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NOTA ACADÉMICA

LA CULTURA EN LA ENSEÑANZA DEL
CHINO COMO LENGUA EXTRANJERA*

LIEN-TAN PAN
El Colegio de México

Introducción

Sin lugar a dudas, la cultura tiene un papel muy importante
hoy día en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Durante los
últimos tres decenios se ha dado una atención creciente al pro-
blema de enseñar la cultura como parte del aprendizaje del
idioma extranjero. Este énfasis ha venido de la mano con la
visión contemporánea de la naturaleza comunicativa del idio-
ma. El logro de una competencia comunicativa requiere una
diversidad de comprensiones culturales. La teoría actual reco-
noce el papel intrínseco que la cultura tiene en el desarrollo
del idioma segundo y extranjero. La cultura y la lengua son
elementos complementarios en el proceso de la enseñanza-
aprendizaje de los idiomas. Es imposible desligar a un idioma
de la cultura que lo crea.

El presente trabajo estudia, en general, el papel de la cultu-
ra en la enseñanza de las lenguas extranjeras, así como las acti-
vidades diseñadas específicamente para las clases de cultura en
las aulas de enseñanza de las lenguas extranjeras. Con respecto
a la cultura en la enseñanza del chino como lengua extranjera,
en este trabajo se destacan diferentes puntos de la cultura chi-

* Ponencia presentada en El Colegio de México, el día 13 de noviembre de 2003,
en el marco del XI Congreso Internacional de ALADAA (La Asociación Latinoame-
ricana de Estudios de Asia y África), que se llevó a cabo del 12 al 15 de noviembre de
2003.
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na comparándolos con los de la cultura mexicana para que en
el futuro los estudiantes mexicanos logren establecer una bue-
na comunicación, fluida y sin obstáculos, con los hablantes
chinos.

¿Por qué enseñar la cultura en la clase de lengua
extranjera?

Podemos considerar la cultura como un cuerpo de conocimien-
tos.1 En el estudio de otra cultura debería incluirse el arte, la
historia, la filosofía, la sociedad, la lengua, los sistemas de valo-
res, etc., de dicha cultura. Lograr la comprensión total de una
cultura es una tarea difícil, pero importante. La lengua, como
parte de ese cuerpo, nos transmite un conocimiento de la cultu-
ra misma. Diferentes lenguas usan diferentes patrones de comu-
nicación, además de que cada una tiene sus propios patrones
de interacción. Por lo tanto, en el aprendizaje de una segunda
lengua debe ponerse atención en cómo las dos lenguas y, por
tanto, las culturas, interactúan entre sí.

Cuando estudié español en el CEPE,2 una lectura mexicana
“A ver cuándo nos vemos” en el libro de texto “Pido la pala-
bra, 2° Nivel”3 me llamó mucho la atención. En esta lectura,
hay una conversación entre un extranjero y un mexicano. Voy
a citar aquí el diálogo entre los dos.

(…)
—A ver cuándo nos vemos… —dice el mexicano.

—¿Cuándo quiere usted que nos veamos? —pregunta el extranjero.
—Pues cuando usted quiera —contesta cortésmente el mexicano.
—¿Qué le parece el próximo miércoles 4, a la una y quince de la

tarde? —propone el extranjero.
—¿El miércoles 4?… Fíjese que a esa hora creo que tengo una cita

con el dentista… —dice el mexicano.
—¿Qué le parece entonces el lunes de la semana entrante, a las

cinco en punto de la tarde? —pregunta el extranjero.

1 Samovar, Porter y Jain, 1981.
2 CEPE es Centro de Enseñanza para Extranjeros en la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM). Es el centro más prestigiado en la enseñanza del espa-
ñol para extranjeros en México.

3 Cortés et al., 1994.
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—¿El lunes de la semana entrante?… pues fíjese que va a ser medio
difícil, porque precisamente ese día salgo para Guadalajara —dice el
mexicano.

—¿Qué dice usted del lunes de la semana siguiente? —insiste el ex-
tranjero.

—Pues tampoco, porque a la mejor todavía no regreso. Mejor yo
le aviso, ¿quiere? Un día de éstos a ver si lo llamo por teléfono para ver
cuándo nos vemos… —contesta el mexicano. (Los dos se despiden, con-
fusos, mortificados y con un principio de mutua hostilidad.)

“Si no tiene intenciones de verme” —piensa el extranjero— ¿para
qué cuernos me dice que a ver cuándo nos vemos?”

“¡Que tipo más pesado!” —se dice a su vez el mexicano para sus
adentros. “¿No está viendo que estoy muy ocupado?”4

(…)

Aquí observamos que este extranjero sabe bien lingüísti-
camente la frase “A ver cuándo nos vemos”. Sin embargo, él
no tiene conocimiento de cómo funciona socialmente esta fra-
se. Es decir que él tiene dificultad en su conversación cotidiana
con los mexicanos porque no conoce el modo de ser de los
mexicanos. Como la frase “A ver cuándo nos vemos”, “un
momentito”, “al ratito”, “ahorita”, “mañana”, “quien quita”…
son palabras con las que los mexicanos posponen cualquier
cosa por tiempo indefinido. No es necesario hacer caso cuan-
do se escuchan estas palabras.

Por lo tanto, este tipo de frase suele ser motivo de grandes
confusiones y hasta de enfrentamientos de relaciones interna-
cionales cuando uno de los interlocutores es extranjero y, como
tal, no está acostumbrado a la magia de tal lenguaje.

Hay un chiste semejante en chino. Casi todos los extranje-
ros que estudian chino saben este chiste. El chiste es así. Un
día, un extranjero está en una fiesta, conversando con una pareja
china.

 (el extranjero)  (el chino)

 “Tu esposa es muy bonita.”
 “¿Dónde? ¿Dónde?” (Literalmente.)

 (???) :  “Los ojos son bien bonitos.”

4 Cortés et al., 1994, pp. 147-148.
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 “¿Dónde? ¿Dónde?” (Literalmente.)
 (???) :  “La nariz es muy bonita.”

 “¿Dónde? ¿Dónde?” (Literalmente.)
 (???) :  “La boca es muy bonita.”

 “¿Dónde? ¿Dónde?” (Literalmente.)
 (???) :  “Tu esposa es boni-

ta en todo.”
 (???) :  “¡Gracias! ¡Gracias!”

“ ” significa literalmente “Dónde”, pero aquí “
” en la conversación es “una expresión de modestia”

o “una fórmula de cortesía”, no tiene nada que ver con
“Dónde”. Este extranjero crea un ambiente chistoso, ver-
gonzoso por la falta de conocimiento del modo de ser de los
chinos.

Observamos aquí que el idioma no sólo es una manera de
referirse a lo que existe en el mundo, sino que conlleva conno-
taciones compartidas que ayudan a quien lo practica a mante-
ner la sensación de pertenecer a ciertos grupos sociales. En-
tonces, la tarea de aprender un idioma, tal y como lo habla un
grupo en particular, significa que hay que aprender los valo-
res, significados y prácticas de dicho grupo, expresados a tra-
vés de esa lengua extranjera. Por lo tanto, es muy importante
y necesario incluir la cultura en la enseñanza de una lengua ex-
tranjera.

Diferencias entre la cultura china y la mexicana

Aprender bien un idioma extranjero significa más que sólo
dominar la pronunciación, la gramática, las palabras y los mo-
dismos. También significa aprender a ver el mundo como los
nativos de ese idioma lo ven, aprender las maneras en que su
idioma refleja las ideas, las costumbres y las conductas de
su sociedad, aprender a entender el “idioma de la mente”.
Aprender un idioma, de hecho, es inseparable de aprender su
cultura. Por eso, es fundamental hacer que los alumnos distin-
gan las diferencias entre las culturas de los idiomas que están
aprendiendo. En el caso de la enseñanza del chino a los mexi-
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canos, me gustaría señalar algunas diferencias entre la cultura
china y la mexicana.

El modo de pensar de los chinos es de lo grande a lo pe-
queño, de lo general a lo particular, del conjunto a lo indivi-
dual. ( : 1989) Para los mexicanos es al revés. Esta dife-
rencia se encuentra en su lenguaje. Veamos los siguientes
ejemplos.

1. Cuando escribe la dirección:

En chino: (1)

(2)  Tlalpan  Pedregal
de Santa Teresa  Camino al Ajusco 
20 

En español: (1) Piso 4°, No. 85, Camino Shi-Da, Col. Li-
xiao, Del. Da’an, la Ciudad de Taipei, Re-
pública de China

(2) Camino al Ajusco # 20
Col. Pedregal de Santa Teresa
Delegación Tlalpan
CP 10740, México, D. F.

2. El orden del nombre:

En chino: apellido paterno + nombre
p. ej.:

En español: nombre + apellido paterno + apellido materno
p. ej.: Mónica Camacho Hernández

Hay que señalar que es algo muy especial que el nombre
completo en español lleve el apellido materno. Éste, en gene-
ral, no aparece en el nombre chino. Sin embargo, en algunas
tribus minoritarias nacionales en China, el nombre lleva el
apellido materno en lugar del apellido paterno.

3. Para expresar el tiempo:
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En chino:  00 

En español: A las 9:30 a.m., el miércoles, el 12 de noviem-
bre del 2003

En chino, el orden que se sigue para expresar el tiempo es:
 (año),  (mes),  (día),  (semana),  (de la maña-

na/tarde/noche),  (hora),  (minuto). Es al revés en espa-
ñol. Hay otra diferencia entre el chino y el español al expresar
el tiempo, como la diferencia entre “  X” y “
X”. En español “el martes pasado” significa, a menudo, “este
martes” en chino, y “el próximo sábado” en español se refiere
a “este sábado” en chino. Con mucha frecuencia, esto confun-
de a los interlocutores.

4. El orden que se sigue para dirigirse a alguien:

En español, cuando una persona se dirige a otra, la llama pri-
mero por su título y luego, su apellido, como Profesora
Sánchez, Director López, Ingeniero Castillo, etcétera. En el
caso del chino, el apellido viene primero, y luego el título,
como  (Zhang-Doctora) “Doctora Zhang”,  (Lin-
Maestro) “Maestro Lin”,  (Ma-Alcalde) “Alcalde Ma”,
etcétera.

En México, es muy común que los alumnos llamen a los pro-
fesores por sus nombres. Esto se ve como una muestra de cari-
ño y afectuosidad. Al contrario, los alumnos chinos no deben
llamar a sus profesores por sus nombres; siempre los llaman
por su apellido y su título. En China, respetar a los profesores
es un asunto muy serio e importante. Por eso, los profesores de
chino tienen la responsabilidad de señalar esta diferencia cul-
tural a los alumnos mexicanos.

Además, para los chinos la familia es la raíz más profunda
de su pueblo y la columna más sólida de su sociedad. Vemos la
importancia de las relaciones familiares aparecer en los nume-
rosos términos para los grados de parentesco por consanguini-
dad y por afinidad, cuya propiedad y abundancia no tienen
correspondencia con la lengua española. Por lo tanto, los maes-
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tros de chino tienen que explicar a los mexicanos los términos
chinos de parentesco que son muy distintos de los suyos. Por
ejemplo, “suegro” sería  (padre de tu marido), y  (pa-
dre de tu esposa) en chino, y “suegra” sería  (madre de tu
marido) y  (madre de tu esposa) en chino.

Las diferencias culturales entre los chinos y los mexicanos
también se observan en su vida cotidiana. Veamos los ejem-
plos siguientes.

1. Expresión de intimidad

Los mexicanos, por su temperamento latino, son pasionales,
en general. Es muy común ver a la gente abrazándose, besán-
dose apasionadamente en la calle, en el metro, en el parque, en
lugares públicos. Estos actos no causan mucha molestia a otras
personas en México; sin embargo, estos no parecen muy apro-
piados en la sociedad tradicional china, una sociedad más con-
servadora. La gente no muestra generalmente su intimidad en
público aunque no esté prohibido.

2. Fiestas, puntualidad y compromiso

Las primeras veces que asistí a fiestas mexicanas, las fiestas
empezaban una o dos horas tarde. Me di cuenta luego que
los mexicanos acostumbran llegar tarde a la fiesta y divertir-
se a gusto. Es muy raro llegar a tiempo a una fiesta en México.
Al contrario, en China, la puntualidad es muy importante.
Para el anfitrión y para otros invitados, no es cortés llegar
tarde.

He mencionado anteriormente que las palabras “A ver cuán-
do nos vemos”, “un momentito”, “al ratito”, “ahorita”, “ma-
ñana”, “quien quita” se usan mucho en México. Estas palabras
son sólo expresiones de despedirse o de posponer cualquier co-
sa por tiempo indefinido con el fin de no ser imprudente. Por
eso, para los mexicanos, no es algo malo cuando los “ahorita”,
y “mañana” llegan tarde o nunca llegan. Pero desde el punto de
vista de los chinos, “ahorita” es “ahorita”, “mañana” es “maña-
na”, es una cosa de honestidad, sinceridad y confianza. Ser un
hombre de palabra es un criterio de ser un buen ciudadano.
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3. Elogio y regalo

Alabar a una persona es un catalizador en la relación entre per-
sonas. Creo que a todos les gustan los elogios. Me parece que
es una buena característica mexicana elogiar generosamente a
otras personas. Los mexicanos suelen decir cosas como “¡La co-
mida está riquísima!” aunque todavía no hayan comido los plati-
llos. Al responder a los elogios o a las gracias, en México, se usan
mucho las palabras como “muchísimas gracias”, “con mucho
gusto”, “fue un honor”, “fue un gran placer”, etcétera. En Chi-
na, los chinos suelen decir “  , ”, “ , ”,
“Realmente no lo merezco” o “No merezco tanto”, “ ,

!” “Gracias, todavía me falta mucho.” Estas son
expresiones de modestia, fórmulas de cortesía. Qué diferente
observamos aquí que los mexicanos acepten con placer los elo-
gios; sin embargo, los chinos se sienten avergonzados por las
alabanzas.

Mis amigos mexicanos me preguntan porqué los chinos
no abren los regalos enfrente de la persona que los entrega.
Los mexicanos se sienten ofendidos y dudosos porque ellos lo
hacen al revés. Estos reciben el regalo, lo abren y dan gracias a
la persona que lo entrega. Al contrario, los chinos generalmente
reciben el regalo, dan gracias, lo guardan y lo abren después.
Para los chinos, es una cortesía no abrir el regalo delante de
quien se lo dio. Es una costumbre. Para saber porqué, uno ten-
dría que hacer una investigación.

Es muy importante mencionar aquí los tabúes chinos so-
bre el acto de dar un obsequio a otra persona. Por ejemplo, no
se debe regalar un reloj porque la frase  “dar un reloj”
suena igual que  “asistir a un funeral”, lo cual es muy
desfavorable. Otro ejemplo, no se debe obsequiar un paraguas
porque la palabra china para paraguas es  que suena como la
palabra  “separarse”. Esto es particularmente importante para
las parejas. Igualmente, no es bueno regalar un pañuelo como
obsequio ya que se utiliza para limpiar lágrimas, y se cree que
traería alguna clase de mala suerte que causará llanto.
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La cultura en la enseñanza del chino

Se ha hablado de la importancia de la cultura en la enseñanza de
la lengua extranjera y de ciertas diferencias entre la cultura chi-
na y la mexicana. Ahora, pasemos al tema de la enseñanza de
la cultura en la clase de chino.

En primer lugar, es fundamental introducir la cultura china
general a los alumnos. Hay muchos libros, VHS, VCD, DVD, CD-ROM
sobre la cultura china que están disponibles para los alumnos.
Muchos de estos materiales son de buena calidad y pueden dar
a los alumnos un panorama de la cultura china. Los alumnos
pueden consultar y discutir los materiales con el profesor en la
clase, también ellos pueden hacerlo solos en la casa como ta-
rea, y después dar una exposición en el aula, compartir su co-
nocimiento acerca de la cultura china con los demás compañe-
ros. Vale mucho la pena dar a los alumnos unos seminarios o
conferencias sobre temas de cultura china durante el semestre.

Saber es una cosa y practicar es otra. Los materiales sobre la
cultura china que los alumnos logren leer, ver y escuchar pueden
parecer muy abstractos. ¿Qué podemos hacer en la clase para que
los alumnos sientan de cerca la cultura china? Es decir, ¿cómo
podemos hacer que ellos se sientan en un ambiente cultural chi-
no? Hay algunas actividades que podemos realizar en el aula.

Primero, creo que es bueno que los alumnos estudien chi-
no en un ambiente parecido al de China. Podemos decorar el
aula con algunos objetos artísticos chinos, por ejemplo, cali-
grafía china, pintura china, postales chinas para que los alum-
nos se sientan un poquito más como si estuvieran en un am-
biente chino. Como en la clase de caligrafía china, los profesores
señalan a los alumnos los cuatro tesoros del estudio 

 (pincel, tinta en barritas, papel y piedra
de entintar), les muestran el modo de escribir el carácter mode-
lo Yong ( ) en el que tiene los trazos fundamentales de los
caracteres chinos. Es muy bueno poner música clásica china
cuando los alumnos están practicando la caligrafía. Así, se sien-
ten inmersos en la perfecta armonía china.

Tal como en la clase de caligrafía china, el aula se puede con-
vertir en un comedor de una familia china. Cada uno de los
alumnos puede actuar el papel de un miembro de la familia o el
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de un huésped de la familia. En este escenario, el profesor en-
seña a los alumnos la etiqueta de mesa en China (¿cómo sentarse
a la mesa?,5 la correcta manera de usar los palillos, los tabúes
durante la comida, etc.). Los alumnos tienen que practicar los
términos chinos de parentesco, los saludos, la etiqueta de mesa
en China, etcétera. Los alumnos logran mucho éxito en este
tipo de actividad y disfrutan mucho con la dramatización.

Sabemos que el arte culinario chino tiene una historia
milenaria y bellos rasgos característicos nacionales y constitu-
ye una valiosa riqueza del patrimonio cultural chino. Por eso,
es muy importante presentar a los alumnos extranjeros este
gran arte chino. Pero me parece que conocer la cultura de la
comida no es solamente disfrutar los platillos chinos en restau-
rantes o en las fiestas, sino también enseñar a los alumnos cómo
prepararlos. Durante esta actividad se incrementa la interacción
entre el profesor y los alumnos, además los alumnos pueden
cocinar deliciosos platillos chinos ellos mismos en su casa y
disfrutarlos con su familia.

Creo que proyectar películas chinas a los estudiantes es
una actividad valiosa en la enseñanza del chino para los extran-
jeros, porque éstas, además de ser una forma de distracción,
reflejan una cultura al presentar el ambiente social y cultural
del lugar en el que se desarrolla la trama, y muestran diversas
maneras de hablar según el contexto social. En los temas que
se tratan en las películas, de alguna forma se reflejan los princi-
pios morales, valores y actitudes usados por los personajes para
resolver ciertos problemas a los que se enfrentan en la vida
diaria. Por ejemplo, en la película china  El banquete de
bodas de Ang Lee, 1992, conocemos el concepto chino tradicio-
nal  , 6 “hay tres cosas contrarias a la pie-
dad filial, y la peor de ellas es no tener descendencia”. Tam-
bién conocemos cómo se trata el tema de la homosexualidad
en la sociedad china. Observamos también en la película 

5 Los chinos poseen ciertas normas y costumbres relacionadas con las comidas.
Existe un orden preestablecido que determina quien debe ocupar el primer lugar entre
los hombres, las mujeres, los ancianos y los jóvenes.

6 … El
libro de Mencio, Lilou (A), #26. Mencio dijo: “Hay tres cosas contrarias a la filial, y la
peor de ellas es no tener descendencia…” (  y  1993, p. 487, Pérez Arroyo 1995,
p. 229)
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 Comer, beber y amar de Ang Lee, 1994, el arte de la cocina
china, la vida cotidiana de una familia china de la clase media, la
manera en que la gente maneja su vida sentimental, y cómo la gen-
te muestra su emoción, sus sentimientos hacia otros en la familia.

El uso de la Internet y otros medios electrónicos

Según Osuna y Meskill (1998: 71) “…la computadora sirve co-
mo una entrada al mundo extranjero virtual donde “las perso-
nas reales” están usando el idioma real en “el contexto real…”,
veremos que la tecnología podría ser una mediadora excelente
entre la enseñanza y el aprendizaje de la cultura de una lengua
extranjera, y los profesores de idiomas deberían integrar las
nuevas tecnologías en sus clases. Hoy día este medio se presen-
ta como un baúl de tesoros que esperan a ser descubiertos, y a
la mayoría de profesores y alumnos, les interesa mucho reali-
zar sus tareas por la Internet, ya que ésta tiene rapidez, es fácil
y cómoda de utilizar, es interesante, divertida por sus gráficas,
fotografías, dibujos y sonidos, además hay gran número de pá-
ginas web disponibles.7 En la enseñanza de la cultura en la clase
de chino, por ejemplo, el profesor podría pedir a los alumnos
consultar en Internet todo tipo de fuentes acerca de la Fiesta
del Otoño “ ” (por ejemplo, las historias/leyendas, las
costumbres, las literaturas, etc. sobre ella) con el fin de prepa-
rar una exposición frente a sus compañeros de clase.

Conclusión

Hemos revisado aquí la importancia de la enseñanza de la cul-
tura en la clase de lenguas extranjeras, algunas diferencias en-
tre la cultura china y la mexicana y las actividades aplicadas
para enseñar la cultura en la clase de chino. En este artículo,
señalamos sólo unos aspectos básicos acerca de la enseñanza
de la cultura en la clase del idioma extranjero, particularmente
en la clase de chino. Sin lugar a dudas, tenemos mucho más

7 Véase http://168.143.67.65/congreso/ponencia-84.pdf
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que revisar, discutir el tema de la cultura en la enseñanza de
una lengua extranjera, por ejemplo, ¿cómo desarrollamos una
mejor metodología y un currículum para enseñar cultura en
la clase de lenguas extranjeras? ¿Cómo evaluamos un programa
de la enseñanza de la cultura extranjera? ¿Cómo formamos un
buen cuerpo pedagógico para la enseñanza de la cultura extran-
jera? y ¿cuáles son los nuevos papeles que tienen los profeso-
res y los alumnos en la clase de cultura?, etcétera.

Sabemos que con la tecnología, la enseñanza-aprendizaje
de una lengua extranjera encuentra un mejor desempeño. Sin
embargo, para llegar a obtener el mayor éxito de la aplicación
de la tecnología en la enseñanza de la cultura de una segunda
lengua, los profesores tienen que manejar bien la tecnología
más reciente y conocer los distintos tipos de software existen-
tes en el mercado. También sería su obligación examinar y eva-
luar cuándo y cómo utilizar estos recursos. Pero hay problemas
para afrontar. ¿Los profesores de idiomas se quejarán mucho
de que aumente su carga de trabajo? ¿Tienen las instituciones de
idiomas suficientes recursos (como finanzas, fondos, espacios,
profesores calificados, etc.) para llevar la tecnología a las clases
de idiomas? Tenemos todavía muchas tareas que hacer. 
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