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 ¿Dónde estamos?  

 ¿Qué estamos construyendo? 

 ¿ A dónde vamos? 

 

 

 

  

                                

Chino Mandarín y Español un Puente en Desarrollo:  

¿Por qué tenemos que invertir en los idiomas?  

Caso Chileno 



¿Dónde estamos?  

                                



Un poco de historia de los lazos de amistad 

                                

El presidente Manuel Bulnes nombró 
a Gideon Nye como Cónsul en 
Cantón.  

Fue el primer consulado de un país 
latinoamericano en China. 



                                

El primer tratado de amistad entre 

Chile y China fue firmado en Londres 
el 18 de febrero. 

Un poco de historia de los lazos de amistad 



                                

Chile fue el primer país 

latinoamericano que estableció 

relaciones de comercio con China, con 

la apertura de la oficina en Santiago  

para fortalecer el comercio entre Chile 

y  China.  

Un poco de historia de los lazos de amistad 



                                

Se establecieron oficialmente 
relaciones diplomáticas. 

Un poco de historia de los lazos de amistad 



                                

Desde 1990, todos los presidentes de 

Chile y China como también 

autoridades de gobierno, delegaciones 

parlamentarias y militares han 

intercambiado visitas oficiales. 

Un poco de historia de los lazos de amistad 



                                

Chile fue la primera nación en apoyar 

a China en su ingreso a la OMC. 

Un poco de historia de los lazos de amistad 



                                

China y Chile firmaron el Tratado de 

Libre Comercio, que es el primero 

firmado entre China y países 

latinoamericanos.  

Un poco de historia de los lazos de amistad 



                                

Se firmó el acuerdo complementario 

de servicios del Tratado de Libre 

Comercio. 

Un poco de historia de los lazos de amistad 



                                

Entró en vigencia el Tratado de 

Libre Comercio en Servicios. 

Un poco de historia de los lazos de amistad 



                                

Gobierno de China a Chile: 
Entrega de Becas desde el año 
2004. 

1.000 Becas aprox. 

2011 

Un poco de historia de los lazos de amistad 



                                

TLC con Hong Kong.  

En septiembre se planifica firmar 

el TLC entre Chile y Hong Kong. 

2012 

Un poco de historia de los lazos de amistad 



Fuente: DIRECON – Chile y Ministerio de Comercio – China 
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En 5 años, Chile ha triplicado sus exportaciones a China 

  

                                



 Gobierno Chileno 

 Gobierno Chino  

 

 

 

 

 Empresarios Chilenos 

 Empresarios Chinos 

 

¿Dónde estamos?  

                                



                                



Gestión del Conocimiento 
Instituciones 

Chinas 

Intercambio Educativo, 
Académico y Cultural 

Instituciones 
Chilenas 

                                

¿Qué estamos construyendo? 



                                

 

¿Por qué el aprendizaje del Chino Mandarín puede generar   

beneficios de larga duración en el bienestar de un país como Chile?  

Apostar por aprender Mandarín. 

 

¿Qué estamos construyendo? 



Pasantias para estudiantes  

Chinos en Chile  
Asistentes de Español en China 

“Donde hay educación no hay distinción de clases”,  

Confucio 

                                

¿Qué estamos construyendo? 



Pasantias para estudiantes  

Chinos en Chile  
Asistentes de Españolen China 

“Donde hay educación no hay distinción de clases”,  

Confucio 

                                

¿Qué estamos construyendo? 



                                

¿Qué estamos construyendo? 
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Chino Mandarín 
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Comercio y Economía 

Otros 

 

“A mi me gustaría mucho poder ser parte de esta red, yo me voy a  Wuhu, y seré la 

única chilena en ese lugar, viajo sola y estaré sola”. Fernanda Navarro 
 

“Hola a todos yo ya estoy en Beijing llegue hoy me encuentro en la BLCU, alguien 

sabe si hay alguien por acá que me pueda ayudar? Mi inglés es malo y mi chino 

básico necesito saber el tema de la visa.” Kenneth Torres  
 

“Agrégame de todas maneas a la Red y no duden en contactarme. Apenas me 

termine de acomodar en Chongqing, iré a Beijing a verlos.” Alejandra Navarro 

 

“Muy interesante la red. Me pueden poner en contacto con los becarios chilenos 

que están en Shanghai? Yo voy para allá.” Mauricio Gariazzo 

 

Red de Becarios Chilenos en China 

¿Qué estamos construyendo? 



                                

Curso   

“Introducción a China: Su Idioma y Cultura” 



                                

Curso   

“Introducción a China: Su Idioma y Cultura” 

 La importancia del Idioma 

 Académicos de Chile y China 

 A través de la historia de 

Tomás conocemos las bases 

del idioma 

 



                                

Curso   

“Introducción a China: Su Idioma y Cultura” 

“El idioma es la expresión 

de una cultura” 



                                

Curso   

“Introducción a China: Su Idioma y Cultura” 

Aprender el idioma 

en contextos reales 
 Ir de compras 

 Salir a cenar 

 Registrarse en el 

hotel 

 Entre otros 

 

 



Español de Latino América para  Estudiantes y 

Profesionales Chinos! 

Manual Puente: Primer manual de español de Latinoamérica 

 

                                

¿Qué estamos construyendo? 



              Manual “PUENTE” 

                                

¿Qué estamos construyendo? 

  Chile, México y Argentina 

   Modelo Ecléctico 

  Sección Cultural  

  Cuadernillo de Ejercicios 

 



             Fase Exploratoria 

                                

 Revisión de material didáctico 

 Grupos foco con estudiantes y profesionales chinos 

 Entrevistas académicos chinos y latinoamericanos 

 Investigación de mercado 

 Seminarios  

 Validación de Lecciones 

 

¿Qué estamos construyendo? 



Red de Conocimiento 

                                

Chile 

Académica 

Profesionales-Estudiantes 

Voluntarias de ELE 

 

¿Qué estamos construyendo? 

China 

Académicos 

Profesionales-Estudiantes 

Alumnas y Alumnos 

 



Enseñando 

Español en China 

                                

¿Qué estamos construyendo? 

Enseñando español en 

Chile 

Enseñando español desde Chile a 

China 



 “做为一个西班牙语零起点的中国人，通过学习“西语桥”基础西班牙语教程，让我在短时间内掌

握了一些实用的西班牙语词汇、语法和简单对话，还有一些有趣的智利专属的西班牙语，同时
极大激发了我对学习西班牙语的热情，为我日后更深入学习西班牙语打下了良好的基础”。 

  

“ As a Chinese person without any knowledge in Spanish, it allows me to command some useful words, grammar 

and simple dialog of Spanish, and some Chilean Spanish  in a short time according to study the classes of Bridge 

of Spanish. Meanwhile, it blazes up my passion of studying Spanish, which will be a very important base for my 

further learning of Spanish”. 

 

“Muchas gracias por su ayuda de las clases.”          Mark Liu  

Seller, Senko Ltda.  

                                

¿Qué estamos construyendo? 



¿Qué estamos construyendo? 



“Finalmente, permítanme finalizar estas breves palabras  parafraseando a un 

conocido filósofo de la Dinastía Tang que dice Chile y China son amigos y al 

igual que las estrellas, pese a estar lejanas, podemos vernos mutuamente al 

mismo tiempo, lo que permite acortar las distancias que nos separan. 

Luis Schmidt Montes 

Embajador de Chile en China 

 

Tercer Seminario Internacional – Mayo 2011 

Relaciones Económicas y Comerciales Sino-latinoamericanas 

Universidad de Economía y Comercio Internacional (UIBE) 

 

                                



Gestión del Conocimiento 
Instituciones 

Chinas 

Intercambio Educativo, 
Académico y Cultural 

Instituciones 
Chilenas 

                                

Sustentabilidad  



 
 

karina@cruzandoelpacifico.com 

www.cruzandoelpacifico.com  

 
 
 

MUCHAS GRACIAS! 

再见！ 

 

                                

http://www.cruzandoelpacifico.com/


 
 


