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1. Introducción 

En esta sección presentamos brevemente la historia de Hongkong durante los 

siglos XIX y XX (§1.1), la situación lingüística de Hongkong (§1.2) y el sistema 

educativo de la Región de la Administración Especial de Hongkong (§1.3). 

1.1. Breve historia de Hongkong durante los siglos XIX y XX 
El Tratado de Nankín (29 de agosto de 1842), que puso fin a la Primera Guerra 

del Opio (1840-1842) tras la derrota del ejército imperial chino frente a las tropas 

británicas, establecía en su artículo 3 que 

[…] it being obviously necessary and desirable, that British Subjects should have some 
Port whereat they may careen and refit their Ships, when required, and keep Stores for 
that purpose, His Majesty the Emperor of China cedes to Her Majesty the Queen of 
Great Britain, etc., the Island of Hongkong, to be possessed in perpetuity by Her 
Britannic Majesty, Her Heirs and Successors, and to be governed by such Laws and 
Regulations as Her Majesty the Queen of Great Britain, etc., shall see fit to direct2. 

        (Treaty of Nanjing, 29 de agosto de 1942) 

Después de una nueva derrota del imperio chino ante una coalición de países 

occidentales durante la Segunda Guerra del Opio (1856-1860), el gobierno Qing firmó 

con el gobierno británico el Tratado de Pekín (1860), según el cual se concedía a 

                                                 

1 José Cuadrado Moreno; Área de Filología Inglesa, Departamento de Filología Española, Inglesa y 
Latina; Edificio Ramon Llull, Campus Universitario, Carretera de Valldemossa, km. 7.5, 07071 Palma, 
Islas Baleares, España; tel.: 34- 971-173349; fax: 34-971-173473; e-mail: jose_cuadrado65@hotmail.com 
2 Treaty of Nanjing (29 de agosto de 1842). <http://www.isop.ucla.edu/eas/documents/nanjing.htm> 
[Accedida 16 junio 2002 20:34]. Para un tratamiento más exhaustivo de la Primera Guerra del Opio, cf. 
Departamento de Historia de la Universidad Fudan-Grupo de Investigación de Historia Moderna de China 
(1980: 1-38). 
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perpetuidad a Su Majestad la Reina de Gran Bretaña, etc. la isla Stonecutters y la zona 

de la península de Kowloon al sur de la calle Boundary3. 

Por la Convention for the Extensión of Hongkong Territory (9 de junio de 1898), 

acordada entre los gobiernos chino e inglés, la región entre la calle Boundary y el río 

Shenzhen en la península de Kowloon y doscientas treinta y cinco islas asociadas fueron 

cedidas (leased) a Inglaterra durante noventa y nueve años a partir del 1 de julio de 

1898, es decir, hasta el 30 de junio de 1997. Esa región, denominada Los Nuevos 

Territorios (The New Territories), constituía el 92% del superficie terrestre total de la 

colonia en el momento en que la República Popular China volvió a ejercer la soberanía 

sobre Hongkong en 1997. Como se explica en la Introducción al Libro Blanco que 

incluye la Declaración Conjunta Sino-británica acerca de la Cuestión de Hongkong 

(Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland and the Government of the People´s Republic of China on the 

Question of Hongkong) (1984): 

It was the fact that the New Territories are subject to a lease with a fixed expiry 
date which lay behind the decision by Her Majesty's Government to seek to enter 
negotiations with the Government of the People's Republic of China… on Hong Kong’s 
future.      (Joint Declaration, 19 de diciembre de 1984)4 

El 19 de diciembre de 1984 el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Popular China firmaron en Pekín la 

mencionada Declaración Conjunta, de acuerdo con la cual “the Government of the 

United Kingdom declares that it will restore Hong Kong to the People’s Republic of 

China with effect from 1 July 1997” (art. 2). El 1 de julio de 1997 la República Popular 

China volvió a ejercer la soberanía sobre Hongkong y estableció una Región de 

Administración Especial en el territorio de la antigua colonia. 

                                                 

3 Cf. Departamento de Historia de la Universidad Fudan-Grupo de Investigación de Historia Moderna de 
China (1980: 79-115) y Embassy of the People’s Republic of China in the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland (2002). 
4 Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
the Government of the People´s Republic of China on the Question of Hongkong (19 de diciembre de 
1984). <http://www.info.gov.hk/trans/jd/> [Accedida 16 junio 2002 9:34]. Cf. The Preparatory 
Committee for the Hong Kong Special Administrative Region of the National People’s Congress (1996). 
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1.2. Situación lingüística de Hongkong 
En la actualidad en Hongkong se utilizan principalmente tres lenguas históricas: 

el cantonés, la lengua común (putonghua) y el inglés. De éstas sólo la lengua común y 

el inglés poseen una variedad escrita. El cantonés y la lengua común son dos lenguas 

históricas mutuamente ininteligibles pertenecientes al grupo de las lenguas chinas. El 

cantonés pertenece al grupo de las variedades yuè, que Norman (1988: 183) incluye 

dentro del grupo de los dialectos del sur, mientras que la lengua común pertenece al 

denominado por Norman (ibid.) grupo de los dialectos del norte5. Resulta importante 

señalar el hecho de que el grupo de los dialectos del sur carece de variedades escritas, a 

pesar de ser habladas por un porcentaje relativamente elevado de la población china 

(20%) (Chen, 1999: 204-05, n. 3). 

De acuerdo con el Census and Statistics Department, Hong Kong Special 

Administration Region (2002), la distribución del uso de las lenguas históricas entre la 

población de Hongkong con una edad superior a cinco años (sin incluir la población 

muda) ha sido como sigue: 

     1991   1996   2001 

Lengua usual Número % del 
total 

Número % 
del 

total 

Número % 
del 

total 

Cantonés 4 583 322 88.7 5 196 240 88.7 5 726 972 89.2 

Lengua común 57 577 1.1 65 892 1.1 55 410 0.9 

Otras variedades 
geográficas chinas  

364 694 7.0 340 222 5.8 352 562 5.5 

Inglés 114 084 2.2 184 308 3.1 203 598 3.2 

Otros 49 232 1.0 73 879 1.3 79 197 1.2 

Total 5 168 909 100.0 5 860 541 100.0 6 417 739 100.0 

                                                 

5 Para una introducción a la familia de las lenguas chinas, vide Li & Thompson (1987). 
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1.3. El sistema educativo de la Región de Administración Especial de 
Hongkong 

En Hongkong existen nueve años de enseñanza universal obligatoria desde los 

seis hasta los quince años, que han sido divididos en tres niveles educativos: 

1. Enseñanza infantil (kindergarten) (3-5 años). 
2. Enseñanza primaria (6-11 años). 
3. Enseñanza secundaria (12-14 años). 

 
2. La planificación lingüística en el ámbito escolar de la Región de 

Administración Especial de Hongkong: métodos para fomentar el aprendizaje y la 
utilización del mandarín por parte de los profesores 

De acuerdo con el Departamento de Servicios de Información (Information 

Services Department. Hong Kong Special Administration Region of the People’s 

Republic of China, 2002), algunos de los objetivos manifiestos (overt) de la 

planificación lingüística en el ámbito escolar en la Región de Administración Especial 

de Hongkong son (i) “promoting the use of Chinese as the medium of instruction”, (ii) 

“enhancing the language proficiency of students” and (iii) “students to be biliterate (i.e. 

master written Chinese and English) and trilingual (i.e. speak fluent Cantonese, 

Putonghua and English)”. 

El Informe de la Comisión de Educación de la Región de Administración 

Especial de Hongkong nº 1 (Education Comission Report No. 1, Education 

Commission. Hong Kong Special Administration Region, 1984: §3.27) recomendó la 

inclusión de la lengua común dentro del currículo de la enseñanza secundaria o como 

actividad extracurricular sostenida con fondos públicos. A partir de septiembre de 1988 

las escuelas primarias y secundarias comenzaron a ofertar la lengua común como 

asignatura optativa. El Informe de la Comisión de Educación nº 4 (Education Comission 

Report No. 4, Education Commission. Hong Kong Special Administration Region, 

1990: capítulo 6, §6) incluía catorce recomendaciones sobre la lengua en la educación. 

En la recomendación a) se instaba a establecer escuelas con chino (esto es, cantonés) 

como lengua de instrucción (Chinese-medium schools), escuelas con inglés como 

lengua de instrucción (English-medium schools) y escuelas con ambas lenguas como 

lengua de instrucción (two-medium schools). En el Anexo 6D, objetivo e) del Informe 

de la Comisión de Educación nº 4 se acordaba que el Instituto de la Lengua en la 

Educación (Institute of Language in Education) realizaría y dirigiría proyectos de 
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investigación y desarrollo “to establish minimum requirements for teachers of 

Putonghua and to create target-related assessments to assess attainment in these”6. A 

partir de 1998 la lengua común se convirtió en una de las materias principales del 

currículo de la educación primaria y secundaria y, desde el año 2000, es una de las 

materias incluidas en el Examen para la obtención del Certificado de Educación de 

Hongkong (Hong Kong Certificate of Education Examination, Center for Language in 

Education. The Hongkong Institute of Education, 2001). 

Para desarrollar aquel objetivo e) del Anexo 6D del Informe de la Comisión de 

Educación nº 4, la administración educativa de la Región de Administración Especial de 

Hongkong ha elaborado una serie de normas de desarrollo. Así, la Circular nº 501/2000 

(Circular Memorandum 501/2000, CM 501/2000) regula el procedimiento general del 

cumplimiento del requisito de la aptitud lingüística (language proficiency requirement) 

para los profesores de la lengua común e inglés de las escuelas locales de educación 

primaria o secundaria7. Fuera del ámbito de la Circular 501/2000 quedan los profesores 

contratados conforme al Programa de Profesores Nativos de Inglés (Native-speaking 

English Teachers Scheme) y los profesores de las escuelas internacionales (CM 

501/2000, §2). La CM 501/2000 establece diferentes procedimientos de cumplimiento 

del requisito de la aptitud lingüística en función del grupo al que el profesor pertenezca: 

1. Profesores de lengua común e inglés en ejercicio (es decir, que ocupan un 

puesto permanente asociado a la docencia de la lengua común o inglés), que 

deben cumplir el requisito de la aptitud lingüística antes de que finalice el 

                                                 

6 El Departamento de Educación de la Región de Administración Especial de Hongkong tiene atribuida la 
competencia para “setting the entry and promotion requirements for all teaching staff and specialists” 
(Education Department. Hong Kong Special Administration Region, 2002). Por su parte, el Comité de 
Gestión Escolar (School Management Council) de cada escuela tiene asignadas las siguientes 
competencias en materia de selección del profesorado: a) “assessing the fitness and suitability of 
candidates for employment, with reference to the minimum entry requirements for the respective 
rank/grade stipulated in the Codes; b) selecting suitable candidates to fill the teaching vacancies; c) 
determining the nature of appointment…; d) issuing letters of appointment to and entering into agreement 
on the terms of contract with the appointees; e) approving the appointment” (Education Department. 
Hong Kong Special Administration Region, 2001b). Uno de los factores que el Comité de Gestión 
Escolar debe tener en cuenta durante el procedimiento de selección de los nuevos profesores de idiomas 
es, precisamente, el requisito de la aptitud lingüística (Education Department. Hong Kong Special 
Administration Region, 2001a). 
7 Circular Memorandum No. 501/2000 (16 de octubre de 2000). Language Proficiency Requirement for 
English and Putonghua Teachers. 
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curso académico 2005-2006 mediante (i) la exención del requisito de la 

aptitud lingüística, (ii) la asistencia a cursos autorizados de formación y la 

correspondiente superación de la evaluación interna realizada por las 

instituciones correspondientes, (iii) la participación en la Evaluación de la 

Aptitud Lingüística para Profesores (Language Proficiency Assessment for 

Teachers) organizada conjuntamente por la Autoridad para Exámenes de 

Hongkong (Hong Kong Examination Authority) y por el Departamento de 

Educación o (iv) una combinación de (ii) y (iii) (CM 501/200, §3-4). 

2. Profesores de otras materias que ocupaban un puesto permanente durante el 

curso 2000-2001 y que pasan a ocupar un puesto que implica la enseñanza 

de la lengua común o inglés entre los cursos 2001-2002 y 2003-2004, que 

deben cumplir el requisito de la destreza lingüística antes de que finalice el 

curso académico 2005-2006 mediante (i) la exención, (ii) un programa de 

formación, (iii) evaluación o (iv) una combinación de (ii) y (iii) (CM 

501/2000, §5). 

Según la CM 501/200, a partir del curso académico 2004-2005 los profesores 

que deseen (volver a) enseñar la lengua común o inglés deberán demostrar, antes de 

ocupar el puesto correspondiente, que han cumplido el requisito de la aptitud básica en 

todas las principales destrezas lingüísticas, excepto en la lengua del aula (classroom 

language). Cuando estos profesores comiencen a trabajar, tienen un plazo de un año 

para cumplir el requisito de la aptitud lingüística en la lengua del aula (CM 501/200, §6-

7). Además, los profesores que comiencen a enseñar el inglés o la lengua común entre 

los cursos académicos 2001-2002 y 2003-2004 y que no estén exentos por su titulación 

deben cumplir el requisito de la aptitud lingüística mediante una evaluación abierta en el 

plazo de dos años (CM 501/200, §7). La CM 501/2000 (§8) recomienda, asimismo, que 

las escuelas contraten preferentemente profesores que han demostrado una aptitud 

básica en algunas o en todas las destrezas lingüísticas principales. Por consiguiente, el 

requisito de la destreza lingüística o, dicho de otro modo, la competencia comunicativa 

en la lengua común del profesor de la lengua común se va a convertir a partir del curso 

2006-2007 en el criterio decisivo que va a determinar la entrada y la salida de los 

profesores de la lengua común de la profesión docente. 
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La circular 322/2001(Circular Memorandum No. 322/2001, CM 322/2001) 

regula específicamente el procedimiento para la Evaluación de la Aptitud Lingüística 

para Profesores durante el curso académico 2001-20028. Esta circular permite la 

devolución de las tasas correspondientes a una convocatoria abonadas por los profesores 

de la lengua común o inglés dentro del ámbito de esta norma (CM 322/2001, 14). 

Posteriormente, la circular 204/2002 (Circular Memorandum No. 204/2002, CM 

322/2001) ha regulado el procedimiento de devolución de las tasas correspondientes a 

los cursos y evaluaciones relacionadas con el requisito de la aptitud lingüística9. 

 

3. Conclusiones 
En nuestra opinión, las medidas actuales de política y planificación lingüísticas 

en la Región de Administración Especial de Hongkong relacionadas con la lengua 

común y dirigidas al profesorado de la lengua común de las escuelas primarias y 

secundarias tienen como origen último el hecho de que el día 1 de julio de 2047 el 

sistema y las políticas socialistas serán aplicados en la Región de Administración 

Especial de Hongkong (Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of 

the People’s Republic of China, art. 5)10. El problema lingüístico que deben solucionar 

los políticos y planificadores lingüísticos de Hongkong radica en que, por un lado, para 

esa fecha se debe haber logrado que los ciudadanos de Hongkong posean una 

competencia comunicativa en la lengua común que les permita desenvolverse sin 

obstáculos en la China del año 2047. Por otro, la lengua común, la variedad oral oficial 

de la República Popular China (art. 19, Constitution of the People’s Republic of 

China)11, es, como vimos, apenas utilizada en Hongkong, aunque la Ley Básica de la 

                                                 

8 Circular Memorandum No. 322/2001 (24 de octubre de 2001). Language Proficiency Assessment for 
Teachers 2002. 
9 Circular Memorandum No. 204/2002 (17 de junio de 2002), Reimbursement of Course Fees and 
Assessment Fees Relating to the Language Proficiency Requirement. 
<http://www.ed.gov.hk/aid/chinese/english%20v/link/teacher/cm/CM204_2002(E).pdf> [Accedida 22 
octubre 2002]. 
10 Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China (4 de 
abril de 1990). <http://www.hkbu.edu.hk/~pchksar/BasicLaw/bas-law0.htm> [Accedida 21 octubre 2002 
17:52]. 
11 “The State promotes the nationwide use of Putonghua (common speech based on Beijing 
pronunciation)” (art. 19, Constitution of the People’s Republic of China). Cf. Constitution of the People’s 
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Región de Administración Especial de Hongkong de la República Popular China (art. 9) 

asignó la función de lengua oficial a la lengua china (Chinese language)12. Por 

consiguiente, uno de los objetivos prioritarios para los políticos y planificadores 

lingüísticos chinos es alcanzar el máximo porcentaje de utilización de la lengua común 

en la población de Hongkong. Las diferentes medidas de política y planificación 

lingüísticas que hemos mencionado (la inclusión de la lengua común como materia 

optativa o extracurricular, la consideración de la lengua común como materia curricular, 

la inclusión de la lengua común como materia del Examen para el Certificado de 

Educación de Hongkong, el establecimiento del requisito de la aptitud lingüística, el 

establecimiento de devoluciones de cantidades abonadas a los profesores de lengua 

común, entre otras) deben ser consideradas pasos intermedios en la consecución de ese 

objetivo prioritario. 

Con respecto a los profesores de la lengua común, el planificador lingüístico de 

Hongkong, consciente de la importancia del papel del profesor de la lengua común en el 

proceso de socialización del niño y el adolescente, ha empleado una amplia variedad de 

métodos que crean o mejoran en el profesor el incentivo (la posible pérdida del puesto 

de trabajo a partir del curso 2006-2007 o la devolución de las tasas abonadas, por 

ejemplo) y la oportunidad de aprender (se han establecidos programas específicos de 

                                                                                                                                               

Republic of China (4 de diciembre de 1982). <http://www.acbc.com.au/china/constitution.html> 
[Accedida 22 octubre 2002 17:37]). 
12 El problema, por otra parte, no es exclusivo de la Región de Administración Especial de Hongkong. 
Así, aunque la lengua común es la lengua de trabajo para las escuelas, la Administración y el Ejército en 
el territorio de la República Popular, según las Directivas para la Propagación de la Lengua Común 
aprobadas por el Consejo de Estado el 6 de febrero de 1956 (Cheng, 1980: 149-50), este deber ha tenido 
que ser repetido posteriormente. El gobierno de la provincia de Guangdong, por ejemplo, decretó en una 
directiva de 1992 que: a) “Radio and television stations which use the local dialect as the main language 
of broadcasting should reduce the time devoted to dialects an use more putonghua. Programmes for 
school children and youngsters should be in putonghua exclusively. b) ...The ability to speak putonghua 
should be a compulsory requiremen in the recruitment and promotion of teachers. c) Employees in the 
public service sector across the province should all use putonghua as the working language by the end of 
1994. They must pass a putonghua test before they are employed” (cit. en Chen, 1999: 59). 
 En 1986 la Conferencia Nacional sobre la Lengua y la Escritura convocada en Pekín revisó la 
planificación lingüística realizada desde 1950 y estableció un calendario para el futuro, de acuerdo con el 
cual antes del siglo XXI. a) “putonghua is to become the language of instruction in all schools; b) 
putonghua is to become the working language in government at all levels; c) putonghua is to be the 
language used in radio and television broadcasting, an in cinemas and theatres; d) putonghua is to become 
the lingua franca among the speakers of various local dialects” (cit. en Chen, 1999: 27). Como se deduce 
de lo anterior, en la actualidad la lengua común no es todavía la lengua de trabajo de la Administración y 
de las escuelas en el territorio de la República Popular China. Como se deduce de lo anterior, en la 
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formación dirigidos a los profesores de la lengua común “with the aim of helping them 

to attain and exceed the basic proficiency level”, por ejemplo) (CM 501/2000, §14). 
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