de la 

Provincia de Hunan. Se estrenó el 7 de julio de 1997 y se ha mantenido en producción 

desde entonces debido a su creciente popularidad entre los jóvenes. Otros programas 

como Sigue corriendo, Desafío extremo, Ace contra Ace etc., también son los más 

populares dentro de China, se caracterizan por la diversión y reflejan hasta cierto punto 

 
Figura 6.14 Hábito de ver programas de TV en chino 

Fuente: Elaboración propia. 
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la actualidad de la china contemporánea. 

Es cierto que los programas ejemplificados sólo presentan una pequeña parte de 

los materiales audiovisuales con subtítulos en chino. Aparte de los videos subidos por 

particulares, cada día se abren más en YouTube cuentas oficiales de canales provinciales 

como el de Hunan, Zhejiang o Shanghai. Los ACLH pueden elegir entre una gran 

variedad los materiales. Por ejemplo, un informante afirma que prefiere los videojuegos 

grabados con comentarios del jugador, porque es realmente un gran aficionado a este 

tipo de juegos. En cuanto a las telenovelas y dibujos animados, los recursos se ven un 

poco limitados porque los más recientes en chino no se pueden ver fuera de China 

debido a las restricciones de derechos de autor. La serie de telenovelas adaptada de 

Tipo de los materiales 

audiovisuales en chino 
Ejemplos Menciones 

Programas de 

entretenimientos de 

variedades  

Campamento feliz (快乐大本营)  

Sigue corriendo (奔跑吧兄弟)  

Desafío extremo (极限挑战)  

Quien sigue de pie (一站到底)  

Volver al campo (向往的生活)  

Ace contra Ace (王牌对王牌)  

Dame cinco (高能少年团) 

Chino brillante (出采中国人) 

Día al día (天天向上)  

5 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

Telenovelas 

Maravilloso labrador Pequeño Siete (神犬小七)  

Viaje al oeste (西游记)  

Detective Di Renjie (神探狄仁杰)  

1 

1 

1 

Manga o dibujos 

animados 

Detective Conan (名侦探柯南)  

Shin-Chan (蜡笔小新)  

2 

2 

Videojuegos con 

comentarios 

Fuego cruzado (Cross Fire 穿越火线)  

PUBG-Playerunknown’s Battlegrounds (吃鸡)  

El rey de la gloria (King of glory 王者荣耀)  

1 

1 

1 

Documentales Biografía de frutas (水果传)  1 

Tabla 6.7 Materiales audiovisuales en chino a los que tienen acceso los ACLH 

Fuente: Elaboración propia. 
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Viaje al Oeste o Peregrinación al Oeste, una de las cuatro obras clásicas grandiosas de 

la literatura china, se filmó en 1986 y hasta hoy día ha atraído a una gran multitud de 

público y audiencia televisiva. En la plataforma YouTube también se pueden encontrar 

otras versiones de telenovelas con el título Viaje al Oeste. El caso del documental 

Biografía de frutas contradice la idea de que los programas de entretenimiento son 

preferidos a los de carácter informativo. 

Los resultados de los cuestionarios revelan también que cerca de una tercera parte 

de los encuestados aclaran que la lectura en chino constituye una actividad importante 

fuera de las clases de la ELEC. Los materiales de lectura se consiguen de diferentes 

formas, entre otras, a través de la lectura de novelas por entregas en línea o por 

aplicaciones de móvil, préstamo de libros o revistas a amigos chinos, y lectura de libros 

de cuentos traídos de China por familiares. Según respuestas de los informantes, un 6 % 

afirman que los acompaña en la lectura algún miembro de la familia, por ejemplo, la 

madre, la tía, los hermanos o los primos. 

 

Figura 6.15 Lectura en chino como actividad extracurricular de los ACLH. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2.4. Importancias concedidas a diferentes idiomas por los ACLH 

De acuerdo con las 26 respuestas válidas a la pregunta “¿Qué idiomas crees que 

son más útiles para tu desarrollo futuro? ¿Por qué?”, se resume en la Tabla 6.8 los 

“idiomas útiles” para los ACLH organizados en orden descendiente por número de 

menciones.  

Se observa que al idioma inglés le conceden mayor importancia por su uso amplio 

en todo el mundo y algunos informantes aceptan el plan de aprendizaje del inglés hecho 

por sus padres. En cuanto a la lengua china, con diez menciones en todas las respuestas 

obtenidas, se ocupa el segundo lugar y la razones para su aprendizaje se deben no solo 

al provecho potencial que conlleva este idioma, sino a lo que representa para la 

identidad cultural establecida.  

La autoidentificación de ser chino/a se puede apreciar entre muchos ACLH de la 

ELEC en los resultados recopilados tanto por cuestionarios como por entrevistas. La 

estrecha relación entre la lengua china y la formación de la identidad cultural será 

abordada en el siguiente capítulo.  

El hecho de que el español haya sido mencionado tres veces entre todos los 

informantes no significa que le conceda menor importancia, sino que muchos ACLH 

ya asisten a las escuelas españolas y lo dominan más que una lengua extranjera mientras 

que el inglés y el chino se consideran idiomas que todavía deben trabajarse. El francés, 

como segunda lengua más habitual dentro del sistema educativo español, puede 

aprenderse en muchas escuelas tanto en primaria como en secundaria como asignatura 

optativa. 
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6.3.2.5. Más aprendizaje de CLH: una contradicción entre el ideal y la realidad 

Al final del cuestionario a los ACLH encuestados se les pregunta si desearían 

inscribirse en los cursos de chino ofrecidos por los centros de idiomas de las escuelas o 

universidades españolas. De las 25 respuestas válidas obtenidas (esto es, el 62,7 %, no 

han contestado a esta pregunta), 16 demuestran la voluntad de asistir, mientras que 9 

informantes no muestran interés debido a las razones presentadas en la Figura 6.16. 

Idiomas útiles para el futuro Menciones Motivos para aprender dicho idioma  

Inglés 21 

Gran ayuda para el desarrollo futuro 

Capaz de comunicarme con otros 

Mucha gente lo estudia 

El inglés se utiliza en todo el mundo 

Mi madre me ha matriculado a cursos de inglés 

Mi padre me ha dicho que aprenda inglés para 

encontrar buen trabajo 

Chino 10 
Gran ayuda para el desarrollo futuro 

Soy chino/a y tengo que aprender chino 

Español 3 

Gran ayuda para el desarrollo futuro 

Capaz de comunicarme con otras personas 

Ahora estoy en España y es necesario aprender el 

español.  

Francés 2 

Me será útil en el futuro 

Se ofrecen cursos optativos en la escuela 

Porque me gusta 

Otros idiomas 1 Aprender idiomas siempre puede ser útil 

Tabla 6.8 Idiomas útiles para el futuro de acuerdo con los ACLH 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se ha presentado en el apartado 6.3.1, la prueba HSK-6 supone el nivel más 

alto del aprendizaje de CLH al que los ACLH en la ELEC pueden llegar. Aunque no 

quedan satisfechas con el actual nivel de chino, las antiguas alumnas Lin y Zhang no 

 

 

 Tengo curiosidad. Quiero saber lo que 

enseñan. 

 Porque el chino es extenso, profundo y muy 

interesante. 

 Porque creo que me podrán mejorar el nivel 

de chino. 

 Porque puedo entenderlo todo bien.  

 Porque es el idioma de mi país de origen. 

 Porque estaré muy feliz estudiar junto con 

los amigos. 

 

 Porque será muy sencillo. 

 Porque empezarán por a, o, e, i, u, ü.  

 Porque no van a poder dar buenas clases. 

 Porque mis amigos están aquí en esta 

escuela, además ya he aprendido mucho. 

 Porque me gusta esta escuela. 

 Me gustaría, pero ya he aprendido 

bastante. 

Figura 6.16 Asistencia a cursos de chino en las instituciones educativas públicas 

Fuente: Elaboración propia. 
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han encontrado alternativas: 

El nivel del tercer grado (de primaria) en China es bastante diferente. Parece 

que es un poco más difícil en comparación con el HSK-6. El HSK-6 me parece 

un poco más sencillo porque creo que no es lo mismo enseñar chino en el 

extranjero que en China. Son en realidad dos conceptos diferentes, así que los 

niveles también lo son. Los diferentes modelos educacionales pueden conducir 

a cierta brecha. (ACLH_Zhang, 10, 150) 

A pesar de que a algunos de los ACLH encuestados les interesan los cursos de 

chino abiertos en las instituciones educativas públicas, la realidad les impedirá asistir a 

estas clases, tal como la antigua alumna Lin ha confirmado: 

La Universidad Autónoma de Madrid tiene cursos de chino y quiero 

inscribirme cuando empiece el semestre, pero un compañero de clase de mi 

hermano menor, que tiene la misma edad que yo pero tiene un nivel más bajo, 

hizo un pretest para saber su nivel de chino antes de apuntarse a la asignatura. 

El profesor le dijo que era bastante bueno y que no era necesario que fuera a 

clase. Muchos cursos se diseñan para los extranjeros, pero no son adecuados 

para mí. Es demasiado sencillo para nosotros. (ACLH_Lin, 165) 

Si bien los ACLH no tienen que preocuparse mucho por el aprendizaje de CLH 

cuando están dentro de la ELEC, una vez terminen los estudios, puede ocurrir que el 

nivel de lengua china se estanque y las destrezas de lectura y escritura se degraden. La 

informante Zhang ha enfatizado en la entrevista la importancia de ser autodidacta y su 

interés por seguir aprendiendo el chino por su cuenta utilizando los materiales gratuitos 

digitales a los que tiene acceso: 

Al abandonar la ELEC, lo que más deseo es poder aprender por mí misma en 

casa. Es mejor tener un profesor que me enseñe, pero creo que con cierta 

autodisciplina, puedo continuar y mejorarme en casa. Pero desde entonces, he 

parado de estudiar chino. También traté de buscar y conseguir los materiales 

útiles, pero ni siquiera comencé a usarlos. (ACLH_ZH, 4-8) 

A pesar de sus buenos propósitos, no pudo llevar a cabo su plan autodidacta y la 

posibilidad de regresar a China y trabajar allí les preocupa tanto a Zhang como a Lin:  

Sí, he pensado en volver a China en el futuro, pero también estoy un poco 

preocupada, es decir, mi chino no me parece suficiente, no es tan bueno. 

(ACLH_Zhang, 148) 
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El HSK-6 es equivalente al nivel de la escuela primaria (dentro de China), creo 

que es suficiente ahora, pero definitivamente no me será suficiente cuando 

regrese a China. Necesitaré un nivel de lengua más profesional para trabajar. 

(ACLH_Lin, 181-183) 

Por otro lado, algunos ACLH piensan que el nivel de chino conseguido de chino 

en la ELEC ya es suficiente para hacer frente a la vida actual mientras estén en España: 

En términos de búsqueda de empleo, es más fácil encontrar trabajo en España 

si se habla chino. Por ejemplo, algunos de mis amigos no se han graduado de 

la escuela secundaria, pero han encontrado trabajo. Una amiga china no se 

graduó de la escuela secundaria, pero ahora trabaja en el Corte Inglés. Hay 

muchos turistas de China y necesitan personas que hablen chino. Mi amiga 

trabaja en Sephora y vende los cosméticos. Su colega le ha dicho que les 

presente a algún conocido que sepa hablar chino para que venga a trabajar. 

(ACLH_Lin, 116-120) 

6.4. Conclusión 

En este capítulo, se presentan los factores estrechamente asociados con el 

aprendizaje de CLH y la exploración de identidad cultural entre los ACLH. Se exponen 

también el rol que han desempeñado sus padres y profesores chinos en su experiencia 

adquirida principalmente en la ELEC. 

En primer lugar, los resultados obtenidos de los cuestionarios y cuantificados por 

la escala de Likert muestran que los padres chinos tienen grandes expectativas sobre 

sus hijos en materia de la competencia lingüística. De las cuatro destrezas de la lengua 

china, se preocupan más por la expresión escrita y demuestran una actitud positiva y 

colaborativa a la hora de ayudar a sus hijos en los deberes de copias de nuevos 

caracteres chinos. Dos ejercicios de escritura, el 摆
bǎi
笔
bǐ

顺
shùn

 (marcar los trazos según el 

orden correcto), y el 生
shēng

字
zì
组
zǔ
词
cí
 (proponer una palabra incluyendo un carácter nuevo) 

son bien reconocidos entre los padres. Muchos padres se esfuerzan para encontrar una 

buena escuela de CLH para sus hijos y esperan que los hijos desarrollen una 
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competencia bilingüe o multilingüe. 

Los datos recopilados por cuestionario digital también manifiestan que las mujeres 

asumen la responsabilidad principal del cuidado de los niños. Tomando en cuenta las 

características de la empresa familiar, es una estrategia importante que sus hijos 

desarrollen las habilidades en el CLH en una escuela basada en la comunidad china, 

porque forma parte de la socialización en la comunidad inmigrante que facilita la 

creación una red extensa de paisanos. Además, observamos que el escaso nivel de 

español de los padres chinos crea un contexto familiar en que la comunicación entre 

padres e hijos se lleva a cabo obligatoriamente en chino. Sin embargo, la participación 

en la educación china por parte de los padres es bastante reducida, debido a las 

limitaciones de su propio nivel de alfabetización y al prolongado horario de sus 

actividades laborales. 

En segundo lugar, el equipo de profesores de la ELEC es poco profesional y tiene 

una gran movilidad debido a las múltiples condiciones desfavorables asociadas con el 

desarrollo laboral. Los profesores que llevan muchos años en la ELEC están motivados 

en su mayoría por la satisfacción que sienten en la realización de su trabajo, la 

transmisión de la lengua y la cultura chinas a sus alumnos y el hecho de contribuir a 

que los ACLH desarrollen una identidad cultural que convive con la española. Las 

cualidades para ser buen profesor de CLH, comúnmente reconocidas por los profesores 

de la ELEC, son empatía con los alumnos, compromiso con la enseñanza de CLH, 

motivación por la calidad y competencias comunicativas. 

Por último, se presentan las actitudes de los ACLH hacia la ELEC y sus motivos, 

logros y la autoevaluación sobre el aprendizaje de CLH. Mediante el análisis de los 

datos cualitativos, se destaca la actitud positiva y cercana hacia la ELEC entre los 

ACLH. Dicha actitud se desarrolla en las actividades realizadas conjuntamente y en los 

sentimientos de proximidad generados entre sus iguales y profesores y a la vez que se 

promueve la identificación étnico-cultural hacia la comunidad china.  
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La ELEC funciona como un “punto de encuentro” entre los compañeros de 

descendencia china y ofrece oportunidades de ampliar su red social dentro y fuera de la 

escuela. Las descripciones subjetivas de los ACLH demuestran que el buen carácter de 

los profesores, la afectividad con los alumnos y las técnicas didácticas son las 

cualidades más valoradas. Las quejas sobre las instalaciones, la carga académica y en 

ocasiones las relaciones problemáticas profesor-alumno y alumno-alumno sugieren 

direcciones para la mejora de la ELEC en el futuro. 

Frente a la tarea de escritura y lectura de caracteres chinos de manera repetida, la 

mayoría de los ACLH optan por descuidar deliberadamente la excesiva carga de 

deberes. Más del 70 % de los encuestados dedican menos de una hora a la semana a las 

tareas en casa. Por ello, algunos profesores insisten en que los alumnos permanezcan 

en clase para completar su trabajo. En el contexto familiar los ACLH reciben más ayuda 

por parte de la madre en el aprendizaje del CLH y en casa también ven programas 

televisivos chinos en línea, lo que consiste en una vía fundamental para conocer la 

lengua y la cultura chinas fuera del aula. 

Cabe destacar también que los ACLH son conscientes de la importancia de su 

propio desarrollo multilingüe. Muchos no se conforman con ser bilingües sólo en chino 

y español sino que además conceden mucha importancia al aprendizaje del inglés. Otra 

cuestión a la que tienen que enfrentarse consiste en que la necesidad de aprendizaje 

continuo del CLH no puede ser satisfecha debido a las limitaciones de sus 

circunstancias vitales fuera de China. 
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CAPÍTULO VII. IDENTIDAD CULTURAL FORTALECIDA EN LA 

NEGOCIACIÓN  

 

 

 

 

7.1. Uso del CLH en una comunidad multicultural  

De acuerdo con Tse (2000), la LH está estrechamente asociada con el grupo étnico 

y las actitudes de los descendientes del grupo étnico hacia el grupo y los hablantes de 

LH se extienden a la capacidad lingüística y el interés (o falta de interés) en mantener 

y desarrollar la LH. Debido a que la elección lingüística y cultural en contextos de 

lenguas heredadas revelan tanto la elección de identidad personal como constantes 

luchas contra los juicios socioculturales y lingüísticos, con los datos recopilados sobre 

el uso de CLH y otras lenguas y las actitudes de los ACLH hacia el CLH y la comunidad 

china, se intenta averiguar el papel que desempeña el CLH en la construcción y 

negociación identitarias de los ACLH. 

7.1.1. Elección y actitudes lingüísticas 

7.1.1.1. Uso de la lengua en el entorno familiar 

Según resultaos de los cuestionarios (ver Figura 7.1), las lenguas más utilizadas 

por los ACLH encuestados en el contexto familiar para comunicarse con diferentes 

miembros son el chino mandarín, dialecto regional de China y el español. El uso del 

chino mandarín se encuentra predominante a pesar de la tendencia declinante, con un 

porcentaje mayor de 80 % con los padres, un 61,2 % con los hermanos y sólo un 49,3 % 
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con los abuelos. Aparte del chino mandarín, la comunicación dirigida a los abuelos 

también se lleva a cabo a través del dialecto regional. 

El uso del dialecto queda drásticamente reducido entre los hermanos, porque según 

los datos, un 65,7 % de los ACLH hablan en español con sus hermanos y un 61,2 %, en 

chino mandarín. Esto también refleja cierto desarrollo de habilidades lingüísticas en 

ambos idiomas entre los ACLH, pero el hecho de que acudan al español con más 

frecuencia demuestra la falta de suficiente exposición al chino mandarín frente a la 

lengua dominante de la sociedad española. 

Un 36 % de los ACLH encuestados aportan que los abuelos están en China y 18 

informantes explican de qué hablan con sus abuelos a través de videollamadas. La salud 

de los abuelos y el expediente académico del ACLH siempre son temas centrales de las 

conversaciones. Además, preguntan por el tiempo y el cambio en el pueblo, la vida 

diaria de los abuelos, quienes han sido los principales cuidadores durante años: 

Hablamos de cosas de la escuela. Le pregunto a mi abuela materna si es buena. 

Ella me cuidó durante un año después de que yo había regresado a China. Dice 

siempre que nos extraña mucho. (ACLH_66, 19) 

 
Figura 7.1 Idiomas utilizados por los ACLH con diferentes miembros de la familia 

Fuente: Elaboración propia. 
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De allí se aprecia que para algunos ACLH, la estrecha conexión con los cuidadores, 

que no se encuentran cercanos sino en la lejana tierra de origen, se mantiene con las 

prácticas constantes de comunicación, las cuales, por lo tanto forman parte de las 

múltiples prácticas culturales (ver 7.3) a las que pueden recurrir en el proceso de 

formación de identidad. 

7.1.1.2. Lenguas utilizadas en la vida social 

Los resultados de la Figura 7.2 revelan que los ACLH encuestados usan de manera 

activa el chino mandarín (83,6 %) y el español (40,3 %) al socializar con los amigos 

chinos, demostrando su gran capacidad bilingüe. En cuanto a las redes sociales, entre 

las que se incluyen Facebook, Instagram, Weibo, etc., el uso del chino mandarín entre 

los ACLH encuestados alcanza un 53,7 %, con un 14,9 % más en comparación con el 

uso del español. Las lenguas más utilizadas como herramientas para conseguir 

información en internet están bastante equilibradas: el chino mandarín (50,8 %) y el 

español (49,3 %). 

Tomando en cuenta el reducido contexto en el que pueden usar el chino mandarín 

 

Figura 7.2 Uso de las lenguas en la vida social 

Fuente: Elaboración propia 
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los ACLH, excepto el entorno familiar, la escuela de CLH como la ELEC sirve de 

“punto de encuentro” donde se asocian entre los amigos chinos. Sin embargo, se 

observa el frecuente uso del español en la clase de chino y por ello algunos profesores 

plantean la disciplina de “solamente en chino” (ver 7.2.3) con el fin de incrementar el 

uso del chino mandarín. 

No hay que ignorar que un 6 % de los encuestados hablan en el dialecto regional 

con sus amigos. La persistencia del uso del dialecto qingtianés entre algunos 

informantes y la afirmación propia de “ser qingtianés” en vez de “ser chino” o “ser 

español” reflejan de este modo la influencia de lengua heredada en la construcción 

identitaria. 

7.1.1.3. Las lenguas heredadas y la lengua española 

Los resultados expuestos en la Figura 7.3 presentan que de la lengua que se 

aprendió en primer lugar a la lengua mejor hablada, entre los ACLH, la proporción que 

representan tanto el chino mandarín como el dialecto regional se han reducido de 

manera significativa. Por el contrario, se aprecia un aumento importante en el 

 

Figura 7.3 Primera lengua aprendida vs. lengua mejor hablada por los ACLH 

Fuente: Elaboración propia. 
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porcentaje de la lengua española. Por ello se puede especular también el destino menos 

favorable de las lenguas heredadas de los inmigrantes chinos como minorías de 

generación a generación en la sociedad española donde predomina el uso del español. 

Una informante ha expresado algunos sentimientos de orgullo por saber chino, con 

muestras de actitudes positivas hacia su país de origen debido al profundo amor e 

interés sobre el chino mandarín, por lo que el orgullo sobre el CLH se extiende al 

reconocimiento de la identidad china. 

Me gusta todo lo relacionado con China y la lengua china. Estoy muy orgullosa 

de ser china. Aunque el chino es difícil lo manejo muy bien y me queda todavía 

por seguir explorando la belleza de este idioma. (ACLH_6, 10, 15) 

A pesar de que hay informantes que saben hablar mejor el dialecto regional, el 

porcentaje es relativamente bajo. La capacidad lingüística del dialecto se ve limitada 

como consecuencia de las reducidas ocasiones en las que el dialecto sirve de 

herramienta adecuada de comunicación. Bajo el contexto de migración internacional es 

el chino mandarín el que podrá cubrir la necesidad de comunicación entre los chinos 

emigrados a España, pero de distintas regiones de China.  

Mis padres saben hablar tanto el qingtianés como el chino mandarín, pero en 

general hablan más en qingtianés. Les respondo uno u otro, pero en muchas 

ocasiones en chino mandarín, porque no domino tan bien el qingtianés.  

Hablar el chino mandarín es más bien una reacción inconsciente, para mí el 

uso del dialecto es bastante ocasional. (ACLH_ZH, 88) 

Los resultados de la elección y actitudes lingüísticas presentados demuestran que 

los ACLH participantes en el presente estudio dominan al menos una lengua heredada 

al mismo tiempo que la lengua española, por lo que se identifican con más de una 

cultura y pertenecen a más de una comunidad discursiva. La diferencia se encuentra en 

los niveles de posicionamiento dentro de una determinada cultura. 

7.1.2. A caballo entre dos mundos: vivir en España y en la China imaginada 
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7.1.2.1. Identificación con China, España o ambos países 

En el cuestionario se ha planteado también pregunta dirigida a los ACLH con el 

fin de examinar su identificación con el país de origen y el acogedor. Como se puede 

observar en la Figura 7.4, un 59,7 % de los ACLH encuestados han señalado claramente 

su identificación nacional. Un 41,8 % optan por la identidad china, mientras que un 

10,5 % se declaran españoles y un 7,5 % se identifican con ambos países. 

Las distintas identificaciones están estrechamente relacionadas con la capacidad 

lingüística de los encuestados. Al responder a la pregunta ¿Por qué te sientes chino /a?, 

el conocimiento y el uso de chino mandarín han sido mencionado por los ACLH 

encuestados. Las actitudes afectivas hacia el CLH, junto con las realidades 

incambiables, tales como el lugar de nacimiento, país de origen o vínculo con el 

parentesco chino, explican la identificación en relación con la cultura y la lengua de los 

ACLH encuestados. Mientras tanto, las explicaciones aportadas sobre la doble 

identidad chino-española se basan evidentemente en la capacidad bilingüe (ver la Tabla 

7.1).  

 

Figura 7.4 Identificación nacional de los ACLH 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se mencionó también la sangre común (ACLH_6, 13) al hablar del compromiso 

de aprender el CLH debido a su identidad china. Los rasgos orientales acompañan a los 

ACLH durante toda su vida y, por lo tanto, funciona en todo momento como un 

recordatorio para aprender la lengua heredada. Mientras la apariencia china se 

considera una identidad innata y genéticamente determinada, se interpreta y reinterpreta 

al mismo tiempo en relación con el mundo exterior (Mu, 2015). A través del aprendizaje 

de CLH, la identidad china, ya forme parte de la identidad propia o integrada en una 

doble identidad, se acepta y se consolida. 

De acuerdo con el informante ACLH_66, la identificación china se refuerza a 

través de la sensación de enajenación provocada al no ser aceptado por el grupo 

dominante, en este caso, por ser rechazado o incluso objeto de acoso repetido por parte 

de los compañeros de la escuela española. Busca refugio y establece íntimas relaciones 

con los amigos chinos en la ELEC, lo que demuestra la función sociocultural de la 

Factores clave Ejemplos 

Lengua común Hablo chino y me comunico con mi abuela en chino mandarín. 

(ACLH_37, 13) 

Porque sé hablar y escribir el chino. (ACLH_41, 13) 

Porque me gusta el chino. (ACLH_47, 13) 

Las dos cosas. Porque sé hablar tanto en chino como en español. 

(ACLH_38, 14) 

Soy española, porque hablo español todos los días. (ACLH_48, 15)  

Sangre común Claro que soy china, porque tengo la sangre de los chinos articulada en el 

cuerpo mío. (ACLH_6, 13) 

Parentesco Porque mis padres son chinos. (ACLH_26, 13) 

Lugar de nacimiento Porque nací en China. (ACLH_4, 13) 

Soy española, porque nací en España. (ACLH_45, 15) 

Sentimiento positivo Porque me gusta ser china.  (ACLH_31, 13) 

Me parece divertido ser chino.  (ACLH_29, 13) 

Sentimiento negativo La desventaja (de ser chino) es que la gente me mira con desprecio. Desde 

pequeño he sufrido acosos de parte de mis compañeros, los profesores no 

han hecho nada y me desprecian también. (ACLH_66, 13) 

Tabla 7.1 Explicaciones sobre la identificación nacional 

Fuente: Elaboración propia. 
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escuela basada en la comunidad como centro importante en la que los miembros de la 

comunidad se sienten conectados y pueden experimentar un sentido de pertenencia 

(Liao, 2011 citado en Liao, Larke, & Hill-Jackson, 2017).  

En concordancia con los resultados de Tse (2000), los ACLH encuestados en el 

presente estudio demuestran características que se encuentran en diferentes etapas de 

la formación de identidad étnica. Algunas perspectivas de los ACLH caen en la etapa 

AEE (ambivalencia / evasión étnica), en que el interés por unirse al grupo dominante y 

el deseo de disociarse de la cultura de origen se extienden al CLH. Sin embargo otras 

respuestas coinciden con las descripciones de la etapa de emergencia étnica, en que los 

ACLH aceptarían su herencia étnica confrontando su condición de minoría étnica y 

reconociendo los efectos que conlleva tal condición. Según Tse (1997), es en la etapa 

de emergencia étnica cuando comienzan una exploración de identidad étnica en la que 

están incluidas prácticas culturales como leer sobre la cultura de origen, hacer viajes a 

China, socializar con miembros del grupo y estudiar la lengua heredada, aspectos que 

han sido discutidos detalladamente en el apartado 6.3.1, donde se abordan las actitudes 

de los ACLH hacia la ELEC. 

Como se puede observar en la Tabla 7.2, los ejemplos expuestos (ACLH_44, 15 y 

ACLH_44, 13) del mismo informante se clasifican en dos etapas diferentes, mientras 

que el niño de menos de 10 años acepta su identidad china en lo superficial, abarca un 

deseo interior de ser reconocido como español, aunque no le parece posible mientras 

viva. Por ello cabe reflexionar sobre el modelo propuesto por Tse (1998) y reconsiderar 

que posiblemente el desarrollo de la identidad étnica sea un proceso continuo para estos 

ACLH, que están a caballo entre dos culturas, y que se lleve a cabo a un ritmo diferente 

para cada una (Liao et al., 2017). Este conflicto entre la identidad dominante y la 

identidad étnica se ilustra con más ejemplos observados en el aula de CLH (ver 7.2). 
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7.1.2.2. Autoconcepto y perspectivas sobre los demás 

Según la teoría de posicionamiento, la identidad se refiere al posicionamiento 

constante y continuo de los individuos en la interacción con los demás (Davies & Harré, 

1990). A continuación se presentan los resultados del análisis discursivo de los 

informantes, con el fin de explorar cómo construyen el concepto del yo y la identidad 

cultural a través de “las regularidades y reiteraciones de las ‘tomas de posición’ 

relacionales hacia los demás” (Harré & Van Langenhove, 1999: 43).la 

La informante Lin cuenta una anécdota que le impresiona mucho porque la fluidez 

en el español destrozó el prejuicio de las compañeras españolas: 

Pero cuando estaba en el primer año de secundaria todos eran de diferentes 

escuelas primarias. Una de las clases era lectura. Me puse de pie y leí el 

contenido frente a mis compañeros. Las de la fila de atrás estaban susurrando 

y presumiendo que yo sería lenta y pronunciaría mal. Se sorprendieron cuando 

Etapas de formación 

de identidad étnica 
Ejemplos 

Etapa AEE 

(unirse a la sociedad 

española y disociarse 

de la cultura china) 

Me gustaría ser español. (ACLH_40, 15)  

Pero estoy curioso, cuando muera, voy a ser español. (ACLH_44, 15) 

Creo que soy español porque hablo muy bien español. Llevamos una vida 

muy diferente (a la de los chinos). No me gustan las celebraciones de 

fiestas chinas, me cansan mucho. (ACLH_27, 12, 15) 

(Orgullo de ser chino) No tanto, porque me llaman chino capuchino. 

(ACLH_39, 15) 

Sí que soy chino, pero no hay por qué sentir el orgullo. No me cuentan las 

tradiciones culturales chinas mis padres. Tampoco me interesan las 

celebraciones festivales chinas. (ACLH_28, 11, 12, 15) 

Etapa de Emergencia 

Soy chino, porque sí. Me gusta China. (ACLH_44, 13) 

Estoy muy orgullosa (de ser chino), porque el chino es difícil, pero lo sé y 

la belleza del chino todavía me necesita para seguir explorándola. 

(ACLH_6, 15) 

Sé lo que ellos no saben (de la lengua y cultura chinas), por eso siento 

orgullo. (ACLH_7, 15) 

Estoy orgullosa, porque la cultura china es tan extensa y profunda. 

(ACLH_2, 15) 

Tabla 7.2 Perspectivas de los ACLH sobre la identidad étnica definidas según la teoría de Tse (1998) 

Fuente: Elaboración propia. 
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escucharon lo que leí, porque mi español es muy estándar. (ACLH_Lin, 88) 

A diferencia de los informantes ACLH_39 y ACLH_66 (véase los ejemplos en la 

Tabla 7.1 y Tabla 7.2 ), que sufren enajenación y negativos autoconceptos debido a sus 

características étnicas, la informante Lin se cree muy afortunada por no haber sido 

discriminada. Con solo ponerse de pie en la clase de lectura y asombrar a las 

compañeras con un español perfectamente hablado se refuerza la autoestima de “ser 

china y dominar el español”. Sin embargo, ella admite también que su hermano menor, 

muy a menudo, tiene que enfrontarse con los compañeros agresivos en la escuela 

española, aunque no está segura de si eso se debe a que él es hijo de inmigrantes chinos.  

Además, la informante Lin disfruta del papel desempeñado como intermediadora 

entre la cultura china y la española: 

Durante los dos años del bachillerato, con motivo del Festival del Medio Otoño, 

compraba pasteles de luna para compartirlos con mis compañeros. A veces les 

decía, por ejemplo, que allí no tenemos Navidad, celebramos el Año Nuevo 

Chino, no compramos regalos como los laowai (extranjeros), sino que damos 

yasuiqian (dinero metido en un sobre rojo) a los niños, les explicaba la 

diferencia. (ACLH_LIN, 82) 

A pesar de haber nacido en España, Lin es consciente de que pertenece a la 

comunidad china y marca la diferencia entre los chinos y los otros, refiriéndose a los 

compañeros españoles con una jerga. Se detecta el uso de la palabra laowai (老外

lǎowài, literalmente “antiguo extranjero”) en varias entrevistas con los ACLH, un 

término informal para hacer referencia a los extranjeros o a los que no sean chinos de 

manera convencional, pero en ciertas ocasiones puede considerarse descortés.  

Las narraciones de la informante Zhang también sirven de prueba de cómo los 

ACLH viven en un mundo imaginario donde ellos mismos se consideran autóctonos 

mientras que los españoles son extraños: 

En comparación con los hábitos de vida de los laowai (extranjeros), creo que 

tengo una mayor proporción de ser china y todavía me inclino más por los 

chinos. Nunca pensé que fuera española. Siempre me siento como china nativa, 

aunque no haya vivido en China y haya crecido en España, pero sigo 
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sintiéndome china. Cuando hago amigos, todos son chinos también. 

(ACLH_ZH, 54-58) 

La identidad se refiere a lo que hace que una persona sea única y distinguible de 

otras, así como similar a otras. Consisten en el proceso consciente e inconsciente a 

través del cual los individuos se definen a sí mismos como seres personales y sociales 

(Ferguson, 2009). A partir del uso de la jerga laowai, una descripción muy utilizada 

entre los inmigrantes chinos al tratar a los españoles, se vislumbra el autoconcepto de 

los ACLH en el que los demás juegan un papel crucial.  

Con la Figura 7.5 se ilustran las diferentes percepciones que sostienen los 

residentes españoles y los chinos inmigrantes. Teniendo en cuenta que la población 

extranjera solo ocupa cerca de una décima parte de la población total, la proporción de 

los chinos residentes en España es menor. El uso de laowai para indicar a los españoles 

nativos es muy habitual en la comunidad china, aunque se contradice con la realidad. 

Esto se entiende por la cercanía y reconocimiento del grupo étnico-cultural al que 

pertenecen los chinos inmigrantes y aborda directamente la construcción de la identidad, 

puesto que la forma en que uno describe a la gente revela el proceso de categorización 

sobre la pertenencia, empelando categorías para etiquetarse a sí mismos, a los demás y 

 

Figura 7.5 Percepción de identidad: ¿Es laowai extranjero? 

Fuente: Elaboración propia. 
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a los objetos (Sacks, 1992). 

El informante ACLH_66 se queja de que en Madrid las celebraciones festivales 

asociadas con el Año Nuevo Chino no son auténticas porque participan los españoles: 

Es una basura, no vale la pena ir. Todos los que participan en las fiestas chinas 

son extraños. No son auténticas fiestas chinas. (ACLH_66, 12) 

Las descripciones negativas sobre los demás, en el caso de ACLH_66, reflejan 

cierto rechazo hacia los españoles por parte del propio encuestado, lo que se debe a la 

enajenación experimentada y al autoconcepto negativo basado en las interacciones 

desagradables con los compañeros españoles (ejemplo expuesto en la Tabla 7.1). Los 

efectos de los sentimientos negativos conducen la visión negativa con respecto a la 

mayoría de los españoles y a querer evitar las actividades festivas chinas en las que 

están involucrados los españoles. 

Con respecto a las celebraciones del Año Nuevo Chino, en las que participó en 

persona una informante, expresó un sentimiento completamente diferente al de 

ACLH_66. Afirmó que todo el proceso había sido agradable y se aprovechó el desfile 

para introducir a los locales los instrumentos musicales tradicionales de China: 

Me ha gustado bastante el desfile del Año Nuevo Chino de Usera. Recuerdo 

que estaba tocando el yaogu (腰
yāo

鼓
gǔ

, un tambor chino, ver Figura 7.6), así que 

les mostré a los españoles cómo celebrar nuestra Fiesta de la Primavera. 

Hablando de los instrumentos musicales, se nos ocurre siempre el piano, la 

guitarra, que son occidentales. Así que en las celebraciones, les enseñamos 

nuestros instrumentos chinos, por ejemplo, el yaogu, el erhu, y la pipa. En un 

principio, ni siquiera sabía lo que era, cuando la profesora Yang nos enseñaba 

a tocar el yaogu, lo vi e intenté a jugar con las baquetas…Vaya, ¡qué divertido! 

(ACLH_ZH, 175-176) 

Resulta muy interesante el uso de los pronombres y adjetivos posesivos 

relacionados con la identidad y la alteridad. Nuestra fiesta, nuestros instrumentos 

chinos y les (a los españoles) son ejemplos vívidos para el análisis del par “nosotros / 

otros”. El acto de distinción de la ACLH_ZH se detecta a través de la indexicalidad con 

las formas lingüísticas. En este caso, las prácticas culturales se realizaron desde una 
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perspectiva comparativa y se observa al mismo tiempo la gran voluntad de la 

informante de establecer puente entre la cultura heredada y la cultura dominante. 

Según la informante ACLH_ZH, aunque se autoidentifica más con la cultura china, 

mencionó su constante reflexión sobre los diferentes estilos parentales entre China y 

España:  

Los tratamientos entre los miembros de la familia son un poco fríos y distantes, 

no tan apasionados y cariñosos, supongo. Nuestra familia ha heredado la 

sutileza del pueblo chino, se esconde el amor interior y no lo expresamos, a 

diferencia de los extranjeros que son muy apasionados, te quiero, te amo, 

siempre te lo expresarán. De hecho, se nota una calidez parental de los 

extranjeros. A veces los padres españoles se despiden de sus hijos, les dan un 

beso o un abrazo antes de que se vayan al colegio. Creo que esto es bueno para 

los niños, porque les da fuerzas para el día y luego van a estudiar mucho y no 

se sienten aburridos. Pero eso nos falta en China, creo que desde un punto de 

vista afectivo, es bueno aprender de ellos. Lo haré con mis hijos en el futuro, 

aunque ahora suena bastante lejano. A veces el contacto físico también es muy 

 

Figura 7.6 ACLH de la ELEC aprenden a tocar el yaogu 

Fuente: Foto aportada por la rectora Huang. 
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importante, es muy afectivo. (ACLH_ZH, 78-84) 

La informante es consciente de las diferencias culturales en estilos de crianza entre 

familias china y española. Se siente cómoda en el contexto familiar pero la envidia 

puede verse en sus palabras. En lugar de intentar cambiar el modo de interacción hija-

padres, la forma en que expresa su agencia es practicar la interacción cariñosa con sus 

propios hijos cuando los tenga. De este modo, se observa que esta informante se 

enfrenta e interactúa activamente con múltiples culturas y comprende las normas de 

crianza tanto heredadas como de la cultura dominante, coincidiendo con el modelo más 

cómodo de “engranajes de cambiante identidad” (ver Figura 3.1) en que se puede 

cambiar rápidamente de identidad según el contexto lingüístico y cultural. 

7.2. Negociación identitaria en el aula 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se trata de “un proceso estrechamente 

vinculado con la actividad del ser humano, un proceso que condiciona sus posibilidades 

y actitudes para conocer, comprender y transformar la realidad de su entorno” (García, 

2007: 6), aprender el CLH significa no sólo asimilar la lengua heredada y mantener la 

identidad cultural, sino también transformar la lengua heredada (en términos de 

cambios de dialecto, escritura, acento, normas de discurso, etc.) y recrear la propia 

identidad. Desde la perspectiva del Análisis de la Conversación, las identidades de los 

alumnos se forman a través de la interacción con otros individuos y de la experiencia 

en diversos contextos sociales, como las familias, los grupos étnicos y otros grupos 

definidos socioculturalmente, y diversas instituciones sociales como las escuelas y los 

lugares de trabajo (He, 2006). A continuación se presentan análisis sobre los fragmentos 

extraídos de los audios grabados en las clases de varios profesores de CLH en la ELEC 

con el fin de explorar cómo interactúan los profesores chinos y sus alumnos y cómo se 

desarrolla la identidad de un ACLH en el contexto de la escuela complementaria de la 

comunidad china donde los valores culturales chinos se mencionan y se comparan a 

menudo con los españoles. 



209 

 

7.2.1. Fragmento 1: Respetar a los mayores y las normas 

(Durante el recreo, un grupo de niños estaba jugando en el edificio de una escuela primaria 

situada en Alcorcón. Este local alquilado por la ELEC sirve para impartir clases de chino durante 

los fines de semana. Dos niños, regañados por la señora responsable de la limpieza, tuvieron una 

discusión con ella, ante lo cual, la mujer se quejó a la profesora Huang. Profe_H = profesora Huang; 

ACLH_ 1 y 2 = Aprendientes del chino como lengua heredada en la clase de la profesora Huang, 

de tercer curso, nivel avanzado.) 

 

1 Profe_H: 大家 都 坐 好，坐 好 啊。讲 一 个 事儿 啊。 

Dàjiā dōu zuò hǎo, zuò hǎo a. Jiǎng yī gè shìer a. 

Sentaos todos, sentaos, por favor. Os voy a hablar de algo. 

(Cuando los alumnos estén preparados y tranquilos, la profesora 

sigue) 

2  规矩 就是 规矩，不要 去 破坏 就 好了。 

Guījǔ jiùshì guījǔ, bùyào qù pòhuài jiù hǎole. 

Las reglas son las reglas, pero no intentes romperlas. 

3  你 要 破坏了，就是 会 有人 惩罚 你，对 吧？ 

Nǐ yào pòhuàile, jiùshì huì yǒurén chéngfá nǐ, duì ba? 

Si los rompes, alguien te castigará, ¿verdad? 

4  我们 中国 的 老师 啊，像 黄老师，奶奶，这 种 长辈 啊，长

辈要怎么样？要尊敬长辈。 

Wǒmen zhōngguó de lǎoshī a, xiàng huánglǎoshī, nǎinai, zhè zhǒng 

zhǎngbèi a, zhǎngbèi yào zěnme yàng? Yào zūnjìng zhǎngbèi. 

Nuestras profesoras chinas, como la rectora Huang, la señora de la 

limpieza, ¿qué pasa con las personas mayores? Hay que respetarlas. 

5  长辈 说 什么，不要 这样 直接 去 反驳，我们 应该 怎么 说？ 

Zhǎngbèi shuō shénme, bùyào zhèyàng zhíjiē qù fǎnbó, wǒmen 

yīnggāi zěnme shuō? 

Lo que digan los mayores, no se puede poner en cuestión, ¿pero cómo 

dirigirnos a ellos? 

6  我们 要 和颜悦色 地 举 手，或者 说 提 建议，不 能够 直接

反驳。 

Wǒmen yào héyányuèsè de jǔ shǒu, huòzhě shuō tí jiànyì, bù nénggòu 

zhíjiē fǎnbó 

Debemos levantar la mano, o hacer sugerencias de una manera 

amable, pero no refutarlo directamente. 

7  如果 你 直接 反驳 的话，长辈 肯定 是 会 生气 的。 

Rúguǒ nǐ zhíjiē fǎnbó dehuà, zhǎngbèi kěndìng shì huì shēngqì de. 

Si pones en cuestión lo que dicen, los mayores definitivamente se 

enfadarán. 
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8 ACLH_1: 这里 是 西班牙。 

Zhèlǐ shì xībānyá. 

Aquí estamos en España. 

9 Profe_H: 在 西班牙 或许 会 允许，但是 不 一定 长辈 会 很 开心。 

Zài xībānyá huòxǔ huì yǔnxǔ, dànshì bù yīdìng zhǎngbèi huì hěn 

kāixīn. 

En España puede estar permitido, pero no necesariamente los 

mayores estarán contentos. 

10  但是 在 中国，如果 你 在 长辈 生气的时候，你 再 去 直接

反驳，或 你 的 声音 比 长辈 更 大，这 是 不 礼貌 的。 

Dànshì zài zhōngguó, rúguǒ nǐ zài zhǎngbèi shēngqì de shíhòu, nǐ zài 

qù zhíjiē fǎnbó, huò nǐ de shēngyīn bǐ zhǎngbèi gèng dà, zhè shì bù 

lǐmào de. 

Pero en China no es de buena educación cuestionar a las personas 

mayores cuando están enfadadas, o hablar más alto que ellas. 

11  在 礼仪 教育 方面 这 一点 就是 这 样子 说 的，就是 说 长

辈在 说话 的 时候 应该 怎么 样？ 

Zài lǐyí jiàoyù fāngmiàn zhè yīdiǎn jiùshì zhè yàngzi shuō de, jiùshì 

shuō cháng bèi zài shuōhuà de shíhòu yīnggāi zěnme yang 

En cuanto a la cortesía, esto es lo que dice, es decir, ¿qué se debe hacer 

cuando hablan los mayores? 

12  三字经 里面 就 有 说 啊，我 并 不 一定 要求 你们 一定 要 

做 乖乖 小孩，就是 说 在... 

Sānzìjīng lǐmiàn jiù yǒu shuō a, wǒ bìng bù yīdìng yāoqiú nǐmen 

yīdìng yào zuò guāiguāi xiǎohái, jiùshì shuō zài... 

Esto se menciona en el Clásico de los Tres Caracteres. No os pido 

necesariamente que seáis buenos niños, es decir, cuando... 

13 ACLH_2: 受 不了。 

Shòu bùliǎo 

Inaceptable. 

14 Profe_H: 规矩 说过 很多 次 的 情况 下，我们 要 遵守，不要 总 是 去

考验 啊，去 考验 这个 规矩 是 不是 真 的 存在 的，或者 怎

么 样，不要 去 挑衅！  

Guījǔ shuōguò hěnduō cì de qíngkuàng xià, wǒmen yào zūnshǒu, 

bùyào zǒng shì qù kǎoyàn a, qù kǎoyàn zhège guījǔ shì bùshì zhēn de 

cúnzài de, huòzhě zěnme yàng, bùyào qù tiǎoxìn  

Cuando las reglas se dicen muchas veces, tenemos que acatarlas, no 

siempre para probar ah, para probar si tal norma existe realmente o 

qué, ¡no para provocarla! 

15 ACLH_2: 为什么？ 

Wèishéme 
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¿Por qué? 

16 Profe_H: 为什么 呀？因为 你 去 挑衅，受伤 的 就是 你 啊，是 吧？对

不对？ 

Wèishéme ya? Yīnwèi nǐ qù tiǎoxìn, shòushāng de jiùshì nǐ a, shì ba? 

Duì bùduì? 

¿Por qué? Porque tú eres el que sale perjudicado cuando te saltas la 

norma, ¿verdad? ¿Es eso cierto? 

17  如果 说 你 的 平时 的 表现 就是 比较 普通，或者 说 平时 

的 表现 还 会 有 一 点点 不是 特别 好，刚好 你 又 发生 这

样 的 事情，所以 一些 长辈 一些 老师 就 会 认为 所有 的 

毁坏 物品 就是 你 一 个 人 做 的， 是吧？ 

Rúguǒ shuō nǐ de píngshí de biǎoxiàn jiùshì bǐjiào pǔtōng, huòzhě 

shuō píngshí de biǎoxiàn hái huì yǒu yī diǎndiǎn bùshì tèbié hǎo, 

gānghǎo nǐ yòu fāshēng zhèyàng de shìqíng, suǒyǐ yīxiē zhǎngbèi 

yīxiē lǎoshī jiù huì rènwéi suǒyǒu de huǐhuài wùpǐn jiùshì nǐ yīgè rén 

zuò de, shì ba? 

Digamos que su rendimiento habitual es relativamente normal, o que 

su rendimiento habitual será un poco no particularmente bueno, y te 

pasa algo así, algunos mayores, algunos profesores pensarán que eres 

tú el que ha hecho todo el daño, ¿verdad? 

18  这个 也是 容易 理解 的。因为 他们 会 以为 你 带头，是 吧？ 

Zhège yěshì róngyì lǐjiě de. Yīnwèi tāmen huì yǐwéi nǐ dàitóu, shì ba? 

Es fácil entenderlo. Porque creen que estás tomando la iniciativa, 

¿verdad? 

19 ACLH_1: 成绩 不 好 的 人员 的 说法。 

Chéngjì bù hǎo de rényuán de shuōfǎ. 

(Esta es) una expresión (para) las personas que no van bien en sus 

estudios. 

(Los alumnos murmuran…) 

20 Profe_H: 没有 说 成绩 不 好 的 学生 就是 坏 小孩，只是 说 容易 让

人 遐想 的。 

Méiyǒu shuō chéngjī bù hǎo de xuéshēng jiùshì huài xiǎohái, zhǐshì 

shuō róngyì ràng rén xiáxiǎng de. 

No digo que un alumno con malas notas sea un mal chico, sólo que es 

fácil dejarse llevar.  

21  比如 说 有 个 小孩 他 喜欢 偷 东西，我 只 打 个 比方，在

什么 教室 里面 喜欢 拿 别人 东西，对不对？ 

Bǐrú shuō yǒu gè xiǎohái tā xǐhuān tōu dōngxī, wǒ zhǐ dǎ gè bǐfāng, 

zài shénme jiàoshì lǐmiàn xǐhuān ná biérén dōngxī, duì bùduì? 
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Digamos que hay un compañero que suele robar cosas, sólo estoy 

usando una analogía, coge cosas a sus compañeros en alguna clase, 

¿sí? 

22  然后 突然 间 有 一天 有 个 东西 不见了，你们 第 一 个 想

到的 是 谁？ 

Ránhòu túrán jiān yǒu yītiān yǒu gè dōngxī bùjiànle, nǐmen dì yī gè 

xiǎngdào de shì shéi? 

Y de repente un día desaparece algo, ¿quién es la primera persona en 

la que piensas? 

23 ACLH_1: 成绩 不 好 的 人，然后 一 个 人 不 及格，不 该 就是 这

样 ？ 

Chéngjì bù hǎo de rén, ránhòu yī gè rén bù jígé, bù gāi jiùshì zhèyàng 

zi ba? 

Las personas que no obtienen buenos resultados, por ejemplo uno 

obtiene un suspenso (en el examen), no tienen por qué ser así (tener un 

mal comportamiento), ¿verdad? 

24 Profe_H: 就 比如 说... 所以 说 我们 在 运用 关联词 的 时候 就 发现

啊，小明 平时 怎么 样？ 

Jiù bǐrú shuō... Suǒyǐ shuō wǒmen zài yùnyòng guānliáncí de shíhòu 

jiù fāxiàn a, Xiǎomíng píngshí zěnme yàng?  

Por ejemplo... Así que eso es lo que encontramos cuando usamos el 

correlativo, ah, ¿cómo es Xiaoming normalmente? 

25  就 像 调皮 捣蛋，但 这 次 考试 竟然 怎么 怎么 样，是 吧？

这个 就是 很 出乎意料 的。 

Jiù xiàng tiáopí dǎodàn, dàn zhè cì kǎoshì jìngrán zěnme zěnme yàng, 

shì ba? Zhège jiùshì hěn chūhūyìliào de.  

Es travieso, pero este examen sale sorprendentemente (bien), ¿sí? Esto 

es muy sorprendente. 

26  所以 说 就是 一 个 学生 平时 表现 得 很 棒，如果 说 突然 

间 有 一次，犯了 一 个 很大 的 错误，我们 会 觉得 很 奇怪，

对 不对？ 

Suǒyǐ shuō jiùshì yīgè xuéshēng píngshí biǎoxiàn dé hěn bàng, rúguǒ 

shuō túrán jiān yǒu yīcì, fànle yīgè hěn dà de cuòwù, wǒmen huì juédé 

hěn qíguài, duì bùduì? 

De igual modo, cuando un alumno normalmente hace todo muy bien, 

nos sorprendería que de repente cometiera un gran error en alguna 

ocasión ¿no es así? 

27  如果 错误 是 平时 一个 同学 经常 犯 的，是 吧，说 他 犯 

的，你们 会 觉得 奇怪 吗？不 奇怪，这 不是 一 种 歧视。 

Rúguǒ cuòwù shì píngshí yīgè tóngxué jīngcháng fàn de, shì ba, shuō 

tā fàn de, nǐmen huì juédé qíguài ma? Bù qíguài, zhè bùshì yī zhǒng 

qíshì. 
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Si el error lo suele cometer un compañero de clase, ¿sí? ¿Os parecerá 

extraño acusarlo de que lo haya cometido (otra vez)? No es extraño, 

esto no es una forma de discriminación. 

28  这 只是 说 人 的 一 种 自然 的 意识，很 容易 想到 的，第

一 反应 就是 这个 样子，知道 吧？ 

Zhè zhǐshì shuō rén de yī zhǒng zìrán de yìshí, hěn róngyì xiǎngdào 

de, dì yī fǎnyìng jiùshì zhège yàngzi, zhīdào ba? 

Esto es solo una especie de conciencia natural de la gente, es fácil de 

pensar, la primera reacción es así, ¿sabes? 

29  因此 并 不是 说 黄老师 或者 是 说 奶奶，并 不是 说 就 觉

得 你 是 坏 小孩子。 

Yīncǐ bìng bùshì shuō huánglǎoshī huòzhě shì shuō nǎinai, bìng bùshì 

shuō jiù juédé nǐ shì huài xiǎoháizi. 

Así que no es la rectora Huang o la señora mayor, no es que piensen 

que eres un niño malo. 

30 ACLH_2: 老师，可是 她 在 那 群 里 说 的 时候，就 说 我们 三 个，

不提 其他 同学，直接 点名 我 和 我弟。 

Lǎoshī, kěshì tā zài nà qún lǐ shuō de shíhòu, jiù shuō wǒmen sān gè, 

bù tí qítā tóngxué, zhíjiē diǎnmíng wǒ hé wǒ dì.  

Profesora, pero cuando lo dijo ella (la rectora Huang) en ese chat del 

grupo, se limitó a nombrar y avergonzar a nosotros tres, sin mencionar 

a los otros estudiantes. Mi hermano y yo fuimos nombrados 

directamente. 

31  上 次 那个 老太婆 的，还 冤枉 我们 踢 球 把 天花板 弄 坏

了。 

Shàng cì nàgè lǎotàipó de, hái yuānwǎng wǒmen tī qiú bǎ tiānhuābǎn 

nòng huàile. 

La última vez esa vieja incluso nos acusó erróneamente de romper el 

techo con el balón. 

32 Profe_H: 你 看 看 你们 要 知道，从 这 件 事情 你们 应该 也 清楚，

并 不是 说 每 一 个 老师 都 可以 作为 一 个 很 正直 的 

老师。不是 说 每 一 个 老师 他 就 做 到 非常 公平 公正。 

Nǐ kàn kàn nǐmen yào zhīdào, cóng zhè jiàn shìqíng nǐmen yīnggāi yě 

qīngchǔ, bìng bùshì shuō měi yī gè lǎoshī dōu kěyǐ zuòwéi yī gè hěn 

zhèngzhí de lǎoshī. Bùshì shuō měi yīgè lǎoshī tā jiù zuò dào fēicháng 

gōngpíng gōngzhèng. 

Mira, de esto debéis saber que no todos los profesores pueden ser 

profesores honestos. No todos los profesores pueden ser justos y 

equitativos. 

(Transmisión de valores morales en la clase de Huang, posiciones 10-27)  
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Como se ha mencionado anteriormente en el apartado 4.2.1, la ELEC tiene tres 

sedes de enseñanza. Todas las actividades de enseñanza y aprendizaje de CLH se llevan 

a cabo en locales alquilados. Para evitar que se dañen las instalaciones, lo que supone 

una indemnización adicional, la rectora prohíbe a los alumnos jugar en el edificio de 

enseñanza y en el gimnasio. Teniendo en cuenta que las clases duran por toda la mañana, 

es necesario el descanso entre clases, en que los niños se divierten jugando al ajedrez, 

compartiendo algún juguete nuevo, contando anécdotas o merendando. Evidentemente, 

a veces los niños no pueden resistirse a quedarse en el gimnasio y sacar el balón para 

jugar, pero esta vez fueron pillados y detenidos por la señora responsable de la limpieza. 

De allí que tuvo lugar el diálogo que acabamos de ver entre la profesora Huang y sus 

alumnos. 

Enterada del enfrentamiento entre la señora mayor y sus dos alumnos, la profesora 

Huang decidió dar una charla a los alumnos sobre los modales antes de explicar la 

lección nueva. En las líneas 2 y 3, la profesora Huang destacó primero la importancia 

de respetar las reglas y el hecho de que su incumplimiento sería castigado. Después, 

subrayó la necesidad de que el personal de la ELEC sea respetado, porque la rectora 

Huang y la señora de la limpieza son de China y al mismo tiempo son de edad mayor 

(línea 4). Por último, enseña a sus alumnos que, cuando se comuniquen con los mayores, 

deben dar consejos de forma amable y no gritar (líneas 5, 6 y 7). A través de estos tres 

pasos, la profesora Huang señaló el error de los alumnos de usar el gimnasio sin permiso 

y la falta de respeto hacia los mayores, y aprovechó la ocasión para recordarles que 

debían tener cuidado con su forma de hablar. 

Rechazando lo que dijo la profesora, el ACLH_1 aportó una respuesta que invitaba 

a ella a pensar en las diferencias geográficas (línea 8). La profesora Huang, por su parte, 

carente de experiencias interculturales, resaltó de nuevo que en China las réplicas en 

voz alta a las personas mayores pueden considerarse groseras (líneas 9 y 10). Para 

apoyar su opinión, mencionó además El Clásico de los Tres Caracteres o San Zi Jing 

(en chino simplificado: 三
sān

字
zì
经
jīng

) para ilustrar que los chinos tienen una tradición de 
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valorar las normas de cortesía.  

Siendo uno de los clásicos chinos, probablemente escrito en el siglo XIII, durante 

la dinastía Song18, San Zi Jing lleva a cabo un resumen del pensamiento confuciano 

para enseñar a los niños. Hasta finales del siglo XIX, formaba parte de la primera 

educación de los niños en casa. El texto en chino literario está escrito en versos de tres 

caracteres para que se pueda memorizar fácilmente y los fundamentos de la moral 

confuciana se han transmitido de generación a generación a lo largo de los siglos. A 

continuación se presenta en la Tabla 7.3, los versos más representativos de dicha obra 

que implican la ética clásica china. 

De acuerdo con Fong (2003), los valores culturales profundamente arraigados e 

inculcados por el confucianismo, como la interdependencia, la reciprocidad, la rectitud, 

la responsabilidad y la lealtad hacia los amigos y los líderes, siguen siendo una parte 

importante de los valores culturales chinos. Ser chino supone ser una persona que 

entiende la importancia de ser considerado y respetuoso con los mayores. Sin embargo, 

se observa que las repuestas de los alumnos (líneas 13 y 15) contienen incomprensión 

y resentimiento. Por un lado, la distancia que se siente tanto en el tiempo como en el 

espacio es enorme, puesto que las buenas normas del confucionismo que la profesora 

intentó inculcar a los alumnos les parecen obsoletas. Por el otro, la profesora parecía 

haber escuchado solo palabras unilaterales de la señora de la limpieza y no había 

entendido toda la historia. Muchos se saltaron las normas de la escuela al jugar en el 

gimnasio, pero les parecía injusto que solo los dos fueron agraviados por culpa de otros 

(ver el “incidente del techo roto” en línea 31).  

 
18 La dinastía Song (宋

sòng

朝
cháo

) fue una dinastía gobernante en China entre los años 960 y 1279. 
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La mayor preocupación y agravio del ACLH_1 es que algunos maestros de la 

escuela equiparan las malas calificaciones de uno con la mala conducta. La profesora 

Huang no consiguió convencerlo porque no vio la intensa reacción emocional del 

alumno causada por la discriminación de la señora de la limpieza. Tampoco parece 

adecuado excusar los fallos de los adultos mayores con la excusa de que la persona 

injustamente acusada tampoco es perfecta por sus errores cometidos previamente (ver 

líneas 20-22, 24-29). Al final, la actitud conciliadora de la profesora obliga a los 

alumnos a aceptar la realidad de que no todos los profesores son justos e imparciales 

(línea 32). Con las reclamaciones ignoradas por parte de los alumnos, el llamamiento a 

El Clásico de los Tres Caracteres Traducción al español 

为人子，方少时，亲师友，习礼仪。 

El que es hijo de un hombre, cuando es joven, debe 

apegarse a sus maestros y amigos, y practicar los 

usos ceremoniales. 

香*九龄，能温席，孝于亲，所当执。 

Xiang*, a los nueve años, podía calentar la cama 

(de sus padres). La piedad filial hacia los padres es 

algo a lo que debemos aferrarnos. 

融**四岁，能让梨，弟于长，宜先知。 

Rong**, a los cuatro años, podía regalar peras más 

grandes, comportarse como un hermano menor 

con los mayores, es una de las primeras cosas que 

hay que saber. 

首孝悌，次见闻，知某数，识某文。 

Comienza con la piedad filial y el amor fraternal, 

y luego ve y escucha. Aprende a contar y aprende 

a leer. 

* 

Xiang hace referencia a Huang Xiang, un hombre de la dinastía Han Oriental (25–220 

d.C.). A los nueve años, utilizó su cuerpo para calentar la manta de sus padres en 

invierno. La historia de Xiang se usa para enseñar a los niños la piedad filial y el respeto 

a sus padres. 

** 

Rong hace referencia a Kong Rong (153-208 d.C.), un descendiente de la vigésima 

generación de Confucio y un literato representativo de su tiempo. La historia de Rong 

entregando peras más grandes a sus hermanos mayores y menores es bien conocida y 

se usa comúnmente para educar a los niños, incluso en los tiempos contemporáneos, 

sobre los valores de la cortesía y el amor fraternal. 

Tabla 7.3 Los versos sobre los modales en El Clásico de los Tres Caracteres 

Fuente: Elaboración propia basada en los versos en chino extraídos de El clásico de los Tres 

Caracteres, versión en línea con traducción propia del inglés al español, se puede consultar a través del 

enlace https://ctext.org/three-character-classic/zhs?en=on. 
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“respetar a los mayores” se convertirá simplemente en una excusa para que las personas 

mayores actúen de forma autocrática, lo que puede llevar a un alejamiento más 

consciente de los ACLH de los valores culturales chinos. 

7.2.2. Fragmento 2: Técnicas de belleza: solo para chicas 

(Debido a la coincidencia con un día festivo, la clase del sábado anterior se había suspendido. 

Antes de hacer el control de dictado, el profesor Wang decidió repasar el vocabulario ya aprendido 

hacía dos semanas. Profe_W = el professor Wang, Todos = entre todos los alumnos, ACLH_ 3, 4 y 

5 = Aprendientes de chino como lengua heredada en la clase de la profesora Wang, de segundo curso, 

nivel intermedio.) 

 

1 Profe_W: 来，这个。 

Lái, zhège.  

Vamos, este. 

2 Todos: 木。 

Mù 

Madera. 

3 Profe_W: 木，加 点 呢？ 

Mù, jiā diǎn ne?  

Madera, ¿qué tal si agregas un punto (o un trazo breve)? 

4 Todos: 术。 

Shù.  

Técnica. 

5 Profe_W: 跟 这个 组成 什么 呀？  

Gēn zhège zǔchéng shénme ya? 

¿Qué (palabra) se forma con este (carácter)? 

6 Todos: 美术。 

Měishù. 

Bellas artes. 

7 Profe_W: 美术，好。 

Měishù, hǎo.  

Bellas artes, bien. 

8 ACLH_3: 美丽 术。 

Měilì shù.  

Bonita técnica. 

(Carcajadas de otros alumnos) 

9 ACLH_4: 瞎说！ 

Xiāshuō! 

¡Tonterías! 
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10 Profe_W: 美丽 术，美丽 术，其实 有 的，美丽 术 是 什么 呀？ 

Měilì shù, měilì shù, qíshí yǒu de, měilì shù shì shénme ya?  

Técnicas de belleza, técnicas de belleza, en realidad las hay, ¿qué son 

las técnicas de belleza? 

11 ACLH_3: 很 美丽 的 术。 

Hěn měilì de shù. 

Técnicas muy bonitas. 

12 Profe_W: 不是 啊。你们，你们 以后 要 学会，女孩子 要 学会 化妆 

的。那 不是 让 自己 变 美丽 的 技术 嘛？ 

Bùshì a. Nǐmen, nǐmen yǐhòu yào xuéhuì, nǚháizi yào xuéhuì 

huàzhuāng de, nà bùshì ràng zìjǐ biàn měilì de jìshù ma? 

No lo es. Vosotras, vosotras tenéis que aprenderlo en el futuro. Una 

chica tiene que aprender a maquillarse. ¿No es esa una técnica para 

estar guapa? 

13 ACLH_5: 那 我们 不要 学了。不要 学 这些。 

Nà wǒmen bùyào xuéle. Bùyào xué zhèxiē. 

Entonces no queremos aprenderlo. No aprendamos estas cosas. 

14 Profe_W: 男生，男生 很 少 用 得 到 啊。 

Nánshēng, nánshēng hěn shǎo yòng dé dào a (xiàozhe shuō). 

Chicos, los chicos rara vez lo usan. 

(Lo dijo riéndose.) 

15 ACLH_5: 学 打架。 

Xué dǎjià.  

(A) aprender a pelear. 

16 Profe_W: 打架 不行 的。 

Dǎjià bùxíng de. 

Las peleas no son una opción. 

(Transmisión de estereotipos de género en la clase de Huang, posiciones 306-322) 

Según datos recopilados de las entrevistas y cuestionarios, a partir de la 

perspectiva de los alumnos, el profesor Wang es muy popular entre ellos por la 

accesibilidad y la apertura, rasgos de la personalidad del profesor percibidos en la 

interacción cotidiana con sus alumnos. Muchos han mencionado también la habilidad 

didáctica del profesor para el control del grupo, permitiendo participar a más 

estudiantes y hacer las clases más dinámicas. Además, se suelen ofrecer helados, 

aperitivos o dulces a los alumnos como premios a su buen comportamiento en clase.  

Sin embargo, al analizar la interacción alumno-docente en la clase de CLH del 

profesor Wang, se observa el concepto estereotipado sobre los papeles masculino y 
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femenino. Las líneas 1-7 del fragmento 2 forman parte del repaso de los caracteres 

aprendidos en la última clase. Empezó el profesor Wang con 木
mù

 (madera), al ver que 

todos pueden reconocerlo correctamente, siguió preguntando si se añadiría un trazo 

breve al 木
mù

 (madera), qué carácter se obtendría. Ya repasado el carácter 术
shù

 (técnica), 

lo relacionó con el carácter 美
měi

 (bello), la mayoría de sus alumnos contestaron con la 

palabra compuesta 美
měi

术
shù

  (bellas artes), excepto la ACLH_3 quien aportó una 

composición de 美
měi

丽
lì
术
shù

 que no existe como palabra en el chino moderno (línea 8). 

Ante las burlas de los otros compañeros (líneas 8 y 9), el profesor Wang intervino para 

aliviar la situación reconociendo la existencia de la expresión 美
měi

丽
lì
术
shù

 e 

interpretándola como la “técnica de belleza”. Aparte, se dirigió a las chicas destacando 

la importancia de aprender a maquillarse porque se trata de una técnica necesaria para 

ponerse guapa (líneas 10 y 12). Por el contrario, tal técnica de belleza no sirve mucho 

para los chicos (línea 14). 

Los roles de género son “las habilidades sociales y formas de actuar que se piensan 

apropiados para los miembros de una sociedad dependiendo de si son hombres o 

mujeres”(Mascia-Lees & Black, 2016: xii). Las percepciones sobre los roles de género 

están influidas por la información que reciben los menores por parte de la familia, ya 

que desde pequeños los niños y las niñas son tratados de manera distinta de acuerdo 

con los roles de género propios de su cultura. Por lo tanto, la socialización en la escuela 

juega un papel muy importante en la percepción y asignación de dichos roles (Casares, 

2006). La interacción alumno-docente (líneas 11-14) muestra que el profesor Wang 

coincidió con algunas de las opiniones del alumno varón (ACLH_5) considerando que 

las técnicas de belleza son exclusivamente para las chicas. Sin embargo, cuando el 

alumno propuso aprender a pelear, el profesor expresó una actitud negativa.  

De este modo, el profesor Wang contribuyó a la desvinculación entre la 

masculinidad y los comportamientos agresivos sin abogar por las demostraciones de 
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fuerza. No obstante, su interpretación acerca de la palabra falsificada por la ACLH_3 

se basó en una construcción social muy tradicional de la feminidad. La asociación de 

actividades específicas estereotipadas con el género, en este caso, “sólo se maquillan 

las chicas”, fue reforzada por los actos de aprobación del profesor. 

Los estereotipos de género son “construcciones sociales que forman parte del 

mundo de lo simbólico y constituyen una de las armas más eficaces contra la 

equiparación de las personas” (Casares, 2006: 52). Si la belleza forma parte de la 

experiencia humana y se ha convertido una necesidad para el éxito social, todo el 

mundo tiene derecho a perseguir la belleza, independientemente del género. Tampoco 

se deben limitar las técnicas de belleza al maquillaje para las chicas. Son numerosas las 

técnicas para conseguir la belleza corporal, entre otros, la dieta, el fitness, la meditación. 

Las técnicas no son específicas de un género en particular. 

Cabe mencionar también que la cultura tradicional confuciana en China tiene 

doctrinas estrictas que vinculan la estratificación desigual de los géneros y la 

distribución del poder y los recursos por su núcleo de “Tres obediencias” (三
sān

从
cóng

), en 

particular para las mujeres. En otras palabras, las mujeres están subordinadas a los 

hombres en todas las etapas de la vida: las hijas a sus padres, las esposas a sus maridos, 

y en la viudez, a sus hijos (Zuo, Lou, Gao, Lian, & Shah, 2018). Con los cambios 

considerables en la economía y la globalización de la cultura social, los ideales 

confucianos tradicionales sobre los roles de género se han ido debilitando gradualmente, 

pero la igualdad de género sigue siendo un tema que debe ser ampliamente analizado y 

debatido. Las participantes de este estudio, al referirse a las diferencias culturales entre 

China y España, mencionaron las actitudes patriarcales, esto es 重
zhòng

男
nán

轻
qīng

女
nǚ

 

(preferencia por el hijo sobre la hija) en China desde sus propios sentimientos: 

Por ejemplo, lo primero es ocultar el amor de los padres por sus hijos y no 

expresarlo. Especialmente los que son mayores, pero no lo somos los jóvenes 

de ahora. Se limita a la generación mayor que nosotros, muy tradicional, que 

prefieren los hijos sobre las hijas y sienten que los hijos son más importantes 

que las hijas. (ACLH_ZH, 168)  
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No importa si los laowais (los españoles) tienen un niño o una niña, pero los 

chinos son más patriarcales. Aunque mis padres consideran que es lo mismo 

tener una hija o un hijo, mis abuelos prefieren a los varones. (ACLH_LIN, 131-

133)  

Debido a que un estereotipo también se puede considerar “en todo orden 

discursivo como un canon, o un modelo a seguir” (Murolo, 2009), el profesor Wang no 

debe en ninguna forma transmitir la ansiedad por la apariencia a los estudiantes menores 

de edad y hacerles recibir señales que les inciten a someterse a las normas estéticas 

impuestas por los medios de comunicación y la sociedad a través de la perpetuación 

inconsciente de los estereotipos. Dicho acto de habla producido por el profesor se debe 

probablemente a la falta de conocimientos y habilidades de sensibilidad de género, lo 

que nos recuerda que la formación de los profesores de CLH sigue siendo insuficiente 

con respecto a la interacción alumno-docente. Los profesores de CLH tienen que prestar 

más atención a la igualdad de género con el fin de eliminar “todo concepto 

estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las 

formas de enseñanza” (ONU, 1979) y desarrollar a los ACLH las actitudes correctas 

sobre su identidad de género en la disposición del aula de CLH. 

7.2.3. Fragmento 3: No hablar en español en las actividades de grupo 

(Como es habitual, los alumnos se dividieron en dos grupos al comienzo de la sesión, porque 

la profesora Xu aplica la metodología de “trabajo colaborativo” en su clase de CLH y puntúa todas 

las actividades del aula, entre otras, recitar un texto memorizado, copiar el vocabulario nuevo, 

completar ejercicios en el cuaderno y sobre todo, respetar las normas de disciplina. Profesor_X = la 

profesora Xu, Xiang, Yang, Wei y Shan son ACLH de primer curso, nivel elemental. Se puede 

consultar la información detallada sobre estos alumnos en la Tabla 4.1) 

 

1 Xiang: No me vale para (ir) juntos. Eso no lo puedes tener así.  

2  不 对，这样 写。 

Bù duì, zhèyàng xiě. 

No es correcto, escribe así. 
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3  ¡Falta…! Es el tema, Xiaomei y tú, 谁 最 美？ 

                             shéi zuì měi? 

                             ¿Quién es la más bella? 

4 Yang: ¡Yo!  

 

5 Profe_X: 不要 讲 西班牙 语，再 讲 我 再 扣。 

Bùyào jiǎng xībānyá yǔ, zài jiǎng wǒ zài kòu. 

No habléis en español, os quitaré (un punto) si volvéis a hablar. 

6 Xiang： 老师，我 是 第 一 名 写 好 的。 

Lǎoshī, wǒ shì dì yī míng xiě hǎo de.  

Profesora, soy el primero en escribirlo. 

7  老师，这个 不 算了 吗？  

Lǎoshī, zhège bù suànle ma? 

Profesora, ¿no cuenta esto? 

8 Profe_X: 算 吧，算 吧。写 好了？  

Suàn ba, suàn ba. Xiě hǎole?  

(Esto sí) Cuenta, cuenta. ¿Has terminado de escribir? 

9 Xiang: ¡Así hay oportunidad (de ganar)! 

10 Wei: Me da igual. 

11 Profe_X: 来 看 看 他们 组。 

Lái kàn kàn tāmen zǔ. 

Vamos a ver su grupo. 

(La profesora vio que el grupo de Xuan se quejaba de que no se 

cumplían las tareas entre todos, a causa de algunos miembros del 

grupo) 

12  (La profesora se dirigió a Xuan) 

Xuan, 两 个 组 都 不要 你了，怎么 办？ 

Xuan, liǎng gè zǔ dōu bùyào nǐle, zěnme bàn? 

Xuan, ambos grupos ya no te quieren, ¿qué (deberías) hacer? 

13 Shan: 他们 组 好 可怜 哦。 

Tāmen zǔ hǎo kělián o. 

Su grupo es tan lamentable. 

14 Profe_X: 我 也 觉得 他们 组 好 可怜，都 被 他们 几 个 给 害了。 

Wǒ yě juédé tāmen zǔ hǎo kělián, dōu bèi tāmen jǐ gè gěi hàile. 

También creo que su grupo es tan lamentable que todos se ven 

perjudicados por ellos. 
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(Trabajo colaborativo en la clase de la profesora Xu, posiciones 613-621) 

La profesora Xu emplea múltiples estrategias de enseñanza en su clase de CLH, 

siendo una de ellas la del trabajo colaborativo. El fragmento 3 muestra la interacción 

entre los alumnos y la profesora a la hora de finalizar la clase. En el diálogo entre el 

alumno Xiang y Yang tanto en chino como en español se observa que Xiang, el hermano 

mayor de Yang, estaba muy preocupado sobre la puntuación del grupo, e intentó de 

forma muy activa corregir los errores de escritura de su hermano (líneas 1- 4).  

Según los datos aportados por él mismo, la lengua mejor hablada es el español, 

mientras que se identifica como qingtianés porque el dialecto qingtianés es más hablado 

en el contexto familiar. En un momento de urgencia, instruyó a su hermano en español, 

ya que no había mucha diferencia en las puntuaciones de la competición de grupos. Una 

vez terminados y revisados los ejercicios, su grupo ganaría el premio: patatas fritas y 

15 minutos de diversión adicional. Sin embargo, el uso del español en el aula de CLH 

supone la violación de la norma establecida con anterioridad, por lo que la profesora 

les advirtió de que no hablaran en español y de que una segunda falta daría lugar a una 

deducción de puntos del grupo (línea 5).  

Deseoso de conseguir más puntos, señaló a la profesora la rapidez y la precisión 

con que había realizado el ejercicio y le rogó en chino mandarín de forma modesta que 

concediera un punto extra con una pregunta negativa (líneas 6 y 7). Al obtener la 

respuesta afirmativa de la profesora Xu (línea 8), Xiang no pudo contenerse y se dirigió 

a la alumna Wei y en voz baja le comunicó en español la esperanza de ganar muy 

emocionado, aunque esta no estaba muy interesada (líneas 9 y 10). 

Cuando la victoria del grupo de Xiang estaba al alcance de la mano, la profesora 

se acercó al otro grupo y habló con Xuan, quien todavía se esforzaba en aprender el 

texto de memoria. Cuando escuchó las quejas, en lugar de calmarlas, siguió las palabras 

de Shan, miembro del grupo rival, y le dio pena que todo el grupo se viera arrastrado 

por Xuan (líneas 11-13).  
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La aplicación del trabajo colaborativo en el aula de CLH debería ser apreciada. 

Parte del fragmento (en línea 1-4) también aporta pruebas de un proceso educativo muy 

dinámico en el que se observa la integración de conocimientos y prácticas. No obstante, 

la actitud de la profesora Xu hacia el alumno Xuan es inapropiada. Revelar en público 

los defectos de un alumno en un tono satírico podría conducir a la destrucción de la 

autoestima y la confianza en uno mismo. Teniendo en cuenta que la interacción alumno-

docente es una relación especial interpersonal que se establece entre personas de 

diferente edad y grado de madurez mental, el contenido y la forma de la comunicación 

de la profesora Xu deben evitar posibles abusos emocionales y contener cuidado y 

afecto, sobre todo para los alumnos de calificación baja, porque son los que necesitan 

más atención y ayuda por parte del profesorado. 

Como dice un proverbio chino, los estudiantes hábiles son formados por maestros 

estrictos. La exigencia de la profesora Xu se observa durante toda la sesión, en el control 

de disciplina, la obediencia y el trabajo duro. Según ella, es necesario cumplir con los 

ejercicios en clase porque una vez fuera del aula, sus alumnos no se dedican a las tareas 

asignadas de la clase de CLH. Lo preocupante de ser estricto puede implicar una 

relación jerárquica entre profesores y alumnos, que conduce a avergonzar y humillar a 

una persona en público, una práctica disciplinaria común en la cultura china.  

Durante la observación en la clase de Xu, se observan también los abusos verbales 

por parte de los alumnos, por ejemplo, cuando una alumna no entregó su tarea a tiempo 

y el grupo al que pertenecía perdió la posibilidad de ganar frente al otro grupo, tres de 

sus compañeros se reunieron a su alrededor y dijeron rítmicamente: “La culpa es tuya, 

la culpa es tuya…” hasta hacerla llorar. Durante todo el proceso, la profesora Xu no 

intervino en absoluto. Es muy dudoso que algunos alumnos que no rinden como 

debieran en la clase de CLH puedan seguir desarrollando una alta autoestima después 

de ser tratados de forma diferente. Si la experiencia de aprendizaje de CLH parece 

negativa y la interacción entre pares y con profesores de la misma comunidad resulta 

frustrante o contraproducente, la construcción y negociación identitarias de estos 
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alumnos se verán afectadas. 

7.3. Prácticas multiculturales y formación de la identidad 

A través de un examen detallado de la forma en que los estudiantes de origen chino 

hablan y negocian aspectos de los significados culturales de las comunidades a las que 

pertenecen y observan, intentamos construir una comprensión de las normas culturales 

chinas. Aparte, mediante el trabajo de campo que duró seis meses, la presente 

investigación no sólo indaga el aprendizaje de CLH y su relación con la identificación 

cultural de los ACLH en el contexto institucional como la ELEC, sino que también 

presta atención a las prácticas multiculturales realizadas por los ACLH junto con sus 

profesores, compañeros, miembros de la familia, etc., en las cuales, el aprendizaje de 

CLH y la formación de identidad se sitúan en el contexto de su experiencia viva de 

participación en el mundo multicultural. 

7.3.1. Prácticas culturales marcadas por la multiculturalidad 

Gracias a las estrechas relaciones que mantiene la ELEC con la Junta Municipal 

del Distrito de Usera y la Asociación China de España, los niños matriculados a veces 

son invitados a múltiples celebraciones tradicionales españolas, entre otras, participar 

en la Cabalgata de Reyes, lo que resulta de gran interés. Así lo recogía la prensa 

Europapress hace años: 

China también ha estado presente en la cabalgata con un gran dragón del país 

asiático que ha sobrevolado el recorrido. Los asistentes también han podido 

disfrutar de la tradicional Danza del León y una treinta de niños del colegio de 

la Asociación China de España19 han desfilado iluminando el recorrido con 

los tradicionales farolillos rojos. (Europapress, 2016) 

Por ello la ELEC también se considera un punto de intercambio cultural que aporta 

a los ACLH oportunidades de vivir de primera mano la cultura y tradiciones de la 

 
19 De hecho el Colegio de la Asociación China de España corresponde a 华
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, el colegio de CLH 

más grande de Madrid. Sin embargo la rectora Huang afirmó la participación de la ELEC en la cabalgata también. 
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sociedad dominante distinta a la sociedad de origen. En efecto, la ELEC consiste en 

una comunidad de práctica porque se trata de “un conjunto de personas que se reúnen 

en torno a un compromiso mutuo en un esfuerzo”(Eckert & McConnell-Ginet, 1992: 

464). Ese esfuerzo no se limita al aprendizaje del CLH a pesar de sus características de 

basarse en la comunidad china, sino que se amplía a la comprensión y la comunicación 

intercultural entre las distintas comunidades discursivas y culturales. 

Como se ha mencionado anteriormente, muchos de los padres de alumnos tienen 

una capacidad lingüística española muy limitada, por eso la ELEC ofrece traducción 

para la inscripción y la presentación de formularios de consentimientos cuando se 

organizan eventos culturales en la Comunidad de Madrid a los que son invitados sus 

hijos.  

Cabe mencionar además las celebraciones del Año Nuevo Chino que se realizan 

cada año en Madrid desde el año 201620, en las que participan los ACLH de la ELEC 

en el Gran Pasacalles multicultural que recorre las principales calles de Usera. Las 

celebraciones organizadas por la Embajada de China en España y la Comunidad de 

Madrid reúnen por lo general decenas de actividades entre degustaciones gastronómicas, 

 
20 El Gran Pasacalles Multicultural se canceló en 2021 debido a la pandemia Covid-19. 

 

Figura 7.7 Publicación de China-España Times de la participación de la ELEC en la Cabalgata de 

Reyes 

Fuente: Foto aportada por la rectora Huang. 
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conciertos, sesiones cinematográficas y talleres infantiles, destacando especialmente la 

Feria de Año Nuevo Chino de Usera, la Feria Tradicional China en la Plaza de España 

y las Jornadas Gastronómicas Chinas CHINA TASTE. Durante estos días de 

celebración, la fuente y el Palacio de Cibeles se iluminan de rojo y amarillo, los colores 

más emblemáticos de la República Popular de China. 

El Gran Pasacalles de Usera supone música y baile tradicionales de China, danza 

del dragón y del león, exposiciones de trajes y ropa de las diversas etnias existentes, 

aunque la mayoría de los inmigrantes chinos residentes en España son de etnia han (汉
hàn

族
zú

)21. De hecho las diferentes etnias de China tienen sus propias celebraciones del año 

nuevo muy diferentes a las de han. La niña que aparece en la parte inferior-izquierda 

de la Figura 7.9 llevaba un vestido con abertura cruzada colorida y mangas anchas 

blancas, que es típico de las mujeres tibetanas. 

En realidad se observa una mezcla de las culturas de China, pudiendo encontrar 

geográficamente un poco de todo, en el pasacalle, por ejemplo, la danza del león es una 

 
21 Es el mayor grupo étnico de China porque constituye el 92 % de la República Popular China. 

 

Figura 7.8 Póster del Año Nuevo Chino publicado por el Ayuntamiento de Madrid 

Fuente: Cuenta twitter del Ayuntamiento de Madrid, recuperado de la siguiente página web 

https://twitter.com/MADRID/status/695668399800655872/photo/1 
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tradición cantonesa y no de Qingtian ni Wenzhou, aunque en España, la mayoría de los 

inmigrantes son de origen qingtianés o wenzhounés. A medida que los primeros 

cantoneses emigraban a los países del Sureste de Asia y de América, la danza del león 

iba convirtiéndose en un puente cultural para que los compatriotas de ultramar se 

identificaran con sus antepasados. De ahí que aunque los chinos del ultramar residen 

en distintos países y continentes del mundo, comparten los mismas valores y creencias 

culturales, a veces establecidos sobre una China imaginada y adaptada a sus 

necesidades. 

Las Jornadas Gastronómicas Chinas CHINA TASTE, celebradas con motivo del 

Año Nuevo Chino, en las que participan los restaurantes de alta cocina asiática, donan 

la recaudación de cada edición a alguna ONG de España. En 2018, los ACLH de la 

ELEC fueron testigos de la entrega del cheque e interactuaron con los Bomberos Unidos 

Sin Fronteras en los talleres sobre cómo actuar ante un fuego. 

 

Figura 7.9 ACLH de la ELEC en el Gran Pasacalles de Usera (2018) 

Fuente: Fotos aportadas por la rectora Huang de la ELEC. 
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En la Feria de Asociaciones del Distrito Usera que se celebra anualmente, los 

ACLH siempre ofrecen actuaciones de danza folclórica y de kung-fu que forman parte 

de las variadas actividades interculturales e intergeneracionales (ver Figura 7.10). 

En resumen, las prácticas multiculturales les permiten a los ACLH formular 

nuevas percepciones sobre el mundo real en que las interacciones interculturales tienen 

lugar de forma constante. De este modo, el grado y el tipo de contacto entre las dos 

principales culturas, la heredada y la dominante, se profundiza y se diversifica, 

alimentando la negociación y la formación de una identidad multicultural del ACLH. 

7.3.2. Padres e hijos: encuentro entre Oriente y Occidente 

Aparte de las actividades multiculturales destinadas a los alumnos, la ELEC 

organizan muchas otras actividades que requieren la participación de los padres chinos, 

por ejemplo, se les informa de las conferencias educativas para que conozcan mejor los 

problemas psicológicos y de adaptación que puedan enfrentar los ACLH a lo largo de 

 

Figura 7.10 Danza tradicional de ACLH de la ELEC en la Feria de Asociaciones del Distrito 

Fuente: Foto aportada por la rectora Huang. 
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su proceso identitario. Junto con el Grupo de Mediación Educativa Intercultural 

dirigido por el gobierno Usera, se organizaron talleres y presentaciones destinadas a los 

padres chinos que presentaban dificultades en la comunicación con las escuelas (ver 

Figura 7.11). Puesto que la creciente presencia del alumnado chino en Usera merece 

una debida atención a su integración en el sistema educativo español y a una filosofía 

distinta de la que recibe a través de la educación familiar, la ELEC sirve como punto 

de encuentro, donde los padres del Oriente aprenden a comunicar mejor con los hijos 

escolarizados en el Occidente.  

El 3 de mayo de 2018, se celebraron por primera vez los Juegos al aire libre entre 

padres e hijos en el centro más grande de la ELEC en Móstoles, el Colegio Público de 

Beato Simón de Rojas. La rectora Huang admitió que no era fácil movilizar a los padres 

chinos para participar en los Juegos entre padres e hijos. Por un lado, muchos de ellos, 

debido a su condición de autónomos, jefes de restaurantes, tiendas y bares, etc., tenían 

un horario laboral muy prolongado y en los sábados estaban más ocupados que de 

costumbre. Por el otro, la distancia geográfica dificultó la asistencia de los que residían 

en Usera y Alcorcón. Finalmente, se reunieron unos cincuenta padres chinos gracias a 

 
Figura 7.11 Introducción a los servicios sociales de la Comunidad de Madrid para los padres chinos 

Fuente: Foto aportada por la rectora Huang. 
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la insistencia por parte de la rectora y de los profesores de la ELEC. 

De esta manera tanto los adultos como los pequeños pudieron disfrutar con los 

neumáticos rodantes, la carrera a tres patas, el juego de la soga, etc. Al acto de la 

inauguración asistieron también el presidente de la Asociación China de Usera y la 

directora de la Oficina de Asuntos Educativos de la Embajada China. 

Al finalizar los juegos, un detalle llamó la atención de la investigadora. La rectora 

Huang, sosteniendo un megáfono, recordaba a todos que se recogiera la basura porque 

el campo deportivo había sido alquilado al colegio público y mantenerlo limpio es 

mantener el mianzi ( 面
miàn

子
zi

, cara, imagen)22 del colectivo chino en la Comunidad de 

Madrid. Como afirmó la rectora Huang, en muchas ocasiones, si los padres adultos de 

origen chino prestaran más atención a su propio comportamiento en público, los niños 

 
22 Mianzi se refiere al prestigio, al estatus, al reconocimiento social de la posición de alguien o de algún colectivo. 
La construcción de mianzi requiere la internalización de normas sociales y se basa en la percepción de un otro. 

 
Figura 7.12 Juegos al aire libre entre padres e hijos celebrados en la ELEC 

Fuente: Foto filmada por la autora. 
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sufrirían menos conflictos culturales. 

Las prácticas culturales realizadas entre padres e hijos no se limitan a estos Juegos, 

sino que también se regularizan con los deberes hechos de forma conjunta (lectura 

conjunta en chino, dictado de los caracteres chinos, dibujos para el Día de la Madre, 

etc.), así como las actuaciones interpretadas por los hijos para sus padres en la 

ceremonia de fin de curso. 

Las actuaciones se relacionan por lo general con lo que han aprendido los alumnos 

en las clases de CLH. En muchas ocasiones, la recitación de poemas y el coro de toda 

una clase son las formas más comunes de actuación y representaciones. Como se puede 

ver en la Figura 7.13, el profesor Huang del centro de Alcorcón está preparando a los 

alumnos una canción adaptada del poema antiguo titulado Cantinela del hijo viajero 

 

Figura 7.13 ACLH aprenden la Cantinela del hijo viajero para la ceremonia de fin de curso 

Fuente: Foto filmada por la autora. 
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escrito por Meng Jiao23. Este poema está escrito en seis versos de cinco caracteres. Con 

un total de treinta caracteres y un lenguaje simple y sencillo se describe una imagen 

vivaz de la madre del hijo viajero. El hijo recuerda la escena en la que su madre estaba 

ocupada cosiendo la ropa para el hijo, que estaba a punto de marcharse. La 

preocupación de la madre se reflejaba en las puntadas densas, aunque ella no dijo nada. 

El poema, considerado como la oda al amor de la madre, ha sido ampliamente recitado 

durante miles de años, y con él se expresa la gratitud, el profundo amor y el respeto por 

la madre. 

Según la rectora Huang, muchos chinos trabajan en España para poder asegurar 

un futuro mejor para sus hijos, por lo que los padres suelen centrarse en satisfacer las 

necesidades materiales de sus hijos. Sin embargo, la falta de acompañamiento y el 

descuido de las necesidades emocionales se observan con frecuencia en la educación 

familiar de los inmigrantes chinos.  

De modo que la ELEC se dedica a establecer una comunicación eficaz entre los 

padres e hijos mejorando el entendimiento mutuo, y al mismo tiempo ayuda a los ACLH 

junto con los padres y los instructores para solventar la confusión sobre su identidad 

cultural. Junto con las prácticas culturales dentro y fuera de la ELEC y la participación 

de los padres chinos, los ACLH propenden a vivir a profundidad el entrelazamiento de 

las culturas china y española y sentirse orgullosos de la identidad multicultural reflejada 

en un conjunto de valores, prácticas y discursos. 

7.4. Conclusión 

En primer lugar, exponemos el uso del CLH, así como las identidades cambiantes 

según las distintas comunidades discursivas. En el contexto familiar, predomina el uso 

del chino mandarín entre los ACLH y sus padres. La comunicación entre los hermanos 

 
23 孟

mèng

郊
jiāo

, un poeta muy famoso de la antigua China. Vivió en la dinastía Tang entre los años 751 y 814 d. C. El 

poema 游
yóu

子
zǐ

吟
yín

  (Cantinela del hijo viajero) es conocido ampliamente entre los chinos, con versos sencillos, se 

describe una madre ocupada en la costura para su hijo y se expresa la gratitud del hijo hacia ella. 
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se caracteriza por ser bilingüe, con un dominio de la lengua china y la española por 

encima de los dialectos locales. A su vez, una proporción significativa de ACLH declaró 

haber optado por utilizar dialectos al comunicarse con los abuelos.  

En cuanto a la interacción social, los ACLH dominan el chino y el español para 

comunicarse con sus pares y para el uso de las redes sociales y los motores de búsqueda. 

Según datos auto informados, una pequeña cantidad de los participantes se comunican 

también con sus amigos chinos en dialecto. Esto nos lleva a considerar el impacto de 

los dialectos en la enseñanza de CLH y en la construcción y negociación identitarias, 

puesto que se observa una identidad regional (ser qingtianés) prominente en algunos de 

los ACLH, por delante de la identidad nacional. 

Aunque la mayoría de los ACLH tienen el chino como la primera lengua aprendida, 

menos de la mitad (40,3 %) lo consideran la lengua mejor hablada. Casi la mitad 

(49,3 %) de los informantes admite que tiene una competencia superior en la lengua 

española, lo que coincide con los errores de expresión analizados en el 5.1, causados 

por las interferencias de la lengua española. 

La elección y actitudes lingüísticas de los ACLH se ven afectadas también por las 

estrategias de planificación lingüística familiar. La fuerte identificación de los padres 

con la cultura china y su reconocimiento de la lengua china como un capital importante 

para el futuro impulsan a los hijos a aprender dicha lengua y su cultura, y a su vez, el 

aprendizaje de CLH contribuye a un mejor entendimiento de parte de los ACLH hacia 

los padres. 

Los rasgos orientales recuerdan a los ACLH que es una obligación aprender la 

lengua de su país de origen. Mientras tanto, la experiencia positiva en la ELEC donde 

se agrupan los pares e instructores de la misma comunidad étnico-cultural les ayuda en 

la exploración de su identidad étnico-cultural en la que estará presente el conflicto entre 

la identidad de la cultura dominante y la identidad étnica minoritaria. 

Cuando los ACLH hace referencia a los españoles usando la jerga “laowai”, o 
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tienden a distinguirse a través de la indexicalidad con las formas lingüísticas 

(nosotros/otros, nuestro/su, nos/les), están en un proceso de categorización sobre la 

pertenencia en el que se observan constantes comparaciones de los valores y tradiciones 

de las distintas comunidades discursivas. De modo que a partir de una perspectiva 

comparativa, los ACLH son propensos a cambiar de identidad rápida y cómodamente 

de acuerdo con el contexto lingüístico y cultural en el que se encuentran. 

En segundo lugar, mediante el análisis de tres fragmentos de conversación que ha 

tenido lugar dentro del aula de CLH, se reflexiona sobre el papel de los instructores en 

la transmisión de los valores y tradiciones de la cultura china a los ACLH y la 

construcción y negociación identitarias que están involucradas entre sí. 

La actitud conciliadora de la profesora Huang, que se destaca por el énfasis 

obstinado en el respeto a los mayores en detrimento de la verdad, puede conducir a la 

frustración del alumnado e incluso crear una conexión emocional negativa con la 

cultura tradicional china.  

Los estereotipos de género planteados por el profesor Wang en la enseñanza de 

vocabulario chino indica la falta de formación adecuada de los profesores de CLH de 

la ELEC en materia de atención a la igualdad de género. En particular, en algunas 

familias inmigrantes se sigue prefiriendo a los hijos sobre las hijas según datos 

aportados por los informantes. Por lo tanto, los profesores deben reforzarse en eliminar 

todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en la enseñanza de 

CLH.  

La estrategia de trabajo colaborativo empleada en el aula de la profesora Xu 

aumenta en gran medida la motivación de los ACLH, a pesar de que la humillación 

pública hacia aquellos alumnos de progreso lento se observa también. Teniendo en 

cuenta la relación jerárquica entre alumnos y docente, la actitud inapropiada de la 

profesora puede provocar que otros alumnos la imiten, lo que conduce al abuso 

emocional o acoso a un alumno aislado, quien obtendrá una experiencia bastante 
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negativa hacia el aprendizaje de CLH y consiguientemente formulará un fuerte rechazo 

a la identidad china. 

Finalmente, se resumen las prácticas multiculturales dentro y fuera de la 

comunidad china, que forman parte de una experiencia única y muy enriquecedora en 

una sociedad que aboga la interculturalidad. 

La ELEC funciona en este sentido como una comunidad de práctica que asume 

tanto la transmisión de la lengua y la cultura chinas a los ACLH como la integración de 

sus alumnos en la sociedad predominante, facilitando el acceso a los ACLH a las 

actividades culturales de la sociedad de acogida y visibilizando la cultura china 

mediante una participación sostenida y activa en las celebraciones locales, tales como 

la Cabalgata de Reyes Magos, el Gran Pasacalles con motivo del Año Nuevo Chino o 

la Feria de Asociaciones del Distrito de Usera. 

En la Comunidad de Madrid se ofrecen también múltiples prestaciones sociales 

para los padres inmigrantes, en las cuales la ELEC actúa como un intermediario para la 

difusión de información entre las autoridades y la comunidad china, sobre todo, en lo 

relativo a la información educativa. Tanto los Juegos al aire libre entre padres e hijos 

como las actuaciones de los ACLH dedicadas a los padres al final del curso, son 

esfuerzos importantes de la ELEC que tienen como objetivo aumentar la participación 

de los padres chinos en la enseñanza de CLH, fomentando de esta manera la 

comprensión e identificación de sus hijos con la cultura china. 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

8.1. Resumen de la tesis 

Actualmente, la educación de lengua y cultura heredadas es, más que nunca, una 

temática objeto de estudio. Esto se debe al aumento de la migración facilitado, en gran 

medida, por la globalización. Si bien en los países norteamericanos abunda la literatura 

sobre el aprendizaje de CLH, la reciente afluencia migratoria a España ha servido como 

punto de partida para que, desde el sector académico, surjan investigaciones centradas 

en las actividades económicas de los inmigrantes chinos. 

El objetivo fundamental de la presente investigación es examinar los esfuerzos 

realizados en la Comunidad de Madrid con respecto al mantenimiento del chino como 

lengua heredada y la transmisión de la cultura china, clave para la negociación y 

reconstrucción de una identidad multicultural de los ACLH. Asimismo, la investigación 

pretende aportar reflexiones sobre las funciones de la comunidad china en el 

aprendizaje de CLH y las prácticas culturales de los ACLH. 

En este sentido, se toma como objeto de estudio la ELEC, centro educativo al que 

asisten los alumnos, los padres y los profesores, quienes forman parte muy importante 

de la comunidad china establecida en la Comunidad de Madrid. Aprovechando al 

máximo la triangulación metodológica en la recogida y el análisis de datos, con distintas 

herramientas como CLAN y MAXQDA, se desprenden resultados en tres ámbitos: la 

competentica lingüística de los ACLH, la experiencia clave en la ELEC y la 

negociación identitaria de los ACLH. 
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En el Capítulo V se presentan los resultados de dos evaluaciones. La evaluación 

enfocada en la expresión oral de los ACLH se efectuó entre los alumnos del centro de 

FEX de la ELEC. Con los resultados del análisis de CLAN, se presentan la complejidad 

sintáctica y la diversidad léxica del discurso producido en la narración por cada 

informante de modo descriptivo y comparativo. A continuación, con la descripción de 

la “Escena de la Policía”, se encuentran diferentes estilos de discurso, errores en la 

elección y el uso de palabras. Se recopilan al final errores cometidos en posesivos, 

marcadores de aspecto verbal y estructuras oracionales, todos aquellos usos 

agramaticales afectados por la interferencia del español. La evaluación enfocada en la 

expresión escrita de los ACLH se realizó entre los alumnos del centro de Alcorcón. Los 

resultados del análisis de errores detectados en los 14 textos generados en la tarea de 

看
kàn

图
tú
写
xiě

话
huà

 (descripción escrita de una imagen), se abordan a partir de tres aspectos: 

incorrección léxico-semántica, solecismo sintáctico y errores discursivos. 

En el Capítulo VI se analizan los datos cuantitativos y cualitativos en torno a la 

experiencia clave de los ACLH en la ELEC. Los resultados demuestran que los padres 

albergan altas expectativas sobre el aprendizaje de CLH de sus hijos, aunque existe gran 

diferencia en la participación y dedicación al proceso de aprendizaje entre las familias 

encuestadas. Los padres inmigrantes chinos, limitados por los conocimientos 

lingüísticos, están menos informados y tienen un acceso limitado a los recursos públicos 

de la Comunidad de Madrid, por esta razón, la ELEC funciona en cierto modo como 

puente entre la comunidad china y las instituciones locales.  

Los profesores de la ELEC, de alta movilidad y muy jóvenes, desarrollan en sus 

aulas las estrategias didácticas adecuadas con motivo de mejorar el nivel de CLH de los 

alumnos. Aunque reciben un salario relativamente bajo, reconocen que están 

comprometidos con los ACLH y se esfuerzan en mejorar la calidad de la enseñanza e 

involucrar más a los padres.  

Los ACLH, en su mayoría, expresan actitudes positivas hacia los profesores y a la 
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escuela donde se realizan los estudios de CLH los fines de semana. El apego a sus 

iguales les reúne en la ELEC, un punto de encuentro de relaciones donde surge 

confianza entre ellos. Los ACLH tendrán a lo largo del periodo de estudio de la lengua 

china, diferentes necesidades sobre el aprendizaje de CLH. Sin embargo, la ELEC se 

limita a proporcionar cursos muy básicos y la prueba HSK-6 marcará el fin del proceso 

de aprendizaje. 

En el Capítulo VII se presenta la negociación identitaria que tiene lugar de manera 

constante entre los ACLH, la cual fue reflejada en la elección y actitud lingüística 

ajustada a las diferentes comunidades de habla. Otra realidad preocupante es que 

aunque la mayoría admite haber aprendido el chino como primera lengua, a medida que 

ha ido aumentando su tiempo de escolarización en el sistema educativo español, 

adquiere una competencia superior en la lengua española y el uso de CLH está 

confinado al ámbito familiar y de compatriotas. 

El aprendizaje de CLH y la identificación étnico-cultural se retroalimentan entre 

sí. Los rasgos físicos y el vínculo íntimo con la comunidad china funcionan como un 

recordatorio para los ACLH sobre la importancia y obligación de aprender la lengua y 

cultura de su país de origen. A su vez, la experiencia de aprendizaje en ELEC ha 

aumentado su conocimiento de la cultura china y les ha permitido la elección, 

construcción y negociación de la identidad, a partir de una visión multicultural dando 

sentido a las disparidades entre diferentes culturas. De este modo, se consolida la 

identidad cultural armonizada con la sociedad multicultural a través de la reflexión, 

comparación y participación física en diversas actividades culturales dentro y fuera del 

aula de CLH. 

8.2. Consideraciones pedagógicas 

Hay que admitir que las únicas evaluaciones llevadas a cabo sobre el aprendizaje 

del CLH son los exámenes que realizan los profesores de la ELEC. Para la mayor 

satisfacción de los padres, los exámenes deben ser fáciles de aprobar, pero no pueden 
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reflejar el verdadero nivel de la competencia lingüística de los ACLH. Por lo tanto, se 

llevó un análisis sobre los resultados de dos evaluaciones realizadas en la investigación.  

Ambas evaluaciones reflejaron cierto grado de desconexión entre los materiales 

elaborados para la enseñanza del chino como lengua materna, y la realidad vivida por 

la población target de nuestra investigación. Cuando la ELEC y sus profesores hacen 

de la alfabetización la principal tarea docente, dejan al lado el desarrollo de las destrezas 

como expresión oral y escrita. A pesar de que estos ACLH empiezan como hablantes 

nativos monolingües creciendo en un entorno bilingüe, sufren un cambio lingüístico 

con el inicio de la escolarización en la lengua mayoritaria, lo que supone una reducción 

significativa del input y de las oportunidades de utilizar la lengua en un momento crítico 

del desarrollo lingüístico. Por lo tanto, la lengua heredada corre el riesgo de pasar a un 

plano secundario y los ACLH la sienten como una L2. 

El enfoque comunicativo en la enseñanza del CLH en la ELEC parece ausente. 

Aunque las nuevas ediciones de libros de texto difundidas en China ya empiezan a 

prestar atención al desarrollo de la competencia comunicativa, hay un retraso en la 

actualización del material didáctico debido a factores económicos y geográficos. 

Existen, asimismo, problemas de adaptabilidad al utilizar los materiales desarrollados 

para los aprendientes de chino como L1 en el aprendizaje de CLH. Aparte, merece la 

pena dirigir una instrucción explícita a través de un foco en la forma, teniendo en cuenta 

los múltiples errores semánticos, sintácticos y discursivos. 

8.3. Un enfoque intercultural en el aula de CLH 

Los objetivos de la enseñanza de CLH no deben limitarse a ampliar el repertorio 

lingüístico de los ACLH mediante la alfabetización. Hay que prestar más atención a las 

necesidades culturales y socioafectivas de los ACLH, abordando la enseñanza del CLH 

a través de temas culturales, sociales y políticos que son relevantes para los ACLH, por 

ejemplo, la justicia social, la mediación intercultural, la inmigración, el bilingüismo, 

así como la multiculturalidad.  
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La educación de la lengua y la cultura chinas deben tener sus fundamentos en las 

ideas educativas interculturales. Gracias a una introducción en el aula de la cultura y de 

la lengua heredadas, los ACLH tienden a conseguir una mejora en su nivel educativo y 

una mejor integración en las diferentes comunidades discursivas. Las prácticas 

multiculturales permiten tomar en consideración las experiencias y los conocimientos 

previos de los alumnos, que están a caballo entre dos mundos culturales, todo lo cual 

resulta en la mejora de su autoestima, la reducción del prejuicio étnico y las posibles 

actitudes de rechazo, para que se desarrolle sin trabas una identidad multicultural. 

Esto supone una mayor exigencia en la calidad de la enseñanza de los profesores 

chinos. La alta rotación y la capacitación insuficiente del personal docente, constituyen 

un problema real al que se enfrenta la comunidad china en su intento por mantener su 

lengua y cultura. Si bien, se han observado muchas limitaciones de la ELEC y sus 

docentes, las interacciones alumno-docente que tienen lugar cada semana en los tres 

centros de enseñanza, influyen a los ACLH en la negociación y construcción de una 

identidad étnico-cultural que forma parte de sus múltiples identidades.  

8.4. Implicaciones para futuras investigaciones 

Los resultados muestran que con la creciente población extranjera de origen chino 

en España, existe una mayor demanda de la educación de la lengua y cultura chinas. 

Los programas de ELCO que atienden las necesidades de inmigrantes marroquíes, 

rumanos y portugueses, consisten en una referencia fiable para la cooperación 

intergubernamental china-española en este ámbito. En la Comunidad de Madrid es 

posible establecer un programa piloto de ELCO china, aprovechando los distintos 

programas introducidos en la Figura 2.15. Independientemente del modelo que se pueda 

adoptar, las colaboraciones entre ambas partes deben empezar en las siguientes áreas: 

- Elaboración de materiales: Los materiales utilizados por los ACLH resultan 

obsoletos e inapropiados, por lo que es necesaria la elaboración de materiales 

educativos en la lengua china con enfoque intercultural, que garantice una atención 



242 

 

educativa pertinente y de calidad. Los autores de los materiales deben tener 

conocimientos lingüísticos y culturales sobre la lengua china, al mismo tiempo que 

han de conocer de cerca la sociedad española y ser conscientes de las necesidades 

lingüísticas e interculturales de un ACLH. 

- Evaluación: Aunque la mayoría de los ACLH usan materiales del país de origen, 

estos están enfocados a alumnos nativos chinos que cursan su educación en China, 

lo cual no es el caso de este tipo de alumnado. Ello presenta una dificultad añadida 

en el proceso de aprendizaje, de ahí que las evaluaciones preparadas por los 

profesores rebajen el nivel con respecto a los manuales. Por el momento, el único 

examen formal al que pueden inscribirse es el HSK, diseñado para extranjeros. Por 

esta razón, para una evaluación global y adaptada a sus necesidades, se necesita 

crear un modelo evaluador enfocado en los ACLH para medir de manera exacta su 

grado de conocimiento lingüístico. 

- Cualificación del profesorado: Los programas de cualificación del profesorado 

chino abundan en China, pero la distancia geográfica impide a muchos profesores 

residentes en España recibir tal formación de forma presencial. El diseño y la 

difusión de cursos de formación de profesores en línea, supondría sin duda la mejor 

opción y es de esperar que la implantación de este tipo de cursos se difunda con la 

mayor brevedad posible. 
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APÉNDICE A 

En este trabajo se incluye un CD donde se muestran las grabaciones de las 

entrevistas, las clases de CLH y la evaluación de expresión oral, así como los 

cuestionarios en chino y su versión traducida al español dirigidos a los padres, 

profesores y ACLH. 
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APÉNDICE B 

Se adjuntan los 14 textos generados en la tarea de 看
kàn

图
tú
写
xiě

话
huà

 （descripción escrita 

de una imagen), utilizados para el análisis de errores. 

Código Texto 

Dibujo_1 

 

Dibujo_2 

 

Dibujo_3 
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Dibujo_4 

 

Dibujo_5 

 

Dibujo_6 
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Diario_1 

 

Fútbol_1 

 

Fútbol_2 
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Fútbol_3 

 

Fútbol_4 

 

Fútbol_5 

 

Fútbol_6 
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Fútbol_7 
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APÉNDICE C 

Se presenta un ejemplo del análisis morfosintáctico de CLAN con el texto 

transcrito. En la siguiente figura se presenta la interfaz de usuario, a través de la cual se 

lleva a cabo la transcripción de audio y a continuación se expone el contenido generado 

después de que el texto transcrito se haya comprobado de forma morfosintáctica. 

 

@Begin 

@Languages: zho, spa 

@Participants: PAR Xiang Child, INV LuLI Investigator 

@ID: zho, spa|Storytelling07Xiang|PAR|11;|male||Asian|Child||| 

@ID: zho|Storytelling07Xiang|INV|31;|||Asian|Investigator||| 

@Media: Storytelling07Xiang_zho, audio 

@Date: 17-JUN-2018 

@Bg: picture_description 

*PAR: 小美[//] 那 是 小美 那 是 叫 什么 名字 ?  

%mor: pro:dem|na4=that v:cop|shi4=is n:prop|xiao3mei3 pro:dem|na4=that 
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 v:cop|shi4=is v|jiao4=call pro:wh|shen2me=what n|ming2zi=given_name 

 ? 

%gra: 1|2|SUBJ 2|0|ROOT 3|6|SUBJ 4|5|SUBJ 5|3|PREPO 6|2|PRED 7|8|MOD 8|6|OBJ 

 9|2|PUNCT 

*INV: +< 小亮 .  

%mor: n:prop|xiao3liang4 . 

%gra: 1|0|INCROOT 2|1|PUNCT 

*PAR: 小亮 <跟 他 一起>[//] 跟 他 一 家 人 在 玩 他 在 玩 雪橇 .  

%mor: n:prop|xiao3liang4 prep|gen1=with pro:per|ta1=he num|yi1=one 

 cl|jia1 n|ren2=person adv|zai4=currently v|wan2=play pro:per|ta1=he 

 adv|zai4=currently v|wan2=play n|xue3qiao1=sled . 

%gra: 1|6|SUBJ 2|5|JCT 3|2|PREPO 4|5|QUANT 5|6|CLASS 6|8|SUBJ 7|8|JCT 

 8|0|ROOT 9|11|SUBJ 10|11|JCT 11|8|COBJ 12|11|OBJ 13|8|PUNCT 

*PAR: 她[//] 小美 在 做 雪人 她 爸爸 妈妈 在 做 大[//] 它 大 肚子 <的 小>[//] 还 

她 在 做 头 .  

%mor: n:prop|xiao3mei3 adv|zai4=currently v|zuo4=make n|xue3ren2=snowman 

 pro:per|ta1=she n:relat|ba4&DIM=father n:relat|ma1&DIM=mother 

 adv|zai4=currently v|zuo4=make pro:per|ta1=it adj|da4=great 

 n|du4zi=belly adv|hai2=still pro:per|ta1=she adv|zai4=currently 

 v|zuo4=make n|tou2=head . 

%gra: 1|3|SUBJ 2|3|JCT 3|0|ROOT 4|3|OBJ 5|7|MOD 6|7|MOD 7|9|SUBJ 8|9|JCT 

 9|3|SRL 10|12|MOD 11|12|MOD 12|9|OBJ 13|16|JCT 14|16|SUBJ 15|16|JCT 16|9|SRL 

 17|16|OBJ 18|3|PUNCT 

*PAR: 小美 和 她们[:: 她] [*] 的 爸爸 妈妈 做 大 雪人 的 时候 他们 滚 下 去 

了 .  

%mor: n:prop|xiao3mei3 prep|he2=with pro:per|ta1-PL=she poss|de 

 n:relat|ba4&DIM=father n:relat|ma1&DIM=mother v|zuo4=make 

 adj|da4=great n|xue3ren2=snowman poss|de n|shi2hou4=time 

 pro:per|ta1-PL=he v|gun3=roll v:dirc|xia4=go_down v:dirc|qu4=go 

 asp|le . 

%gra: 1|7|SUBJ 2|7|JCT 3|2|PREPO 4|2|LINK 5|6|MOD 6|7|SUBJ 7|0|ROOT 8|9|MOD 

 9|11|MOD 10|9|POSS 11|13|SUBJ 12|13|SUBJ 13|7|COMP 14|13|VD 15|13|VD 

 16|7|ASP 17|7|PUNCT 

*PAR: 然后 <这 个 人>[/] 这 个 人 掉 了 蔬菜 <还 有 礼物>[/] 还 有 礼物 还 有 

那 个 

 不 是 是 这 个 另外 的 人 掉 了 蔬菜 还 有 礼物 .  

%mor: conj|ran2hou4=thereupon det|zhe4=this cl|ge4 n|ren2=person 

 v:resc|diao4=done asp|le n|shu1cai4=vegetables adv|hai2=still 

 v|you3=have n|li3wu4=gift adv|hai2=still v|you3=have det|na4=that 

 cl|ge4 adv|bu4=not v:cop|shi4=is v:cop|shi4=is det|zhe4=this cl|ge4 

 adv|ling4wai4=moreover poss|de n|ren2=person v:resc|diao4=done 

 asp|le n|shu1cai4=vegetables adv|hai2=still v|you3=have 

 n|li3wu4=gift . 
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%gra: 1|5|LINK 2|4|DET 3|4|CLASS 4|5|SUBJ 5|0|ROOT 6|5|ASP 7|5|OBJ 8|9|JCT 

 9|5|SRL 10|12|SUBJ 11|12|JCT 12|9|COBJ 13|14|DET 14|16|SUBJ 15|16|JCT 

 16|12|COMP 17|5|SRL 18|19|DET 19|23|SUBJ 20|23|JCT 21|20|POSS 22|23|SUBJ 

 23|17|PRED 24|25|MOD 25|5|OBJ 26|27|JCT 27|5|SRL 28|27|OBJ 29|5|PUNCT 

*PAR: 是 这 个 人 这 个 还 有 这 个 老娘头@d <掉 了>[/] 掉 了 包包 .  

%mor: v:cop|shi4=is det|zhe4=this cl|ge4 n|ren2=person det|zhe4=this 

 cl|ge4 adv|hai2=still v|you3=have det|zhe4=this cl|ge4 dia|老娘头 

 v:resc|diao4=done asp|le v|bao1&DIM=wrap . 

%gra: 1|0|ROOT 2|4|DET 3|4|CLASS 4|8|JCT 5|6|DET 6|8|SUBJ 7|8|JCT 8|1|CPRED 

 9|11|DET 10|11|CLASS 11|8|COBJ 12|11|VR 13|11|ASP 14|11|ROOT 15|1|PUNCT 

*PAR: 还 有 这 边 警察 过 来 之 后 说 拦 下 了 <不 要>[/] 不 可以 xxx 这 是 

马路 .  

%mor: adv|hai2=still v|you3=have pro:dem|zhe4=this n|bian1=side 

 n|jing3cha2=policeman v:dirc|guo4=pass v:dirc|lai2=come nom|zhi1 

 post|hou4=behind v|shuo1=say v|lan2=bar v:dirc|xia4=go_down asp|le 

 adv|bu4=not v:aux|ke3yi3=may pro:dem|zhe4=this v:cop|shi4=is 

 n|ma3lu4=road . 

%gra: 1|2|JCT 2|0|ROOT 3|5|DET 4|5|MOD 5|6|SUBJ 6|2|COMP 7|6|VD 8|9|POSTO 

 9|10|JCT 10|2|SRL 11|10|COBJ 12|11|VD 13|10|ASP 14|15|JCT 15|16|AUX 

 16|17|SUBJ 17|10|OBJ 18|17|PRED 19|2|PUNCT 

*PAR: xxx 底 下 xxx 一 警察 撞 飞 了 他  <这 里>[/] 这 里 看 出 来 了 看 到 

他 肚子 了 这 个 人 摔 掉 了 

 还 有 <这 个>[//] 那 个 <árbol@s de@s Navidad@s>[//] 树 掉 了 .  

%mor: post|di3=below adj|xia4=next num|yi1=one n|jing3cha2=policeman 

 v|zhuang4=run_into v:resc|fei1=fly_away asp|le pro:per|ta1=he 

 pro:dem|zhe4=this post|li3=inside v|kan4=look v:dirc|chu1=go_out 

 v:dirc|lai2=come asp|le v|kan4=look v:resc|dao4=arrive 

 pro:per|ta1=he n|du4zi=belly asp|le det|zhe4=this cl|ge4 

 n|ren2=person v|shuai1=fall v:resc|diao4=done asp|le adv|hai2=still 

 v|you3=have det|na4=that cl|ge4 n|shu4=tree v:resc|diao4=done asp|le 

 . 

%gra: 1|2|JCT 2|4|MOD 3|4|QUANT 4|5|SUBJ 5|0|ROOT 6|5|VR 7|5|ASP 8|11|SUBJ 

 9|11|JCT 10|11|JCT 11|5|SRL 12|11|VD 13|11|VD 14|11|ASP 15|11|SRL 16|15|VR 

 17|18|MOD 18|22|MOD 19|18|ASP 20|22|DET 21|22|CLASS 22|23|SUBJ 

 23|15|COMP 24|23|VR 25|23|JCT 26|27|JCT 27|23|SRL 28|30|DET 29|30|CLASS 

 30|31|SUBJ 31|27|COMP 32|27|ASP 33|5|PUNCT 

*PAR: xxx 现在 这 个 叫 ?  

%mor: adv|xian4zai4=now det|zhe4=this cl|ge4 v|jiao4=call ? 

%gra: 1|4|JCT 2|3|DET 3|4|SUBJ 4|0|ROOT 5|4|PUNCT 

*INV: +< 小美 的 妈妈 .  

%mor: n:prop|xiao3mei3 poss|de n:relat|ma1&DIM=mother . 

%gra: 1|3|MOD 2|1|POSS 3|0|INCROOT 4|3|PUNCT 

*PAR: 小美 妈妈 看 到 她 爸爸 掉 飞 出 去 了 .  
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%mor: n:prop|xiao3mei3 n:relat|ma1&DIM=mother v|kan4=look 

 v:resc|dao4=arrive pro:per|ta1=she n:relat|ba4&DIM=father 

 v:resc|diao4=done v:resc|fei1=fly_away v:dirc|chu1=go_out 

 v:dirc|qu4=go asp|le . 

%gra: 1|3|SUBJ 2|3|SUBJ 3|0|ROOT 4|3|VR 5|6|MOD 6|7|SUBJ 7|3|VR 8|7|VR 9|7|VD 

 10|3|VD 11|3|ASP 12|3|PUNCT 

*PAR: <还 有 他>[//] 这 里  还 有 这 个 人 在 看 他 怎么 这么 奇怪 还 有 这 

个 .  

%mor: pro:dem|zhe4=this post|li3=inside adv|hai2=still v|you3=have 

 det|zhe4=this cl|ge4 n|ren2=person adv|zai4=currently v|kan4=look 

 pro:per|ta1=he adv:wh|zen3me=how adv|zhe4me=like_this 

 adj|qi2guai4=strange adv|hai2=still v|you3=have det|zhe4=this cl|ge4 

 . 

%gra: 1|4|SUBJ 2|4|JCT 3|4|JCT 4|0|ROOT 5|7|DET 6|7|CLASS 7|4|OBJ 8|9|JCT 

 9|4|SRL 10|15|SUBJ 11|15|JCT 12|13|JCT 13|15|JCT 14|15|JCT 15|9|COMP 

 16|17|DET 17|15|OBJ 18|4|PUNCT 

*INV: 这 个 是 在 哪 里 呀 ?  

%mor: det|zhe4=this cl|ge4 v:cop|shi4=is prep|zai4=at pro:wh|na3=where 

 post|li3=inside sfp|ya ? 

%gra: 1|2|DET 2|3|SUBJ 3|0|ROOT 4|3|JCT 5|6|POSTO 6|4|PREPO 7|3|SFP 8|3|PUNCT 

*PAR: 站 在 家 里 .  

%mor: v|zhan4=to_stand prep|zai4=at n|jia1=family post|li3=inside . 

%gra: 1|0|ROOT 2|1|JCT 3|4|POSTO 4|2|PREPO 5|1|PUNCT 

@Eg: picture_description 

@End 
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