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1. El mundo desde la perspectiva idiomática 

Condiciones para ser una lingua franca: 

 

Proceso de “Merge and Acquisition (M & A)” 

   Migración 

   Difusión 

   Infiltración 

 

¿Conquistas militares? ¿Religión?  

¿Cultura? ¿Factores económicos? 

  

La lingua franca del futuro: 

¿Inteligencia artificial? 



 La función perlocutiva del lenguaje 

 El secreto del Homo Sapiens 

 La retoricidad del lenguaje humano: 

 Discursos políticos, propaganda; 

 Persuasión comercial: marketing y 

publicidad; 

 Lenguaje verbal + visual: diseño 

gráfico, artes visuales, etc. 
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Lengua y poder: 



2.  Lengua, cultura y soft power  

 Lengua, identidad cultural y geopolítica 

 Geert Hofstede:  la cultura como “software mental” 

 ¿Choque de civilizaciones o diversidad cultural? 



The soft power – getting others to want the outcomes that 

you want – co-opts people rather than coerces them. Soft 

power rests on the ability to shape the preferences of others. 

- Joseph S. Nye, Jr. 
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2.  Lengua, cultura y soft power  

 El valor económico 

de los idiomas 

 La industria cultural 

 La teoría de los 

polisistemas (I. Even-

Zohar) 

 Imagen país 

Institución 

Repertorio 

        Productor                       Consumidor 

Mercado 

Producto 



The Soft Power 30 

1. Francia 9. Suecia 17. Finlandia 25. China 

2. Reino Unido 10. Holanda 18. Nueva Zelanda 26. Rusia 

3. Estados Unidos 11. Dinamarca 19. Irlanda 27. Rep. Checa 

4. Alemania 12. Noruega 20. Singapur 28. Hungría 

5. Canadá 13. Italia 21. Corea del Sur 29. Brasil 

6. Japón 14. Austria 22. Portugal 30. Turquía 

7. Suiza 15. España 23. Grecia   

8. Australia 16. Bélgica 24. Polonia   

Portland / USC Center on Public Diplomacy, 2017 

Datos 

objetivos 

70% Gobierno; Sociedad digital; Cultura; Empresa;  

Educación; Participación global 

Encuestas 30% Gastronomía; Productos tecnológicos; Amigabilidad; 

Cultura; Productos de lujo; Política exterior; Habitabilidad 
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3.  La difusión internacional de la lengua y 

la cultura de China 

 Difusión histórica: países de influencia cultural de china. 

 Extranjeros en China: misioneros y sinólogos 

occidentales, comerciantes, profesionales, etc. 

 Estudiantes internacionales y la enseñanza de chino 

como lengua extranjera. 

 Incorporación en sistemas educativos extranjeros. 

La enseñanza del idioma chino: 



3.  La difusión internacional de la lengua y 

la cultura de China 

 Inversión y esfuerzo de instituciones públicas chinas: 

universidades, Instituto Confucio, HSK, etc. 

 Motivaciones: business, interés cultural, migraciones, 

perspectiva laboral, matrimonio, etc. 

 Éxitos y retos: evaluación cuantitativa y cualitativa. 

 El idioma chino y la difusión cultural de China: 

dependencia verbal vs creatividad transversal.  

 

La enseñanza del idioma chino: 



El cine chino 

3.  La difusión internacional de la lengua y 

la cultura de China 



 La literatura china 

3.  La difusión internacional de la lengua y 

la cultura de China 



Música, danza, ópera de pekín  

3.  La difusión internacional de la lengua y 

la cultura de China 



  Arte contemporáneo chino 

3.  La difusión internacional de la lengua y 

la cultura de China 



   Artes marciales y deportes 
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la cultura de China 



Arquitectura 

3.  La difusión internacional de la lengua y 

la cultura de China 
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Hanban – Oficina General 

de los Institutos Confucio 

Universidad extranjera Universidad china 

Instituto Confucio en la UNAM 



4. El Instituto Confucio en la UNAM  

 Creado en 2006, empezó a funcionar en 2008. 

 Misión:  enseñanza de chino + actividades culturales. 

 En 2016:  1,350 alumnos en 76 grupos, 40 eventos 

culturales con 16,000 participantes. 



4. El Instituto Confucio en la UNAM  



!Gracias! 


