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RESUMEN  

El presente estudio explora las experiencias con el mandarín y otros dialectos chinos, así como 

con la cultura china, entre los descendientes adolescentes de inmigrantes chinos que estudian en 

colegios chinos y en otros colegios (no chinos) en Lima, Perú. Se realizaron entrevistas a 

profundidad para explorar lo que piensan los adolescentes: cómo sus padres los expusieron tanto 

al mandarín como a otros dialectos y a la cultura china; las estrategias que utilizan para aprender 

el idioma; y lo que piensan los adolescentes sobre su identidad cultural. Los resultados indican que 

la adquisición del idioma en los adolescentes depende de los padres y del interés de cada persona 

en aprender chino. Al comparar adolescentes de colegios chinos y otros colegios, los estudiantes 

de los colegios chinos tuvieron un mayor contacto con la cultura y el idioma chino, su dominio del 

idioma es mayor, y se identifican más como chinos o biculturales. 

Palabras clave: 

Mandarín, descendientes chinos, identidad cultural, estrategias de aprendizaje del mandarín.  
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ABSTRACT 

The following study explores the experiences with the Mandarin language and other Chinese 

dialects, as well as with Chinese culture among adolescents who are children of Chinese 

immigrants who attend to Chinese schools and non-Chinese schools in Lima, Peru. The authors 

performed depth interviews in order to explore the adolescents’ thoughts and experiences. The 

main questions were about how their parents expose them to the Mandarin language as well as 

other Chinese dialects and Chinese culture, what strategies they have to learn Chinese languages, 

and what their cultural identities are. The results demonstrate that the acquisition of the Chinese 

languages depends mostly of their parents’ attitude and of each adolescent’s interest to learn 

Chinese. When comparing the adolescents of Chinese schools and the adolescents of non-Chinese 

schools, the results show that the adolescents from the Chinese schools had a major contact with 

Chinese culture and language. Their language proficiency level is also higher than the adolescents’ 

of non-Chinese schools and most of them identify themselves as Chinese or Chinese and Peruvian. 

Keywords: 

Mandarin language, cultural identity, Mandarin language learning strategies.  
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INTRODUCCIÓN 

En casi todos los países del mundo, los chinos tienen una presencia evidente. No viven solo en 

China, Taiwán y Hong Kong, sino que están dispersos por todo el mundo (Curdt-Christiansen & 

Hancock, 2014). Particularmente, el Perú tiene una larga historia de inmigración china. Durante 

todo el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, América Latina experimentó una 

inmigración masiva, principalmente europea. En la segunda mitad del siglo XIX, un número 

significativo de inmigrantes asiáticos, la mayoría de ellos chinos, también llegaron a Perú (Katalin, 

2015). Actualmente, alrededor del 8, 7 % de los extranjeros en el Perú provienen de China. La 

mayoría son hombres que cuentan con un título universitario y permisos de residencia permanentes 

o temporales, además de estar plenamente integrados al mercado laboral. Algunos de ellos se han 

convertido en ciudadanos peruanos (Sánchez Aguilar, 2017). En consecuencia, muchos hijos de 

inmigrantes chinos nacen, se crían y se educan en un país distinto al de sus padres. 

A nivel mundial, existen estudios sobre personas nacidas en diferentes países, así como el idioma, 

la identidad y las experiencias educativas y familiares de estas personas como inmigrantes y de 

sus hijos como inmigrantes y descendientes en países distintos de su país “natal”. Se han realizado 

varios estudios en los Estados Unidos; por ejemplo, un estudio exploró cómo los jóvenes 

inmigrantes chinos perciben sus experiencias educativas e interpretan sus posiciones en la sociedad 

tanto dentro como fuera de la escuela (Liu, 2017). Otro estudio se centró en cómo el entorno de 

alfabetización en el hogar impactaba en la adquisición de ambos idiomas por parte de los niños, 

incluido el vocabulario y el desarrollo de la lectura en niños bilingües que hablan chino e inglés. 

Los resultados mostraron que, especialmente para el vocabulario, utilizar un idioma en el hogar 

tiene influencias positivas en ese idioma, pero presenta influencias negativas en el otro idioma 

(Liu, 2013). Otro estudio con niños bilingües se llevó a cabo en familias latinas que tenían niños 

con edad para ir al jardín de infantes. Este estudio halló que el interés de los padres en el 

bilingüismo de sus hijos es muy importante. En otras palabras, los padres deben participar en el 

aprendizaje de idiomas de sus hijos para ayudarlos a manejar dos o más idiomas (Zhang & Kim, 

2016). Otros estudios se han centrado más en la identidad que en la lengua. Por ejemplo, un estudio 
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examinó las aspiraciones y expectativas educativas de las madres inmigrantes japonesas que crían 

niños biculturales nikkei. Este estudio captó las múltiples formas en que estas madres facilitaron 

oportunidades para que sus hijos puedan mantener una identidad diaspórica japonesa o nikkei 

distinta pero flexible. Se enfocaron principalmente en criar niños académicamente exitosos que 

también mostraban competencia cultural y confianza como estadounidenses biculturales (Endo, 

2016). Asimismo, existe un estudio similar realizado por la Universidad de Iowa en Estados 

Unidos las estrategias que usan algunos padres de nacionalidad china para enseñar su lengua nativa 

a sus hijos.  En este estudio, la conclusión de esta investigadora fue que la mayoría de los padres 

encuestados consideraban que es importante que sus hijos mantengan la lengua y la cultura china 

en casa. Este grupo de padres compartían una característica en común, todos tenían estudios 

superiores. Sin embargo, el grupo minoritario de padres que no enseñaban la lengua y la cultura 

china a sus hijos, eran los que habían vivido más de 15 años en los EE.UU., y se habían 

acostumbrado a la lengua y la cultura americana, al igual que sus hijos (Fan, 2014). 

A pesar de la existencia de varios estudios para explorar las experiencias de los hijos de 

inmigrantes en otros países, no hay investigaciones que exploren sistemáticamente las experiencias 

de los hijos de inmigrantes chinos específicamente en el contexto peruano. Por lo tanto, el 

propósito de este estudio fue explorar las experiencias con el mandarín de hijos adolescentes de 

inmigrantes chinos que viven en la ciudad de Lima, capital del Perú, y asisten a colegios chinos y 

a otros colegios. Nuestra investigación nos permitirá conocer cómo el mandarín influye en la vida 

y la educación de los descendientes de inmigrantes chinos en este contexto. Como desconocemos 

otros estudios sobre las experiencias culturales y lingüísticas de los hijos de inmigrantes chinos en 

Lima, este servirá como punto de partida para futuras investigaciones sobre idiomas y 

multiculturalismo en el Perú y otros lugares similares. También creemos que esta será una gran 

contribución a los estudios sobre el proceso de aprendizaje del idioma chino en los descendientes 

de chinos en los países de habla hispana, ya que no hay suficiente investigación sobre este tema 

en América Latina.
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CAPÍTULO I. MÉTODO 

El presente es un estudio exploratorio que ha empleado entrevistas realizadas a profundidad para 

explorar las perspectivas y experiencias de los descendientes de inmigrantes chinos que residen en 

Lima, Perú. En esta investigación, entrevistamos a estudiantes de dos colegios chinos y de otros 

colegios en Lima. La principal diferencia entre estos dos tipos de colegios es que los estudiantes 

de los colegios chinos toman clases en español, pero también toman clases de mandarín básico, 

intermedio y avanzado; sin embargo, los estudiantes de otros colegios tienen clases únicamente en 

español. 

1.1 Población y contexto 

Nuestros participantes residen en Lima, Perú. El Perú está ubicado en la costa oeste de Sudamérica 

y tiene un aproximado de 1,300,000 habitantes chinos (INEI, 2017). Lima es la capital de Perú y 

la región más poblada del país, ya que un tercio de la población reside allí (INEI, 2017). Según el 

censo Perú 2017, existe una cifra de 14,307 peruanos en el Perú que se identifican como tusan 

(INEI, 2017). Es importante resaltar que, entre las preguntas del censo, no se añadió la opción 

«tusan». Es por eso que muchos peruanos decidieron aumentar la opción de tusan en «otros grupos 

étnicos». Existe la posibilidad que haya un grupo más numeroso de tusanes o descendientes chinos 

en Perú. Perú, junto con su vecino Brasil, es uno de los países latinoamericanos con mayor número 

de inmigrantes chinos, la mayoría de los cuales provienen de Guangdong y Fujian en el sur de 

China (Wang, 2017). Nuestros participantes son peruanos-chinos, también conocidos como 

tusanes (tusheng en mandarín), que significa “nacidos en el lugar”. En Perú, el término tusan se 

usa para referirse a los descendientes de inmigrantes chinos (Lausent-Herrera, 2009).  

Según un estudio, los nuevos inmigrantes chinos, que llegaron entre 1980 y 2008, se pueden dividir 

en cuatro grupos (Lausent-Herrera, 2009). El primer grupo era de Cantón, quienes vinieron a 

principios de la década de los ochenta. Muchos de ellos llegaron aquí en condiciones difíciles. 

Tuvieron que soportar los abusos de las familias de crianza, enfrentar deudas y vivir las crisis 

económicas y políticas que el Perú estaba atravesando en ese momento (Lausent-Herrera, 2009). 
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El segundo grupo de inmigrantes vino de Fujian. Este segundo grupo llegó al Perú a través de una 

red de inmigración ilegal. Las primeras personas de Fujian que llegaron al Perú fueron solo 

hombres. Luego, las mujeres de Fujian también llegaron con sus hijos y otros miembros de sus 

familias. Muchos de ellos decidieron abrir restaurantes chinos en las zonas residenciales de las 

afueras de Lima (la capital de Perú). Los restaurantes también se encontraban en San Borja, donde 

reside la clase media tusán (Lausent-Herrera, 2009). El tercer grupo era menos numeroso. Eran de 

las regiones centrales que comprenden Hubei, Anhui e incluso Sichuan. En general, llegaron a 

Perú como empleados de empresas chinas. También se pueden agrupar con los inmigrantes del 

norte de China (Lausent-Herrera, 2009). El cuarto grupo no se distingue por su origen geográfico 

o su dialecto; lo que tenían en común era que trabajaban en condiciones difíciles. Eran cocineros 

o empleados en Lima. Tenían que vivir con identidades falsas o pasaportes vencidos porque no 

ganaban suficiente dinero para pagarles a los contrabandistas. Asimismo, no les era posible salir 

del Perú hacia los Estados Unidos o Canadá (Lausent-Herrera, 2009). Se estima que más de 3 

millones de tusanes vivían en el Perú en 1986 (Tamagno & Velásquez, 2016). Por esta razón, hay 

una gran influencia china en Lima y en el Perú. La comida china cumple un rol importante en la 

cocina peruana. Se estima que hay 6000 restaurantes chinos solo en Lima, muchos de ellos 

ubicados en la calle Capón, el barrio chino de Lima, que es bastante grande (Chifa: The Legacy of 

Chinese Immigration in Peru, s.f.) 

1.2 Participantes 

Esta investigación se llevó a cabo con descendientes de inmigrantes chinos. Para los fines de este 

estudio, el término «descendiente de inmigrantes chinos» se refiere específicamente a los hijos de 

inmigrantes chinos que nacieron, fueron criados y residen actualmente en el Perú. 

Nuestros participantes se dividen en dos grupos, uno de ellos pertenece a colegios chinos, y el otro 

grupo a colegios no chinos. El primer grupo de participantes lleva clases de mandarín como parte 

de la malla curricular. Asimismo, al pertenecer a un colegio peruano-chino, también participan en 

actividades relacionadas a la cultura china. Por otro lado, el segundo grupo, pertenece a 

instituciones educativas sin ninguna relación a China. Es decir, la malla curricular de sus colegios 
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no incluye el idioma chino. Además, no participan de actividades relacionadas a la cultura china. 

Sin embargo, algunos de ellos deciden llevar clases particulares de mandarín fuera del colegio.  

Empleamos ciertos criterios para seleccionar a nuestros participantes, quienes tenían que cumplir 

los siguientes requisitos: estar en el quinto grado de secundaria (el último año de la escuela 

secundaria en Perú), haber nacido en Perú, tener al mandarín como su lengua materna, y ser hijo 

de padres que sean ambos inmigrantes chinos. Decidimos explorar este tema con adolescentes 

mayores, ya que considerábamos que tendrían una mayor conciencia de su cultura y su identidad 

personal, y podrían describir mejor sus experiencias con el mandarín que los niños más pequeños. 

Utilizamos muestras significativas para seleccionar a los participantes, dado que nuestro objetivo 

era incluir subgrupos específicos de la población (Ortiz, 2008). Con la ayuda de nuestros filtros, 

identificamos a los estudiantes que podrían compartir información detallada sobre nuestro tema de 

investigación y que estaban interesados en dedicar su tiempo para este estudio. Los participantes 

se dividieron en dos grupos: estudiantes que asisten a colegios chinos y estudiantes que asisten a 

otros colegios. 

Los estudiantes que asistieron a colegios chinos fueron seleccionados de los dos únicos colegios 

chinos existentes en Lima, el Colegio Juan XXIII y el Colegio Diez de Octubre. Estos colegios no 

tienen vinculación oficial con el gobierno chino o la embajada china, Un número relativamente 

reducido de descendientes chinos asiste a estos dos colegios. Dado que alrededor de 3 millones de 

tusanes viven en Perú (y la mayoría de peruanos, en Lima) y que estos colegios tienen un número 

combinado de inscritos máximo de 3 000 estudiantes, este grupo representa una pequeña parte de 

los descendientes chinos. El idioma de instrucción en estos colegios es el mandarín y el español, 

pero el idioma predominante es el español. En el caso de los colegios chinos, nuestros filtros eran 

antiguos estudiantes de estos colegios: el compañero de clase de la universidad de los autores en 

el Juan XXIII y el profesor de chino de los autores en el Diez de Octubre. 

Con respecto a los estudiantes que asistieron a otros colegios, les pedimos a algunos amigos y 

parientes que conocían a familias chinas que sean nuestros filtros. En el caso de los otros colegios, 

tuvimos mayor dificultad ya que era difícil encontrar participantes con criterios de inclusión en 
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este tipo de colegios. Las familias de estos participantes no están interconectadas y por ello es 

difícil identificarlas y ubicarlas. Asimismo, no existe asociación que las agrupe. 

1.3 Recopilación de datos 

El estudio fue revisado por un comité de ética ad hoc de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y obtuvo aprobación antes de comenzar la recolección de datos. Los padres/tutores 

dieron su autorización y los participantes, su consentimiento antes de iniciar las entrevistas en 

profundidad. Este estudio incluyó a 19 adolescentes entre los 15 y 17 años, los cuales son 

descendientes de inmigrantes chinos que residen en Lima. Como se muestra en el Cuadro 1, 14 

participantes asistieron a colegios chinos y 5 participantes asistieron a otros colegios. En el caso 

de los participantes de los colegios chinos, se realizaron las entrevistas en sus instituciones 

educativas. En el caso de los participantes de los otros colegios, las entrevistas se llevaron a cabo 

en sus propias casas. Las entrevistas se realizaron utilizando una guía de entrevista estructurada 

con temas y preguntas predefinidos. Los temas fueron: identificación de participantes y rasgos del 

participante; su relación con China y su contacto con el mandarín y la cultura china a través de sus 

padres; sus experiencias durante el aprendizaje del mandarín, incluyendo su nivel de dominio y 

técnicas de aprendizaje; y su propia proximidad a la cultura china; la influencia de tener padres 

chinos y vivir en el Perú; la preservación de las costumbres chinas y la participación en eventos 

culturales chinos. Dos de los autores (NI, VP) llevaron a cabo las entrevistas, cuya duración fue 

de aproximadamente 25 minutos cada una. Todas las entrevistas fueron grabadas en audio. 

1.4 Análisis de datos 

Primero, las entrevistas fueron transcritas textualmente. Luego, se preparó un resumen de cada 

entrevista, resaltando los datos más relevantes. Esto permitió describir las similitudes y diferencias 

generales entre los participantes y tener acceso continuo al perfil general de cada participante al 

llevar a cabo el proceso de codificación. Después de esto, leímos las transcripciones de las 

entrevistas para desarrollar un libro de códigos inicial. Dos de los autores aplicaron estos códigos 

iniciales a dos entrevistas, uno con un estudiante de un colegio chino y otro con un estudiante de 

otros colegios, para validar los códigos, hacer las modificaciones necesarias en los códigos y sus 

descripciones, y acordar un estilo de codificación por consenso. Después de obtener un libro de 
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códigos final, codificamos las entrevistas restantes usando el software Dedoose (Lieber & 

Weisner, 2010). Finalmente, sintetizamos los resultados para cada código al examinar las 

similitudes y diferencias entre todos los participantes, enfocándose en los participantes de los 

colegios chinos frente a los otros colegios.  
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CAPÍTULO II. RESULTADOS 

Los resultados se dividen en los siguientes temas: preservación del mandarín y otros dialectos 

chinos en el contexto familiar y social, aprendizaje del mandarín, y su relación personal con China. 

Para todos los resultados, nos centramos en los participantes de los colegios chinos frente a los 

otros colegios. 

Durante nuestro estudio, logramos comprender el perfil general de un estudiante tusan en ambos 

colegios. El estudiante tusan promedio de un colegio chino estudia chino mandarín en el colegio, 

participa de festividades de cultura china en el colegio, y sus padres quieren que él o ella mantenga 

la cultura y el idioma chino. Asimismo, tanto el idioma chino como su cultura forman parte de su 

vida diaria en casa. 

Por otro lado, el estudiante tusan promedio de un colegio no chino no estudia chino mandarín en 

el colegio, y no celebra de festividades chinas fuera de casa. Asimismo, puede que sus padres no 

los matriculen en clases particulares de chino mandarín como que puede que sí lo hagan. Esto 

depende de cada padre de familia.  

Tabla 1 Participantes 

 Características de los participantes 

Colegios chinos, n=14 

Información general Idioma Familia 

Colegio 
Particip

ante 
Sexo Edad Identidad 

Dominio 
del 

mandarí

Dominio 
del 

mandarí

Dialecto Hermanos 
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n 
(hablado)

n 
(escrito)

Diez de 
Octubre 

Katherin
e 

Femenino 16 China avanzado avanzado Cantonés 1 

Diez de 
Octubre 

Tatiana Femenino 16 Ambas avanzado avanzado Cantonés 1 

Diez de 
Octubre 

Susy Femenino 17 China avanzado avanzado Cantonés 4 

Diez de 
Octubre 

Carla Femenino 17 China intermedio básico Cantonés 2 

Diez de 
Octubre 

José Masculino 16 Peruana básico 
no 

domina 
Cantonés 1 

Diez de 
Octubre 

Rosa Femenino 15 Peruana básico 
no 

domina 
Cantonés 1 

Diez de 
Octubre 

Raúl Masculino 15 Peruana básico básico Cantonés 1 

Diez de 
Octubre 

Julio Masculino 15 Peruana básico 
no 

domina 
Cantonés 2 

Diez de 
Octubre 

Ramiro Masculino 16 Ambas básico básico Cantonés 1 
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Diez de 
Octubre 

Sabrina Femenino 16 China avanzado
no 

domina 
Cantonés 1 

Juan 
XXIII 

Sonia Femenino 17 Ambas intermedio básico Cantonés 1 

Juan 
XXIII 

Diana Femenino 16 Peruana avanzado
intermed

io 
Cantonés 2 

Juan 
XXIII 

Franco Masculino 17 Peruana intermedio básico Cantonés 0 

Juan 
XXIII 

Katty Femenino 16 Ambas avanzado avanzado Cantonés 1 

Otros colegios, n=5 

Información general Idioma Familia 

Colegio 
Particip

ante 
Sexo Edad Identidad 

Dominio 
del 

mandarín 
(hablado)

Dominio 
del 

mandarí
n 

(escrito)

Dialecto Hermanos 

Otros 
colegios 

Pablo Masculino 16 Peruana básico 
no 

domina 
Cantonés 1 

Otros Kitty Femenino 17 Peruana avanzado intermed Taiwané 2 



 

11 

 

colegios io s 

Otros 
colegios 

Julia Femenino 15 Peruana básico 
no 

domina 
Cantonés 2 

Otros 
colegios 

Diego Masculino 15 Peruana intermedio Básico Cantonés 0 

Otros 
colegios 

Teresa Femenino 16 Ambas avanzado
intermed

io 
Cantonés 1 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1 Preservación del mandarín y otros dialectos en el contexto familiar y social 

La preservación de las lenguas se compone de varios factores, como la frecuencia, el contexto y 

las maneras en que los participantes utilizan el idioma chino. La mayoría de nuestros participantes, 

además de comunicarse en mandarín, tienen su propio dialecto, que en la mayoría de los casos es 

cantonés. En el caso de ambos tipos de colegios, la mayoría afirmó usar su dialecto con mucha 

más frecuencia que el mandarín. 

Con respecto a la frecuencia de uso del mandarín, consideramos el contexto familiar y social, y 

encontramos algunas similitudes entre los dos grupos. 

En el caso de los estudiantes chinos, describieron cómo hablaban con sus padres de la siguiente 

manera: sus padres hablan en mandarín o en su dialecto y los niños responden en español. Los 

participantes también mencionaron que, en la actualidad, prefieren hablar con sus hermanos o 

hermanas en español. Sin embargo, cuando eran niños, solían hablar en mandarín u otros dialectos 

con más frecuencia. Los participantes que pueden comunicarse en chino dijeron que lo hacen 

porque tienen un interés personal en hablar el idioma y continuar aprendiéndolo. También 

describieron el uso del mandarín o su dialecto cuando sus padres se reúnen con otros inmigrantes 
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chinos. Es importante destacar que nunca mencionaron sentirse obligados a hablar en chino o en 

el dialecto de sus padres. 

«Mi mamá me habla en español y yo le contesto en español, pero a mi papá yo le trato de hablar 

un poco en cantonés para que me entienda, o sea, le hablo mezclado». (José, 16, Diez de Octubre) 

Por otro lado, en el caso de los estudiantes de los otros colegios, la mayoría de ellos relató que 

usaban el español con mayor frecuencia en el hogar. Los pocos que hablan al menos un poco de 

mandarín o el dialecto de sus padres lo hacen de la siguiente manera: sus padres hablan en 

mandarín, en su dialecto o en español, y los niños les responden en español. En el caso del grupo 

muy reducido de participantes que hablan con sus padres en su dialecto o en mandarín, afirmaron 

que están obligados a hacerlo. Al igual que el otro grupo, por lo general no hablan mandarín u 

otros dialectos con sus hermanos. A diferencia del otro grupo de participantes, nunca hablaron 

mandarín u otros dialectos con ellos. 

«Mis padres hablan cantonés y a veces les respondo en español, pero me obligan a hablar en 

[xxx]». (Teresa, 16, otros colegios) 

«Mis padres siempre me han dicho que estudie chino. Me hablan en chino, nunca me hablan en 

español, mi mamá más que nada. Simplemente no quieren que lo pierda [el idioma chino]». (Julia, 

15, otros colegios) 

En el caso de los participantes de los colegios chinos, informaron que usaban el mandarín o su 

dialecto con frecuencia cuando eran niños. Solían comunicarse de esta manera con sus padres y 

con sus amigos que también eran hijos de inmigrantes chinos. Sin embargo, en este momento, 

prefieren comunicarse en español con sus amigos que son hijos de inmigrantes chinos. Asimismo, 

hubo un grupo de participantes que mencionó que no tenían amigos que fueran chinos o hijos de 

inmigrantes chinos. Por lo tanto, en casa solo se comunican en mandarín o su dialecto. 

«Me acuerdo de que, en primaria, cuando no queríamos que no nos entendieran, hablábamos en 

cantonés, pero ahora últimamente ya no pasa eso. Hablamos más español, pero sí me acuerdo de 

que hablábamos en chino». (Katherine, 16, Diez de Octubre) 
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«Tengo amigos que hablan mandarín. Sin embargo, no hablan en mandarín conmigo. Hablo en 

español con ellos». (Julio, 15, Diez de Octubre) 

Por otro lado, los participantes de los otros colegios afirmaron que no hablaban mandarín ni ningún 

otro dialecto chino con sus amigos durante su infancia o en la actualidad. Por lo tanto, el uso del 

mandarín o su dialecto era importante solo en casa o con sus familiares. 

«Mis amigos no influyen nada en mi aprendizaje del mandarín porque todos son peruanos, es decir, 

solo mis papás influyen». (Pablo, 16, otros colegios) 

«En el caso de mis amigos, ellos ya se acostumbraron a escuchar a mis papás hablarme en chino, 

al comienzo me molestaban. Entonces supongo que mis amigos no influyen nada». (Julia, 15, otros 

colegios) 

2.2 Aprendizaje del mandarín 

Esta parte de la entrevista exploró el dominio del idioma de los participantes y sus experiencias 

aprendiendo mandarín. 

Nivel de dominio del idioma. Con respecto al dominio del mandarín de los participantes, nos 

enfocamos en la expresión oral, expresión escrita y comprensión lectora. En ambos grupos, los 

participantes afirmaron que no tenían un nivel alto de dominio en expresión escrita y comprensión 

lectora. Sin embargo, la mayoría de ellos informó que podía escuchar y hablar en chino a un nivel 

intermedio. 

En el caso de los estudiantes de los colegios chinos, 10 de los 14 estudiantes entrevistados 

informaron que podían comunicarse en un nivel avanzado, tanto en mandarín como en el dialecto 

de sus padres. Los otros 4 estudiantes informaron que solo tenían un conocimiento básico del 

idioma o el dialecto y que no podían hablarlo. Además, algunos de ellos afirmaron estar estudiando 

para mejorar su nivel de dominio y expresaron su deseo de mejorar. 

«Lo hablo todos los días en casa, desde que soy pequeña. Por eso hablo fluido, pero no escribo ni 

leo». (Sabrina, 16, Diez de Octubre) 
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«En sí no puedo mantener una conversación en mandarín y puedo entender el chino cantonés 

bastante fluido. Entonces podría decir que es un nivel básico». (Diana, 16 años, Juan XXIII) 

«Yo creo que el nivel de mi idioma chino está en proceso. Cada día doy lo mejor de mí para superar 

eso y yo siento que sí estoy haciendo un proceso y un progreso». (Susy, 17, Diez de Octubre) 

En el caso de los estudiantes de otros colegios, 3 de cada 5 participantes informaron poder 

comunicarse en un nivel básico en mandarín y en un nivel intermedio en su dialecto. Los 

estudiantes que mencionaron no hablar mandarín o su dialecto han hablado en español con sus 

padres desde que tienen uso de razón. Esto es así porque sus padres pueden entender y hablar 

español, y porque no los obligan a estudiar ni a practicar el idioma chino. 

«Lo entiendo y hablo un poco, pero es cantonés, que proviene de la ciudad natal de mis padres y 

es el idioma que hablamos con más frecuencia en casa. Como mi hermano, él puede entender mejor 

que escribir o leer». (Pablo, 16, otros colegios) 

«Como mi mamá es inmigrante tampoco entiende mucho español, así que si ella no entiende algo 

en español yo se lo explico en chino». (Julia, 15 años, otros colegios) 

«Mis padres me hablan en chino y yo les respondo en español porque ellos entienden». (Teresa, 

16 años, otros colegios) 

Métodos de aprendizaje. En cuanto a los métodos de aprendizaje, obtuvimos diferentes respuestas 

de ambos grupos. En el caso del grupo perteneciente a los colegios chinos, todos informaron haber 

recibido solo conocimientos básicos de mandarín en el colegio. La mayoría describió tener un 

mejor dominio de su dialecto, ya que es el idioma que han aprendido en casa desde que eran 

jóvenes. En todos los casos, mencionaron a sus padres como fuente principal de aprendizaje, ya 

que hablan en mandarín o en su dialecto con ellos casi todo el tiempo. También llevan a cabo 

actividades como leer periódicos chinos y ver películas o programas de televisión en chino. 

«Entender el chino cantonés fue porque mis papás, desde que prácticamente nací, me hablan en 

chino, entonces los entendía desde que era muy pequeña». (Katty, 16, Juan XXIII) 
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«Aprendí chino por necesidad para hablar con mi mamá. Mi colegio influye muy poco porque el 

chino aquí no se enseña tanto. Son muy pocas horas. Más he aprendido en casa». (Franco, 17, Juan 

XXIII) 

«Trato de leer más periódicos o en donde aparece la escritura, también ver más series o películas 

que estén en chino, practicar el habla, la escucha y la escritura en sí, y cada día doy lo mejor de mí 

para aprender más». (Tatiana, 16, Diez de Octubre) 

Con respecto a los participantes de otros colegios, la mayoría de ellos informaron que no aprendían 

mucho mandarín en casa. Algunos mencionaron que sus padres los obligaron a estudiar mandarín 

en algún momento de sus vidas, asistir a un centro de idiomas o a trabajar con tutores para aprender 

mandarín. Sin embargo, los participantes informaron que se sintieron forzados a aprender y, por 

lo tanto, perdieron el interés en continuar con su aprendizaje. También descubrimos algunos casos 

en que los padres obligaban a sus hijos a practicar el idioma en casa al menos una hora por día. 

«Yo aprendí chino más por el instituto. Estudio ahí porque mi tío que tenía a su hijo ahí y le dijo 

a mi mamá: “¿Por qué no lo matrículas?”». (Diego, 15, otros colegios) 

«Desde chiquita hasta hace como un año, siempre me obligaban todos los días a lo que, antes de 

salir, los viernes, sábados y domingos, leer una hora en chino, escribir 10 frases de chino y hacer 

zaoju (hacer oraciones)». (Kitty, 17, otros colegios) 

«En mi casa hablan en chino, pero a mí me hablan en español y no me siento tan interesada en 

aprenderlo (chino) bien». (Julia, 15, otros colegios) 

El aspecto en común entre ambos grupos de participantes fue que viajaban a China. En el caso de 

los estudiantes de los colegios chinos, muchos habían estado en China por un período prolongado 

de un año o más, mientras que los estudiantes de otros colegios solo habían viajado allí por un 

período breve, como vacaciones o reuniones familiares. 
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2.3 Relación con China 

Las experiencias que contaron los participantes brindaron información sobre el vínculo que tienen 

con China. Después de revisar estas experiencias, las percepciones que se destacaron se relacionan 

con la conservación de las tradiciones y las costumbres, así como la identidad cultural. 

 

Conservación de tradiciones y costumbres. La mayoría de los participantes de ambos grupos 

informaron que nunca se habían sentido obligados a seguir una religión específica. Además, la 

mayoría de ellos informaron que no seguían la religión budista y que algunos son miembros de la 

religión más común en el Perú, que es la religión católica. 

«Mi abuela siempre reza, da ofrendas, tiene su, no sé cómo se llama, como un altar, y tiene una 

estatua como una virgen, pero no es católica, es budista». (Rosa, 15, Diez de Octubre) 

«No, mis padres no siguen la religión católica como la mayoría de los peruanos. Mi familia es 

budista». (Ramiro, 16, Diez de Octubre) 

«No sé de qué religión son mis padres, creo que son budistas». (Julia, 15, otros colegios) 

En el caso de los participantes de los colegios chinos, la mayoría informó haber aprendido sobre 

la cultura china a través de sus padres y colegios, y no por asistir a eventos chinos organizados por 

asociaciones chinas o por la Embajada de China. En realidad, ellos informaron que caminar por la 

calle Capón (barrio chino de Lima) y asistir a reuniones familiares o reuniones con amigos chinos 

de sus padres son las actividades que los ponen en contacto con la cultura china. También 

describieron cómo sus padres mantienen tradiciones y costumbres, tales como celebrar el Año 

Nuevo chino, recibir el sobre rojo chino (hóng bāo), comer comida china y usar los palillos chinos. 

Finalmente, también dijeron que sus colegios tienen actividades extracurriculares para fomentar la 

cultura china. Por ejemplo, en el colegio Juan XXIII, celebran la "Semana de la cultura china". En 

el colegio Diez de Octubre, tienen clases extracurriculares para aprender bailes típicos chinos y se 

invita a los estudiantes a bailar la danza del dragón en los eventos chinos. 
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«Sí, mantenemos tradiciones. Cada vez que salgo, mi mamá dice que debo llegar a una hora 

determinada. Además, somos muy respetuosos. Nos dan sobres rojos hong bao en año nuevo o en 

eventos especiales como cuando te casas, para tu cumpleaños o navidad». (Sabrina, 16, Diez de 

Octubre) 

«Sí, mis padres preparan la comida como un bufé, comemos juntos, usamos los palillos chinos y 

mi abuela prende inciensos». (Julio, 15, Diez de Octubre) 

«En el colegio, celebramos la Semana de la cultura china. Realizamos danzas tradicionales y 

aprendemos sobre la cultura china». (Sonia, 17, Juan XXIII) 

«Tenemos un club para bailar danzas tradicionales. Estamos invitados a presentarlas en eventos 

chinos». (Katty, 16, Juan XXIII) 

En el caso de los participantes de otros colegios, la mayoría informó haber aprendido sobre la 

cultura china a través de sus padres, pero estar más conectados con esta mediante eventos no 

familiares. Asisten a eventos organizados por asociaciones chinas y centros culturales chinos para 

poder tener contacto con la cultura, la música, las tradiciones y la comida de China. Además, 

afirmaron que, en el contexto familiar, son sus padres quienes mantienen las costumbres chinas y 

que se sienten felices de tener padres chinos debido a las festividades que celebran. 

«Me gustan casi todas las festividades de China porque me dan regalos y la plata en un sobre rojo». 

(Julia, 15, otros colegios) 

«Me gusta ir al barrio chino, porque ahí puedo hablar con mis paisanos que son de China y me 

hacen sentir más identificada». (Teresa, 16, otros colegios) 

«Mis papás son dueños de un chifa, entonces, todo el tiempo cocinan comida de su país, y eso lo 

comemos». (Julia, 15, otros colegios) 

Identidad cultural. En cuanto a la identidad cultural, hubo una gran variedad de respuestas. De los 

14 participantes de colegios chinos, 6 se identifican con la cultura peruana, 4 con la cultura china 
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y 4 con ambas culturas. En el caso de los 5 participantes de otros colegios, 4 se identifican con la 

cultura peruana y 1 con ambas culturas. 

«Me identifico más con China, porque últimamente siento que no me identifico mucho con ser 

peruana. En mi forma de ser tengo más costumbres chinas que costumbres peruanas. Sin ofender, 

pero siento que soy muy responsables y estricta en cuanto a tareas, trabajos y cosas, así, y por eso 

yo siento que tengo más cultura china. Siento que debo ser más estricta conmigo misma para 

cumplir mis objetivos». (Katherine, 16, Diez de Octubre) 

«Me siento más identificada con China porque siento que éste no es mi mundo. Mi mundo es 

diferente y cuando estoy con la familia todos reunidos, me siento en casa. Cuando estoy acá [en 

XXX], siento que no soy de aquí y que soy diferente a los demás». (Susy, 17, Diez de Octubre) 

«Yo creo que [me identifico] con la cultura china, porque en mi casa todo el tiempo estamos 

hablando en chino ya que mis padres son chinos». (Carla, 17, Diez de Octubre) 

«Yo me siento peruana y a la vez china, porque mis papás son chinos, pero yo me crié en Perú». 

(Teresa, 16, otros colegios) 

Los participantes que informaron haberse identificado con la cultura peruana dijeron que se sienten 

así porque nacieron y han vivido en Perú durante toda su vida, o porque no sienten gran interés en 

aprender el idioma de sus padres y sobre la cultura china. 

«Ah, con la cultura peruana, porque crecí y nací en Perú, aunque tengo raíces chinas». (Raúl, 15, 

Diez de Octubre) 

«Yo me siento más identificada con la peruana porque yo he crecido aquí, he nacido aquí, he estado 

más tiempo aquí y tengo más amigos aquí». (Sonia, 17, Juan XXIII) 

«Me siento más identificado con la cultura peruana, casi todos mis amigos son peruanos. Aunque 

la cultura china sea también parte de mí». (Pablo, 16, otros colegios) 

«Con el español, porque como yo nací en Perú, lo aprendí de acá… Si estuviera en China, yo 

aprendería chino mandarín y cantonés porque me acostumbro, pues». (Julia, 15, otros colegios) 
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«Me identifico con las dos culturas. Vengo de una familia china, pero me gusta más Perú y su 

cultura. Siento que soy de los dos. No puedo decir que soy de una cultura y no de la otra. Soy de 

China y también de Perú». (Diana, 16, Juan XXIII) 

«Bueno, yo considero que, estaría partida en ambos, mitad mitad, porque yo siento que sí, tengo 

bastante relación con China. Mis padres son chinos, practico bastantes costumbres, y en sí sigo 

bastantes tradiciones de mi familia, pero he nacido en Perú y he vivido aquí toda mi vida». 

(Tatiana, 16, Diez de Octubre) 

«Yo nací en Perú y crecí en Perú. Me siento peruana, aunque por mis rasgos no lo parezca». (Julia, 

15, otros colegios) 

Es importante resaltar que los participantes que se identificaron más con la cultura china también 

informaron tener un mayor dominio del mandarín que los participantes que se identificaron más 

con la cultura peruana. El último grupo prefería comunicarse en español y quería vivir en el Perú 

por el resto de sus vidas. 
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CAPÍTULO III. DISCUSIÓN 

En nuestra investigación, nos enfocamos en las experiencias y percepciones de los hijos 

adolescentes de inmigrantes chinos en Lima, Perú. Se exploraron dos aspectos principales: la 

identidad y tradiciones culturales, y el dominio y preservación del idioma. 

3.1 Aspecto cultural 

Nuestro estudio muestra que los participantes mantienen algunas de las tradiciones en casa. Sus 

familias aún celebran el Año Nuevo chino, se reúnen con parientes durante las festividades chinas, 

usan los palillos chinos cuando comen y los niños reciben sobres rojos con dinero en el interior 

―conocidos como hóng bāo en chino― en ocasiones especiales. Sus padres también visitan 

restaurantes chinos con amigos chinos. Esto ratifica los resultados de estudios anteriores, como un 

estudio sobre las identidades transculturales de los inmigrantes chinos en el Reino Unido. Este 

estudio encontró que los inmigrantes chinos mantuvieron sus tradiciones chinas cuando residían 

en el Reino Unido, como ver programas de televisión chinos, celebrar las festividades chinas y 

comer comida china (Ng, Rochelle, Shardlow, & Ng, 2014). 

En nuestro estudio, varios participantes informaron que sus padres mantienen sus creencias 

religiosas de China, como el budismo o el taoísmo. Otros estudios han encontrado que los 

inmigrantes chinos mantienen sus creencias religiosas y espirituales después de mudarse a otros 

países. Por ejemplo, un estudio sobre los estadounidenses de origen chino descubrió que no están 

dispuestos a donar órganos a otros, ya que va en contra de su religión y filosofía (Lam & 

McCullough, s.f.). 

En el presente estudio, la identidad cultural varió mucho entre los participantes, ya que algunos se 

identificaron más con la cultura china, algunos con la cultura peruana y otros con ambas culturas. 

En el estudio sobre inmigrantes chinos en el Reino Unido, la mayoría de los participantes informó 

que se sentían más británicos que chinos porque habían vivido en el Reino Unido durante mucho 

tiempo. Sin embargo, el segundo grupo más grande describió sentirse chino y británico al mismo 
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tiempo (Ngetal., 2014). Los participantes de un estudio con adolescentes chinos en California 

(EE.UU.), destacaron que no consideran que Estados Unidos o China sea su «hogar». Esa es la 

razón por la que a veces sienten que no pertenecen a ningún lugar (Liu, 2013). Otro estudio sobre 

la identidad china y estadounidense menciona que a veces los estadounidenses de origen chino 

sufren discriminación de otros grupos, lo que puede llevar a que se sientan avergonzados de su 

identidad étnica (Bedford & Hwang, 2003). En nuestro estudio, lo importante es que ningún 

participante mencionó sentirse avergonzado de su origen chino. 

3.2 Dominio y preservación del idioma 

Con respecto a la preservación del idioma, en el caso de los participantes que asisten a otros 

colegios, muchos se ven obligados a hablar mandarín en sus hogares, principalmente porque sus 

padres quieren que conozcan su idioma. Sin embargo, en muchos casos, los participantes 

comentaron que esto les ha hecho perder interés en su lengua materna. En un estudio con 

descendientes chinos en Canadá, los participantes también informaron que se sintieron obligados 

a aprender el idioma de sus padres desde la niñez y comenzaron a sentir aversión por el proceso 

de aprendizaje porque consideraban que era un idioma muy difícil. Sin embargo, a medida que 

crecían, se dieron cuenta de que el idioma era parte de ellos y desarrollaron un interés en aprender 

y mejorar su conocimiento del chino (Li & Duff, 2008). 

En un estudio respecto a familias chinas en Estados Unidos, los padres informaron que los niños 

utilizaban su lengua materna principalmente en el hogar (97,9%) y con amigos y familiares fuera 

del hogar (54,1%), y sólo un reducido grupo de  padres reportó que sus hijos utilizaban su lengua 

materna en el colegio (5,6%) o en la escuela china los fines de semana (5,6%) (Fan, 2014). En 

nuestro estudio, pasó algo similar. Muchos de nuestros participantes mencionaron utilizar su 

lengua materna mayormente en casa. En realidad, usan su lengua materna, en este caso, el 

mandarín o el dialecto de sus padres, para comunicarse con sus padres u otros familiares cercanos. 

Asimismo, mencionaron que casi nunca utilizan su lengua materna fuera del hogar. 

Finalmente, nuestro estudio muestra que ambos grupos de participantes solo tienen dominio del 

idioma hablado. Esto se debe a que hablan el idioma con sus padres en su vida diaria, pero no han 
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aprendido a escribir o leer, o no tienen la oportunidad de practicar la lectura y escritura del chino. 

En un estudio realizado en los Estados Unidos, las familias coreanas motivaron a sus hijos a leer 

y escribir en su lengua materna en el hogar para incentivar a sus hijos a ser bilingües. Sin embargo, 

su carga académica en el colegio hizo que esto fuera difícil de lograr (Zhang & Kim, 2016). 

Nuestros participantes describieron un fenómeno similar: cuando comenzaron a asistir al colegio, 

comenzaron a perder contacto con el idioma chino y se centraron en aprender español, el idioma 

principal en los colegios peruanos. 

Este estudio posee algunas limitaciones. En primer lugar, el tamaño de muestra es pequeña. En la 

actualidad, existe una gran cantidad de estudios sobre los descendientes de inmigrantes chinos en 

países de habla inglesa. Sin embargo, la investigación sobre los inmigrantes chinos en Perú u otros 

países de América Latina aún es escasa. Por lo tanto, este estudio podría representar una importante 

contribución inicial y dar pie a futuras investigaciones. 
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CONCLUSIONES 

En síntesis, la adquisición del idioma chino y la cultura china depende en gran medida de los padres 

(en este caso, los inmigrantes en un nuevo país) y del interés y el sentido de identidad de los hijos 

(en este caso, los descendientes de estos inmigrantes). Existen muchos factores que pueden motivar 

a los hijos a aprender su lengua materna. Los padres juegan un papel muy importante en la 

preservación del idioma y la cultura china, ya que a menudo son la primera y principal fuente de 

motivación y aprendizaje. Sin embargo, los padres deben fomentar este interés en su lengua 

materna y cultura con cuidado, ya que los hijos pueden no tener puntos de vista favorables si se 

sienten obligados a aprender. 

Asimismo, durante la investigación, se puede observar la escolarización de lengua china en los 

colegios chinos en Perú. Basado en los testimonios de los participantes, se puede concluir que no 

consideran el colegio como una fuente de aprendizaje importante, ya que solo estudian el idioma 

a nivel básico. En realidad, el acercamiento más profundo con la lengua china es mediante la 

interacción con la familia y algunos amigos.   Este estudio muestra que el bilingüismo familiar y 

el biculturalismo deben estudiarse con mayor profundidad; y que sería importante involucrar no 

solo a los descendientes (hijos), sino también a los inmigrantes (padres). Esto sería importante para 

motivar a los hijos de inmigrantes a aprender su lengua materna y aprender sobre la cultura de sus 

padres, especialmente considerando que ser bilingüe y bicultural puede abrir muchas puertas para 

ellos y sus familias, además de poder contribuir al fomento de sociedades multilingües y 

multiculturales.  
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