
EL IDIOMA CHINO 

LA LENGUA DEL FUTURO 

INSTITUTO CONFUCIO 

El camino para llegar a el… 



Globalización      Comunicación 

 La globalización de las actividades del 

hombre han generado necesidad de 

comunicación a través de herramientas 

como las telecomunicaciones, el internet, 

las redes sociales y los idiomas. 



Mas es mejor…? 

 En México hablamos uno de los idiomas más hablados 

en el mundo, el español. 

 Dentro de la preparación de los profesionistas nuestro 

país esta implícito el idioma ingles. 

 Si los profesionistas mexicanos de aprenden chino 

estarán hablando los tres idiomas más hablados en el 

mundo. 

 Con esto, sin menospreciar a otras lenguas, tendrán 

en su poder una de las herramientas para alcanzar 

altos niveles en su desempeño. 



Hace 40 años… 

 Cuando se establecieron las relaciones 

México China no se podían ver los 

alcances del desarrollo del gigante 

asiático. 

 Mucho menos la importancia de 

aprender su lengua. 



Hoy… 

 China ha mantenido un crecimiento 

económico del 10% por dos décadas. 

 Su influencia en las actividades 

industriales y comerciales de todo el 

mundo es innegable. 

 El idioma chino es la primera opción 

como segunda o tercera lengua en los 

profesionistas del futuro en todo el 

mundo. 

 



Un poco de historia… 

 Después de 1949 y por las diferentes 

variantes del idioma dentro de China, se 

inicio una simplificación y 

estandarización del idioma chino, 

logrando la unificación en una sola 

lengua, el Hanyu simplificado. 

 Con esto se logró una mejor 

comunicación dentro de ese inmenso 

país. 

 



De China para el Mundo 

 La etapa de difusión internacional del 

idioma chino inicio con la creación de 

Hanban (The Office of Chinese 

Language Council International) en 1987. 

 Se estiman más de 100 millones de 

estudiantes de mandarín fuera de China. 

 



Renace Confucio 

 En 2004 se inicia el proyecto Instituto 

Confucio, con el objetivo de difundir, 

promover, regular y certificar la 

enseñanza del idioma chino en el 

mundo. 

 En 7 años se han creado más de 350 

Instintos Confucio y más de 500 Aulas 

Confucio en 105 países. 

 



Institutos Confucio en México 

 Instituto Confucio de la Ciudad de 

México. 

 Instituto Confucio de la UNAM 

 Instituto Confucio de la UADY 

 Instituto Confucio de la UACH 

 Instituto Confucio de la UANL 



Instituto Confucio de la Ciudad 

de México 

 El Instituto Confucio de la Ciudad de 

México es el primero en Latinoamérica y 

es único en su tipo por no estar radicado 

en una institución universitaria y 

dedicarse, desde sus inicios, a atender la 

enseñanza del idioma chino, 

principalmente, en niños. 

 Se alberga en el Instituto Cultural Chino 

Huaxia, A.C. que surgió en 1999. 



INSTITUTO CONFUCIO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO 

INSTITUTO CULTURAL 
CHINO HUAXIA, A.C.      



PRIMER INSTITUTO CONFUCIO 

DE LATINOAMERICA 



HUAXIA, 

SUS INICIOS 



EN LA ACTUALIDAD 



Difundir y crecer 

 Huaxia nace con un grupo de 16 niños y 

en la actualidad supera los 2600 

alumnos, incluyendo adultos, 

preescolares, de primaria, secundaria y 

preparatoria. 

 Imparte el idioma chino en sus 

instalaciones y en 15 escuelas del Valle 

de México y Morelos. 

 

 



Enseñanza integral 

 El Instituto Confucio de la Ciudad de 

México organiza diferentes eventos 

culturales que hacen más integral la 

enseñanza del idioma chino y son foro 

donde conocer más de esa milenaria 

cultura. 



EVENTOS CULTURALES 



Certificación de nivel aprendizaje 

 En nuestro país existen tres instituciones 

autorizadas para aplicar los exámenes 

de certificación de idioma chino, las tres 

son: el Centro de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras UNAM, Institutos Confucio 

de la Ciudad de México y de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 



Puente Chino de educación media 

 Organiza el concurso Puente Chino de 

educación media en México a través del cual 

se incentiva a los estudiantes a perseverar en 

su aprendizaje ya que otorga a los ganadores 

viajes y becas para continuar con el mismo. 

 En los últimos dos años consecutivos el equipo 

mexicano ha ganado el tercer lugar por 

equipos en la justa mundial, lo que demuestra 

el nivel alcanzado. 

 



PUENTE CHINO 

EDUCACION MEDIA 



Vamonos!!! 

 Se dice por ahí que la locomotora china 

esta en marcha y que hay que subirse a 

ella cuanto antes para no quedarse 

atrás. Una forma de abordarla es 

aprender chino y para aprender chino el 

camino es Institutos Confucio… 



EL PROYECTO INSTITUTO 

CONFUCIO… 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO COMPROMISO 


