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Resumen: Italia es líder europeo en la enseñanza de la lengua china. Con el fi n de 

integrarla de forma estable en su sistema educativo, el gobierno italiano ha promovido ac-

tivamente su enseñanza a todos los niveles, obteniendo excelentes resultados en los ámbitos 

universitario y de secundaria. Así, la planifi cación racional y la promoción constante de 

la enseñanza del chino propia del modelo italiano supone una referencia muy útil para su 

implantación en los sistemas educativos de otros países y regiones, en virtud de medidas 

tales como: la satisfacción de necesidades diversas para consolidar su integración y estabili-

zación; su adaptación de forma escalonada partiendo de la propia realidad de la enseñanza 

del chino; la oferta de servicios lingüísticos altamente adaptables para cubrir los requeri-

mientos de los estudiantes más jóvenes; la promoción del chino como lengua internacional 

con especial atención a la ampliación de sus ámbitos de uso; el aprovechamiento pleno de los 

Institutos/Aulas Confucio para lograr la plena integración del chino en los múltiples niveles 

educativos. .

* Este artículo es resultado del proyecto de la Fundación Nacional de Ciencias Sociales de China titulado 

“Investigación sobre la integración del chino en Italia y su inspiración para la comunicación interna-

cional en lengua china” (Proyecto nº 18BYY065), así como del Proyecto Juventud del Centro de Inter-

cambio y Cooperación en Lengua China y Extranjera del Ministerio de Educación sobre la enseñanza 

internacional del chino en 2020, titulado “Nuevas tendencias en el desarrollo de la enseñanza del chino 

en Italia” (Proyecto nº 20YH37D).
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Introducción  

A medida que crece la imagen internacional de China y se estabiliza su economía, la 
popularidad del aprendizaje de la lengua china en el extranjero continúa aumentando, 
y ya son 70 los países y regiones que han incorporado su enseñanza a sus respectivos 
sistemas educativos nacionales (Li Yuming y Tang Peilan, 2020). En la actualidad, un 
indicador importante de la infl uencia internacional de las lenguas es su integración 
en los diversos sistemas educativos (Li Baogui y Li Hui, 2021), y cada vez son más los 
países y regiones que han empezado a incluir el chino en sus planes de estudios, pro-
moviendo la expansión de su enseñanza a la educación básica y mejorando enorme-
mente el estatus de este idioma en los países destinatarios, lo que señala el inicio de la 
difusión internacional del chino (Wang Zului y Wu Yinghui, 2015). Según Lu Jian-
ming, la inclusión del chino en los sistemas educativos de los países de ultramar es un 
signo importante de la globalización de Chinai. Esto refl eja la transformación del chino 
como lengua extranjera para adultos a lengua extranjera al nivel de educación básica 
(Li Yuming, 2018). En 2017, la Ofi cina General del Comité Central del PCCh y la del 
Consejo de Estado publicaron las Perspectivas sobre el Fortalecimiento y la Mejora de 
los Intercambios Humanísticos entre China y los Países Extranjeros, donde se afi rmaba 
la necesidad de aumentar la promoción internacional de la lengua china y apoyar la 
incorporación de la enseñanza del chino en los sistemas educativos de los países de 
ultramar. 

Italia es líder europeo en la enseñanza del chino. En 2000 y 2016, el gobierno italiano 
publicó dos documentos programáticos, el Plan Curricular Universitario y el Plan de 
Estudios de Lengua China en la Enseñanza Secundaria, con la intención de promover 
activamente la normalización, la estandarización y el desarrollo sistemático de la en-
señanza de la lengua china en todos los niveles educativos. “Ambas partes se compro-
meten a profundizar su cooperación en el ámbito de la educación y desean ampliar el 
número de estudiantes de sus lenguas respectivas, alentar y apoyar el fortalecimiento 
de los intercambios entre sus instituciones de enseñanza superior y el desarrollo de la 
cooperación de alto nivel en la docencia y la formación conjunta del personal requeri-
do. Apoyan asimismo la enseñanza del italiano en las escuelas secundarias chinas y del 
chino en las escuelas secundarias italianas”. Así, con el apoyo de los gobiernos chino e 
italiano, se amplió exitosamente el alcance y la profundidad de la enseñanza del chino 
en el sistema educativo italiano. De esta forma, el análisis tanto de la situación actual así 
como de las características de la integración del chino en el sistema educativo italiano 
proporcionan referencias útiles para optimizar la implantación del chino en los siste-
mas educativos de otros países. 

1. Situación actual de la integración del chino en el sistema edu-

cativo italiano 

La enseñanza del chino en Italia ha experimentado una transición del nivel superior 
al básico, y de las clases extracurriculares a la educación académica formal, con excelen-
tes resultados prácticos en universidades e institutos de secundaria. 
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1.1. El sistema educativo italiano 

El sistema educativo italiano se divide en tres etapas: primaria, secundaria y educa-
ción superior. La primera etapa comprende desde los 6 a los 14 años, y consta de cinco 
años de educación primaria y tres de primer ciclo de secundaria. La segunda etapa se 
divide en dos tipos: educación secundaria general (cinco años) y educación o forma-
ción profesional organizada por especialidades (de tres a cuatro años). En la actualidad, 
existen tres tipos de institutos en Italia: generales, técnicos y profesionales (véase la Ta-
bla 1). Por último, existen tres niveles de enseñanza superior: licenciatura, posgrado y 
doctorado. La licenciatura suele durar tres años y el máster dos, con cinco o seis años de 
estudios consecutivos (laurea magistrale a ciclo unico) en arquitectura, derecho, edu-
cación infantil, medicina, etc., que conducen directamente al título de máster tras la 
graduación. Los estudios de doctorado se conceden tras cinco años de estudios profe-
sionales conducentes a un título de máster y tienen una duración mínima de tres años. 

Tabla 1. Tipos de institutos italianos 

Tipo Contenido y orientación de los cursos 

Secundaria (Liceo)

Bachillerato de Humanidades (Liceo Classico): Los principales 

estudios son lengua y literatura italiana, lengua y cultura latina y 

griega, historia y fi losofía. 

Bachillerato de Ciencias Aplicadas (Liceo Scientifi co opzione 

Scienze Applicate): Dedicada al estudio de las ciencias aplicadas, 

incluidas las matemáticas, la física, la química, la biología, las cien-

cias de la tierra, la informática, etc. 

Bachillerato de Idiomas (Liceo  Linguistico): se centra en el estu-

dio de lenguas y culturas extranjeras, con el estudio del latín (dos 

primeros años) y tres lenguas extranjeras. 

Bachillerato de Artes (Liceo Artistico): se centra en estudios de 

artes, con seis áreas que incluyen artes fi gurativas, arquitectura y 

medio ambiente, audiovisuales y multimedia, diseño, grafi smo y 

escenografía. 

Bachillerato de Ciencias Sociales (Liceo delle Scienze Umane 

opzione Economico-Sociale): Se centra en los estudios sociales y 

económicos, con especial atención a la economía, la antropología, 

la psicología, la pedagogía, la sociología y el latín. 

Bachillerato de Música y Danza (Liceo Musicale e Coreutico): 

Consta de dos ramas: la rama de música se centra en la interpre-

tación y ejecución instrumental, la teoría musical, el análisis lírico 

y la composición, y la historia de la música; la rama de danza se 

centra en la historia de la danza, la técnica de la danza y la teoría y 

práctica de la música de danza. 
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Tipo Contenido y orientación de los cursos 

Institutos técnicos 

(Istituti Tecnici) 

El Instituto Técnico Económico (Istituto Tecnico Economico): Se 

centra en conocimientos técnicos de economía e incluye dos áreas: 

gestión y  fi nanzas y marketing y turismo. 

El Instituto Técnico Tecnológico (Istituto Tecnico Tecnologico): 

Se centra en estudios científi cos y técnicos de hasta nueve áreas, 

incluidas la mecánica, electromecánica, energía, agroalimentación, 

agroindustria, construcción, medio ambiente y territorio. 

Institutos profesionales 

(Istituti Professionali) 

El sector servicios incluye cuatro ámbitos: desarrollo agrícola y ru-

ral, servicios sociosanitarios, servicios de restauración y hostelería 

y servicios a las empresas. 

El sector industrial y artesanal comprende dos áreas: producción 

industrial y artesanal, y  mantenimiento y apoyo técnico. 

 1.2. Situación actual de la lengua china en el sistema educativo italiano 

La enseñanza del chino en la educación superior ha sentado las bases para el desa-
rrollo de la disciplina como segunda lengua, y también ha servido de referencia para 
su enseñanza en la educación básica (Bai Lesan, 2018). Sus fructíferos resultados en el 
nivel terciario han contribuido directamente a su integración en el sistema educativo de 
ámbito nacional, y la entrada de jóvenes docentes altamente cualifi cados al nivel básico 
ha consolidado signifi cativamente la localización de la enseñanza del chino. Su popu-
larización a nivel básico ha permitido así que pase de ser una asignatura circunscrita al 
ámbito universitario a otra de interés para la sociedad y las familias, incorporándose en 
la vida lingüística cotidiana de la población local, promoviendo así también la transfor-
mación del estilo de enseñanza del chino, que ha pasado de estar centrada en los libros 
y los ítems gramaticales a otra tridimensional y contextualizada basada en situaciones 
prácticas y vitales. Al mismo tiempo, la profundización en el nivel de educación básica 
permite que haya cada vez más alumnos jóvenes con un sólido conocimiento del idioma 
y un fi rme objetivo de continuar sus estudios del chino y campos afi nes en la educación 
superior, lo que consolida su aprendizaje al nivel de educación superior y contribuye al 
desarrollo dinámico de la enseñanza del chino en Italia. 

1.2.1. Enseñanza del chino en la enseñanza superior 

Aunque la enseñanza del chino en la universidad italiana viene de lejos, su pleno 
desarrollo se aceleró a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas entre am-
bos países en la década de 1970, permitiendo que ésta fl oreciese obteniendo fructíferos 
resultados gracias a la reanudación de las relaciones bilaterales y a los frecuentes inter-
cambios culturales y educativos entre China e Italia. En cuanto al número de escuelas, 
según el sitio web del Ministerio de Educación italiano, hasta la fecha hay 97 universida-
des generalistas en Italiaii, de las cuales más de 40 ofrecen cursos y especializaciones en 
lengua china (Chai Rujin y Wang Zhongyao, 2017). En cuanto al número de estudian-
tes, en 2017 había más de 30.000 alumnos de chino registrados en Italia (Chai Rujin y 
Wang Zhongyao, 2017), y este número continúa creciendo rápidamente. En términos 
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de plan de estudios, hay dos tipos principales de cursos relacionados con la lengua y 
la cultura chinas en las universidades italianas: uno es la enseñanza del chino como 
especialidad, y el otro es la enseñanza del chino como lengua extranjera (Jin Zhigang 
y Zhuang Yaoyao, 2019). Las instituciones que enseñan chino como asignatura princi-
pal pretenden formar especialistas académicos con sólidos conocimientos de la lengua; 
aquellas que ofertan chino como lengua extranjera pretenden formar profesionales con 
conocimientos básicos del idioma. Por lo que respecta al profesorado, algunas universi-
dades italianas cuentan con cierto número de profesores locales de chino en reserva, de 
los cuales todos son doctorados. Según las estadísticas, en 2014, el Ministerio de Edu-
cación italiano reconoció a un total de 47 profesores locales en campos relacionados 
con la lengua y la cultura chinas, incluidos 11 catedráticos, 18 profesores asociados y 
18 lectores; en 2017, los profesores aumentaron hasta ser 58, incluidos 10 catedráticos, 
24 profesores asociados y 24 lectores. Los datos muestran que el número de profesores 
locales de lengua china en las universidades italianas ha seguido aumentando, entre los 
cuales el número de profesores asociados y catedráticos es aquél que más ha crecido, y 
la dirección de la investigación de los profesores de lengua china muestra una tenden-
cia hacia un mayor refi namiento y profesionalidad, lo que refl eja el buen momento de 
desarrollo por el que pasan los jóvenes y profesionales locales de lengua china en las 
universidades italianas. 

1.2.2. Enseñanza del chino en la educación básica 

La enseñanza del chino en los institutos italianos es distintiva y efi caz. En 2008, el 
Ministerio de Educación italiano anunció que el chino podría incluirse en los exámenes 
fi nales de bachillerato, y en 2010 se introdujo la lengua y literatura chinas como segun-
da o tercera lengua extranjera optativa en los institutos de idiomas; desde entonces, 
cada vez son más los institutos que incluyen el chino como asignatura de exámenes 
fi nales. En cuanto al número de centros, en 2009 solo había 17 institutos que ofrecieran 
cursos de chino en Italia, cifra que ascendió a 279 en 2017iii. En cuanto al número de 
alumnos, más de 17.500 estudiantes de secundaria estudiaban chino en Italia en 2017iv. 
En cuanto al plan de estudios, los cursos de chino de nivel básico en Italia se dividen 
en dos tipos: cursos dentro de la escuela (obligatorios u optativos) y cursos fuera del 
horario lectivo (clases extraescolares). Casi todas las escuelas que ofrecen cursos rela-
cionados con el chino (el 100% de las escuelas que ofrecen cursos curriculares y el 97% 
de las escuelas que ofrecen cursos extraescolares) indicaron que seguirían ofreciendo e 
invirtiendo más en sus cursos de chino, mientras que el 38% de las escuelas que ofrecen 
chino como materia curricular consideraron la posibilidad de ofrecer una mayor varie-
dad de cursos relacionados con el chino y el 25% de las escuelas que ofrecen chino ex-
traescolar indicaron que considerarían la posibilidad de incluir el chino como materia 
curricularv. En cuanto a la distribución del profesorado, la media de profesores chinos 
por centro era de 1,9 en los centros con chino como asignatura curricular y de 1,5 en los 
que lo tenían como asignatura extraescolarvi. 



140

Li Baogui 李宝贵, Zhuang Yaoyao 庄瑶瑶 | Exploración de la enseñanza de la cultura de consumo...

2. Características de la integración del chino en el sistema edu-

cativo italiano 

Las características de la integración del chino en el sistema educativo italiano refl e-
jan tanto su situación actual como las distintas pautas de desarrollo que tal integración 
toma en varios países y regiones. El impulso, la forma, el alcance y los métodos de im-
plementarse poseen características locales distintivas. 

2.1. Impulso de la integración del chino en el sistema educativo italiano 

La integración del chino en un sistema educativo nacional conlleva la introducción 
de su enseñanza en todas las etapas educativas a través de decretos, planes de estudios 
y otras medidas, tales como cursos escolares y universitarios, exámenes de acceso a la 
enseñanza secundaria, cualifi caciones profesionales y exámenes para la función pública 
(Li Baogui, Zhuang Yaoyao, 2020a). Es evidente que el desarrollo de una lengua extran-
jera en otros países y regiones no puede lograrse sin el apoyo de los gobiernos locales 
y el poder de atracción de las instituciones educativas. El principal impulso para la 
integración del chino en el sistema educativo italiano procede precisamente de la coo-
peración entre el gobierno y las instituciones educativas. 

En primer lugar, a nivel gubernamental, el Ministerio de Educación italiano anunció 
en 2008 la inclusión ofi cial del chino como asignatura del examen de graduación de la 
escuela secundaria; y en 2012, fi rmó un documento con instituciones educativas para 
promover la enseñanza del chino en los institutos técnicos superiores (istituti tecnici 
superiori) vii. En febrero de 2016, con el fi n de satisfacer la demanda de profesores cua-
lifi cados de chino, puso en marcha un proceso de selección público para profesores de 
chino en escuelas primarias y secundarias, y en septiembre del mismo año publicó el 
Plan de Estudios de Lengua China para Secundaria. Por un lado, esta política promueve 
el desarrollo de una fuerza local de enseñanza de chino y proporciona una reserva de 
docentes para el desarrollo a largo plazo de la enseñanza de chino; por otro, orienta el 
proceso de uniformidad y estandarización de la enseñanza local de chino, garantizando 
y mejorando la calidad de la enseñanza de chino en Italia. Al mismo tiempo, el gobierno 
italiano apoya la elaboración de material didáctico local. Según las estadísticas, más de 
150 institutos han adoptado el libro de texto de lengua china “Hablamos chino”, editado 
por Federico Masini, como libro de texto básicoviii. El gobierno italiano y el Ministerio 
de Educación han adoptado una serie de políticas específi cas para apoyar la populariza-
ción de la enseñanza de la lengua china en todos los niveles educativos, proporcionando 
un marco político y garantizando su integración en el sistema educativo nacional. En 
segundo lugar, a nivel de centros, los institutos italianos de enseñanza básica dispo-
nen de cierto grado de autonomía en la elección de asignaturas optativas de lengua. En 
2009, el Convitto nazionale de Roma, en colaboración con el Instituto Confucio de la 
Universidad de Roma, puso en marcha un programa internacional de bachillerato de 
ciencias aplicadas con chino como asignatura obligatoria. El programa incluye no solo 
cursos de lengua y cultura chinas, sino también de historia y geografía en chinoix.  Las 
estadísticas de 2016 muestran que el número de alumnos que estudian chino en la es-
cuela ha pasado de 28 en el curso 2009-2010 a una media de 245 al añox. Además, las 
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instituciones de enseñanza italianas han buscado activamente la cooperación con los 
Institutos Confucio para mejorar el sistema de enseñanza del chino en Italia mediante la 
apertura de Aulas Confucio, la enseñanza colaborativa y el desarrollo conjunto de pla-
nes de estudio, lo que ha facilitado enormemente la integración del chino en el sistema 
educativo nacional. 

2.2. Formas de integrar el chino en el sistema educativo italiano 

La forma de integrar el chino en el sistema educativo italiano es un refl ejo directo 
del grado de desarrollo de la enseñanza de esta lengua en la región. Estas formas varían 
de un país a otro y de una región a otra, según el sistema educativo y el modo de en-
señanza. En general, existen actualmente dos formas fundamentales: integración en el 
sistema curricular e integración en el sistema de exámenes (Li Baogui y Zhuang Yaoyao, 
2020b). 

En 1973 se introdujo en Italia el primer programa piloto de enseñanza de chino en la 
educación básica; en 2008, el Ministerio de Educación italiano incluyó ofi cialmente el 
chino como asignatura del examen de graduación de secundaria. Con el fi n de promo-
ver la normalización y el desarrollo sistemático de la enseñanza del chino en todos los 
niveles, el gobierno italiano publicó el Plan de Estudios Universitarios y el Plan de Estu-
dios para la Enseñanza del Chino en Secundaria, que establecen requisitos y directrices 
específi cos para el contenido y la evaluación de los cursos de chino. La publicación de 
este segundo plan ha sido clave para que ésta desempeñe un papel crucial en la conti-
nuación y el avance del aprendizaje de la lengua china, promoviendo así su desarrollo 
integral, amplio y tridimensional, desde la educación básica hasta la educación superior 
y la educación de índole social. 

2.3. Grado de integración del chino en el sistema educativo italiano 

El grado de integración del chino en un sistema educativo depende tanto del contex-
to del país de acogida como de la realidad y la perspectiva que éste posea en cuanto al 
desarrollo de esta lengua. Por lo general, se divide en dos categorías: integración plena 
(es decir, inclusión total) e integración gradual (es decir, inclusión parcial). 

En la actualidad, la enseñanza del chino en Italia se está extendiendo desde las uni-
versidades a los institutos, pero la enseñanza del chino en el primer ciclo educativo es 
aún esporádica y no sistemática. Debido al largo ciclo formativo de los profesores de 
idiomas en Italia, existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda en las distintas 
regiones, y una gran escasez de los mismos en escuelas locales primarias y secundarias. 
Además, el nivel de los profesores locales de chino varía, y por su parte los profesores 
chinos del Instituto Confucio tienen un conocimiento limitado de la lengua local y los 
métodos de enseñanza, por lo que la actual reserva de profesores es incapaz de afrontar 
el reto de promover programas de chino en secundaria y primaria al mismo tiempo. 
La integración planifi cada y escalonada de profesores de chino por parte del gobierno 
italiano no sólo garantizará la calidad de la enseñanza y el aprendizaje a nivel integral, 
sino que también mejorará gradualmente la enseñanza de chino en primaria, formando 
un círculo virtuoso de promoción y mejora. 
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2.4. Modalidades de integración del chino en el sistema educativo italiano 

La forma en que el chino se integra en un sistema educativo nacional refl eja la forta-
leza y el potencial de su enseñanza en distintos países y regiones. Desde un perspectiva 
temporal, existen tres enfoques para su integración: implementarla desde los niveles 
superiores a los inferiores, implementarla desde los niveles inferiores a los superiores, y 
el que lo desarrolla en todos los niveles al mismo tiempo (Li Baogui y Zhuang Yaoyao 
2020a). La integración del chino en el sistema educativo italiano muestra una tendencia 
típica: el primer enfoque. 

La larga y fructífera historia de la sinología en Italia ha infl uido e impulsado la ense-
ñanza de la lengua china en este país. Dado que los sinólogos italianos se concentran en 
las universidades, la enseñanza del chino era inicialmente una “ventanilla única” de la 
educación superior. En la actualidad, la tendencia muestra una escalera que va desde la 
enseñanza superior a la enseñanza secundaria y de ésta a  la primaria. 

En primer lugar, la enseñanza del chino en las universidades italianas está transfor-
mándose de la homogeneidad a la especialización. En los primeros años, al igual que 
en otros países, hubo problemas comunes como la homogeneización investigadora, casi 
siempre centrada en la fi losofía clásica china. En los últimos años, por el contrario, las 
líneas investigadoras se están diversifi cando, y los jóvenes sinólogos se interesan más 
en temas de vanguardia y temas candentes del desarrollo de China, desplazando su in-
vestigación desde la lengua, la historia y la literatura chinas a la enseñanza de idiomas, 
la reforma política y económica, los medios de comunicación y el cine chinos. La in-
mensa mayoría de los profesores de chino de las universidades italianas se han formado 
en universidades italianas y han obtenido el doctorado, lo que ha permitido pasar de 
la homogeneidad a la especialización en la enseñanza de la lengua china y construir 
gradualmente los puntos fuertes distintivos de las asignaturas de chino de cada univer-
sidad, promoviendo la formación de talentos de la lengua china en las universidades en 
dos dimensiones: la especialización y la formación del personal. 

En segundo lugar, la tendencia de la enseñanza de chino en los institutos italianos es 
positiva, con un alto nivel de satisfacción con los cursos de chino y un gran potencial 
de desarrollo. Además, la enseñanza del chino se está extendiendo de los institutos de 
idiomas a otros tipos de institutos, y el número de institutos científi cos y técnicos que 
ofrecen cursos de chino está aumentando a un ritmo signifi cativo. Asimismo, el número 
de estudiantes de chino en los institutos ha aumentado signifi cativamente desde 2008, 
cuando el chino se incluyó ofi cialmente como asignatura en el examen de graduación 
de secundaria. La entrada en la universidad de estudiantes de bachillerato con conoci-
mientos básicos de chino ha garantizado, por un lado, la calidad de los estudiantes de 
chino en la enseñanza superior y, por otro, ha aumentado la necesidad de uniformidad 
y estandarización de la enseñanza de chino en los institutos. 

En tercer lugar, la enseñanza del chino en el primer ciclo está aún por desarrollar 
y será una prioridad importante para su futuro desarrollo en Italia. En la actualidad, 
como ya hemos mencionado, se concentra principalmente en las universidades y los 
institutos, y la cantidad y cualifi cación de los profesores de chino es incapaz por el mo-
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mento de satisfacer las necesidades de la enseñanza del chino en la primera etapa de la 
educación. Existe un gran desfase entre la oferta y la demanda de profesores de chino, 
material didáctico y recursos pedagógicos, y ambos gobiernos deben prestar atención y 
apoyo prioritarios a esta cuestión. 

3. Lecciones del modelo italiano para la integración del chino en 

el sistema educativo 

En esta etapa, la enseñanza internacional del chino se enfrenta a nuevas oportunida-
des y retos, y las teorías, prácticas y formación de recursos humanos relacionados con 
este ámbito deben actualizarse y optimizarse constantemente para garantizar el desa-
rrollo a largo plazo de la comunicación internacional en esta lengua. La integración del 
chino en el sistema educativo italiano avanza con paso fi rme, mostrando una tendencia 
de inversión y promoción conjunta, y proporcionando por tanto un modelo digno de 
referencia para el desarrollo de la integración de la lengua china en los demás países. 

3.1. Satisfacer necesidades diversas para una integración sólida y estable 

La integración del chino en el sistema educativo italiano ha sido enfocado como un 
proceso dinámico a largo plazo. Otros países se hallan en distintas fases de desarrollo a 
este respecto, y por tanto los gobiernos chino y del país receptor deben desempeñar un 
papel de coordinación e implicar activamente a todo tipo de instituciones educativas, 
con el fi n de crear un modelo polifacético, amplio y tridimensional de difusión de la 
lengua china. Así, los gobiernos respectivos y las autoridades regionales deben adaptar 
su enseñanza del chino a sus contextos específi cos y fases de desarrollo, y promover un 
modelo de difusión de “un país, una estrategia” o bien “una región, una estrategia”.  

En primer lugar, buena parte de los países que ya han comenzado a integrar el chino 
en sus respectivos sistemas educativos siguen sin prestar sufi ciente atención a la ense-
ñanza de la lengua para hacer frente a los nuevos cambios y retos que conlleva su inte-
gración completa. Con el fi n de garantizar el éxito de esta empresa, el gobierno chino 
puede proporcionar apoyo en términos de personal y recursos didácticos, ayudar en el 
desarrollo de planes de estudio localizados, optimizar los estándares de evaluación y 
promover la unifi cación, sistematización y estandarización de su enseñanza local. En 
virtud de un acuerdo de cooperación entre las Agencias Espaciales China y  Europea de 
2015, está previsto que haya astronautas europeos a bordo de la estación espacial china 
a partir de 2022, y tres astronautas procedentes de Alemania, Francia e Italia ya estudian 
chino de forma intensivaxi. La reforma estructural de la formación de talentos es un 
requisito necesario para adaptarse al actual contexto de internacionalización educativa 
de China en la nueva era (Li Baogui y Liu Jianing, 2021), y la cooperación internacional 
en diversos ámbitos debe aprovecharse como una oportunidad para implementar pro-
gramas de formación de profesionales “chino +” y “+ chino” de alto nivel que garanticen 
un proceso estable y ventajoso, explorar los potenciales, y contribuir a lograr la plena 
cobertura de la enseñanza de la lengua china en todos los niveles educativos de los paí-
ses incluidos. 
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En segundo lugar, los países interesados en incorporar el chino a sus sistemas educa-
tivos nacionales deberían ser considerados centrales y prioritarios, y activar por nuestra 
parte una comunicación fl uida con sus gobiernos locales, apoyando las visitas mutuas 
y los intercambios entre académicos, optimizando el diseño de alto nivel, vincular a di-
versas partes para acordar conjuntamente planes de incorporación que respondan a sus 
necesidades específi cas, y proporcionar asistencia intelectual y material en todas las fa-
ses de planifi cación, implementación y evaluación. En el actual contexto de normaliza-
ción de la covid-19, podemos optimizar el canal de “intercambio en la nube”, promover 
el intercambio de productos culturales de excelencia, reforzar los intercambios especia-
les en los ámbitos artístico, cultural, deportivo y audiovisual, y crear una plataforma de 
intercambio multicultural, de modo que podamos colaborar con otros países para com-
partir los dividendos lingüísticos y potenciar la amistad entre los pueblos, y sentar las 
bases sociales y públicas para la integración del chino en el sistema educativo nacional.  

En tercer lugar, en el caso de los países que aún no han incorporado el chino a sus 
sistemas educativos nacionales o se muestran “reticentes” a hacerlo, deberíamos in-
vestigar sus razones subyacentes y promover la extensión fl uida de la enseñanza de la 
lengua china de forma sistemática y estratégica. Podemos tomar como punto de parti-
da los intercambios humanísticos y el aprendizaje mutuo de idiomas entre dos países, 
promover las coproducciones mutuas entre emisoras, cine y medios de comunicación, 
ofrecer productos culturales de calidad a través de canales en línea y fuera de línea, 
crear proyectos culturales distintivos, profundizar en la cooperación y los intercambios 
entre instituciones y organizaciones culturales, abrir vías de intercambio lingüístico y 
cultural a varios niveles, presentar una imagen más realista, tridimensional y completa 
de la China contemporánea y acercar de forma continuada la lengua y la cultura chinas 
a otros países.  

En cuarto lugar, los países situados a lo largo de “la Franja y la Ruta” son regiones 
clave para lograr un apoyo preciso. Lo primero es dar todo el protagonismo al papel de 
los múltiples actores de la comunicación. La imagen del país es un mosaico que se va 
componiendo poco a poco por sujetos precisosxii. A medida que avanza la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta, los principales objetivos de la comunicación internacional en 
chino se amplían a los países situados a lo largo de la misma, y la profesionalidad de 
los medios de comunicación ha de aumentar en consecuencia. Por lo tanto, se deben 
redoblar los esfuerzos en cultivar la conciencia lingüística y cultural de los medios de 
comunicación entre las empresas y la población, respetar las costumbres y tradiciones 
de los distintos países y construir un sistema y una estructura de divulgación multidis-
ciplinar para toda Chinaxiii. Esto reducirá la “rebaja cultural” y sentará las bases para la 
inclusión del chino en el sistema educativo de los países situados a lo largo de la Franja 
y la Ruta. Lo segundo es que debemos mejorar la pertinencia de nuestros servicios en 
todos los ámbitos. Hay que abandonar la mentalidad de la “receta única” y tratar a cada 
país como un objetivo independiente para su difusión, con una consideración global de 
los factores de tensión y atracción, y formular un plan de promoción específi co a largo 
plazo que garantice un proceso de integración fl uido y sostenible. Lo tercero es que te-
nemos que proporcionar una oferta más precisa basada en la demanda. La “Franja y la 
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Ruta” es el corredor económico más largo del mundoxiv. Los países que lo conforman 
tienen diferentes creencias religiosas y costumbres culturales, por lo que los recursos 
didácticos y los métodos de enseñanza deben seleccionarse cuidadosamente para sa-
tisfacer las necesidades locales de difusión y enseñanza de la lengua china, potenciar la 
motivación endógena de su aprendizaje en cada país y facilitar su plena integración en 
los sistemas educativos de los países a lo largo del mismo. 

3.2. Promover una integración paulatina en base a la realidad de la enseñanza del chino 

La enseñanza del chino se encuentra según países en diferentes fases de desarrollo, 
y por tanto ha de hacer frente a distintas demandas. Por lo tanto, su proceso de in-
tegración en los sistemas educativos nacionales debe promoverse de forma paulatina, 
teniendo en cuenta las características y necesidades de su enseñanza en cada país y los 
requerimientos reales de los distintos niveles de enseñanza. 

En primer lugar, las universidades son a la vez un terreno fértil para la formación 
de profesionales lingüísticos chinos y un lugar importante para la investigación de su 
enseñanza. Los académicos chinos desempeñan un doble papel de receptores y difuso-
res (Chen Chen et al., 2021). El cultivo de talentos investigadores puede conducir a la 
refl exión académica sobre teorías y métodos de enseñanza del chino localizados, mien-
tras que la formación de profesionales puede satisfacer la demanda de tales en diversos 
campos de la sociedad local, conformando así un sistema de formación y promoción 
más maduro. Por lo tanto, es importante clarifi car los objetivos de la formación, promo-
ver el desarrollo profesional de la enseñanza del chino en las universidades, fomentar y 
apoyar el establecimiento de programas de formación de profesores de chino en univer-
sidades de diversos países, tratar a los profesores de chino localizados como recursos es-
tratégicos y reforzar la práctica de la enseñanza de chino contextualizada, consolidando 
al mismo tiempo los fundamentos de su teoría y práctica. 

En segundo lugar, la enseñanza secundaria es un periodo crucial para la integración 
del chino en un sistema educativo nacional y un importante impulso para la mejora 
general de los niveles locales de lengua china. La enseñanza del chino en los institutos 
italianos desempeña un papel importante para promover la enseñanza de la lengua chi-
na y se ha convertido en el motor central de su desarrollo. En este sentido, deberíamos 
colaborar con los gobiernos, académicos y profesores de chino locales para impulsar 
planes de estudios con características específi cas, integrar las normas de su enseñanza 
en la legislación local de evaluación de la competencia lingüística, ayudar a desarrollar 
un modelo estándar y sistemático de aprendizaje del chino para la etapa de secundaria, 
realizar una certifi cación unifi cada de chino válida para todo el mundo y facilitar el 
acceso de los bachilleres a los estudios de chino en la enseñanza superior. 

En tercer lugar, las escuelas primarias y secundarias son a la vez un elemento central 
para promover la plena difusión de la lengua china y un factor importante para ampliar 
el alcance de su uso. Es el interés por la lengua lo que atrae a los alumnos más jóvenes, 
por lo que si conocemos sus hábitos mentales y logramos mantener su gusto por el 
aprendizaje, éstos pueden profundizar gradualmente en su dominio. El aprendizaje de 
idiomas para los niños pequeños requiere el apoyo y el estímulo tanto de los padres 
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como del sistema educativo, por lo que supone una motor importante para trasladar el 
chino de la escuela al hogar y a la comunidad. Un aumento del uso del chino en casa y 
en la comunidad puede, por un lado, reforzar la sensación de acceso al aprendizaje del 
chino de los alumnos más jóvenes y contribuir a mantener su interés por el mismo; y 
por otro, puede inyectar nueva energía al aprendizaje de esta lengua en el conjunto de la 
sociedad y crear un ambiente más propicio para su uso cotidiano. 

3.3. Proporcionar servicios lingüísticos altamente adaptables que satisfagan las necesi-

dades de los alumnos más jóvenes 

Para abordar las características del aprendizaje de idiomas de niños y jóvenes en 
distintos países, es importante estudiar sus necesidades contextualizadas, aumentar el 
apoyo a la formación de profesores locales de chino y al desarrollo de materiales didác-
ticos y sistemas locales de evaluación, proporcionar servicios y productos lingüísticos 
precisos y mejorar el nivel general de la enseñanza local de chino. En respuesta a las 
demandas de los alumnos de menor edad, Italia ha concentrado sus esfuerzos en crear 
cursos de chino atractivos para niños y jóvenes, y ha seguido mejorando su motivación 
para el aprendizaje de esta lengua. Por lo tanto, es importante mantener una buena co-
municación con las autoridades locales en todas las etapas de la integración del chino 
en el sistema educativo nacional, y estar al tanto de los nuevos fenómenos y problemas 
de su enseñanza a nivel local, para mejorar continuamente su idoneidad. 

En primer lugar, debemos explorar nuevos modelos de cooperación con las escue-
las locales y las instituciones de enseñanza y contribuir a la formación de profesores 
locales de chino altamente cualifi cados para las etapas de primaria y secundaria. Estas 
etapas educativas han adolecido durante mucho tiempo de profesores específi cos en los 
países de ultramar. Para adaptarnos a la educación de los alumnos más jóvenes tras la 
integración del chino en un sistema educativo dado, debemos establecer bases de for-
mación y promoción de profesores de chino de acuerdo con las necesidades reales y las 
condiciones existentes en cada país, innovar las formas de cooperación con las escuelas 
locales, ayudar a mejorar la formación de estos profesionales en cada región y construir 
un nuevo modelo de enseñanza precisa del chino para estas etapas que responda a sus 
necesidades y características locales. 

En segundo lugar, proporcionar a los estudiantes más jóvenes material didáctico 
estandarizado y autorizado pero bien adaptado. Una versión multilingüe de un libro 
de texto universal presentará inevitablemente problemas de contenido y de traducción 
lingüística. Deberíamos por tanto colaborar con los docentes de chino locales o bien 
ayudar a sus respectivos sistemas educativos para elaborar materiales didácticos con-
textualizados que respondan a las necesidades específi cas de los alumnos más jóvenes 
de cada país o región, y que se ajusten por tanto a sus propias pautas de aprendizaje.  

En tercer lugar, debemos ayudar a desarrollar un estándar unifi cado de examen de 
chino de acuerdo con las condiciones locales. El examen ofi cial de chino (HSK) se ha 
convertido en un requisito imprescindible para solicitar becas de estudio en China, y 
los departamentos gubernamentales y las empresas multinacionales de un número cada 
vez mayor de países lo utilizan como base importante para la contratación y promoción 
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de personal. Con la publicación de las Normas de Competencia Lingüística de Chino 
para la Enseñanza Internacional, el examen HSK se ajustará en cuanto a competencia 
y expresión lingüística y el diseño de preguntas, consolidándose así su fi abilidad y va-
lidez internacional. Por lo tanto, es importante facilitar la alineación e integración de 
los estándares de lengua china, los exámenes HSK y los estándares lingüísticos locales, 
y ayudar a los sistemas educativos a formular un modelo unifi cado de examen que a la 
vez se ajuste al contexto educativo local. 

3.4. Promover el chino como lengua intercontinental y ampliar su ámbito de uso 

El signifi cado más profundo de la comunicación internacional en chino reside en el 
hecho de que, a través de la exportación de su sistema simbólico y su arraigo en países 
extranjeros, contribuye al descubrimiento por parte de sus estudiantes de conexiones 
entre dos mundos fenoménicos dispares, ampliando así su sistema cognitivo y expan-
diendo su ámbito de conocimiento; una adquisición que pueden compartir a su vez con 
los chinos y el escenario que han recreado durante tanto tiempo, incluyendo su historia, 
cultura y realidad social (Lu Deping, 2016). Del lado del “proveedor” de la comunica-
ción internacional en lengua china, en el presente estadio la enseñanza del chino no 
debe conformarse con el aumento del número de países y poblaciones que lo aprenden, 
ni sus métodos limitarse a perspectivas unidimensionales y subjetivas, sino que debe 
desplazarse hacia un desarrollo más profundo de la calidad y la efi cacia, es decir, incli-
narse hacia el “lado del demandante”, conduciéndola desde la simple divulgación hacia 
la construcción de connotaciones y signifi cados más profundos. 

En el pasado, el chino se utilizó como lengua “continental”, ciñendo su alcance a 
países vecinos y comunidades chinas en la diáspora (Wang Chunhui, 2019). A medida 
que la imagen del país se ha ido elevando, su perspectiva de desarrollo se ha ampliado 
considerablemente, con un énfasis cada vez mayor en su papel internacional. La actual 
Iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo, es la base geopolítica para que la cultura 
china “se globalice” (Wang Chunhui, 2019). Al convertirse Italia en el primer país del 
G7 en unirse ofi cialmente a esta Iniciativa en marzo de 2019xv, su alcance ha llegado a 
los países desarrollados de Europa. Aprovechando las oportunidades que tal Iniciativa 
brinda, el uso del chino en los ámbitos político, económico y cultural de los países par-
ticipantes ha crecido signifi cativamente, y también la demanda de sus profesionales en 
diversas industrias. Esto se ha convertido en un importante factor de atracción para la 
integración del chino en los sistemas educativos nacionales. 

3.5. Promover la plena integración del chino mediante el máximo aprovechamiento de los 

Institutos y Aulas Confucio 

Los Institutos y Aulas Confucio son esenciales para crear un mecanismo a largo 
plazo de intercambio lingüístico y promover la dimensión educativa de la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta.  Según el libro blanco “Informe sobre el desarrollo de la lengua y la 
escritura china (2018)”, 432 cursos del Instituto Confucio se han incorporado al sistema 
de créditos de las escuelas en las que están ubicados, lo que supone el 85 % del total de 
institutos que funcionan en todo el mundo (Comisión Estatal de Lengua y Escritura, 
2018). Está claro que los Institutos/Aulas Confucio son una forma efi caz de promover 
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la integración del chino en los sistemas educativos nacionales, como una “ventana” para 
la difusión de la lengua y la cultura chinas en el extranjero. 

Desde la creación del primer Instituto Confucio en Italia en 2006, y tras más de diez 
años de desarrollo y mejora, la red de Institutos/Aulas Confucio ha logrado cubrir las 
principales ciudades y zonas circundantes de Italia, mejorando continuamente la cali-
dad de la enseñanza del chino en el país y promoviendo su desarrollo sólido y constante. 
Por lo tanto, la plataforma que ofrecen los Institutos y Aulas Confucio debe desempeñar 
un papel clave en la enseñanza de la lengua china en las escuelas de primaria y secun-
daria, y debemos apoyar enérgicamente los “proyectos con sello de calidad” que estos 
promueven en diversos tipos, formatos y disciplinas, logrando con ello que satisfagan al 
máximo la curiosidad de los niños y jóvenes de diferentes países por la lengua y la cul-
tura chinas, y que proporcionen a su vez una sólida base para la formación de personal 
profesional altamente cualifi cado en este ámbito. 

4. Conclusión 

La alta prioridad concedida por los gobiernos italiano y chino, la profundización de 
la cooperación entre ambos países en diversos campos y el apoyo activo del Instituto 
Confucio han contribuido a la integración del chino en el sistema educativo italiano. A 
medida que la lengua china se vaya incorporando a los sistemas educativos nacionales 
de los países de ultramar, el foco hacia alumnos más jóvenes será cada vez más pronun-
ciado. En este sentido, debemos adaptarnos plenamente a los nuevos fenómenos y ten-
dencias de la enseñanza de la lengua china, reforzar la cooperación en diversos campos, 
abrir canales para los intercambios humanísticos, crear proyectos con sello cultural, 
cultivar más talentos “chino +” de alto nivel y adoptar múltiples medidas para promover 
la ampliación de la enseñanza de la lengua a todos los niveles educativos, propiciando 
así un desarrollo sólido y sostenible de la enseñanza de la lengua china en el extranjero. 

Artículo publicado originalmente como “中文纳入意大利国民教育体系的现状、特点及启示”, 

International Chinese Language Education (国际中文教育), vol. 6, año 2021, nº 3, pág. 75-84.  
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