Zou llegó desde China a estudiar en la UCC
Zou Cijie (Mario), ciudadano chino, viajó a Córdoba para
cursar la Maestría en Investigación Educativa en la UCC. A
mediados de noviembre rindió con éxito su tesis sobre
“Desigualdades educativas en China, el capital cultural y la
violencia simbólica”.
Zou Cijie (Mario, como se “bautizó” aquí) nació en Shaanxi,
China, hace 28 años. Es periodista de profesión y reciente
magister en investigación educativa, maestría que cursó en la
Facultad de Educación de la UCC.
Zou rindió con éxito a mediados de noviembre su tesis sobre
“Desigualdades educativas en China, el capital cultural y la
violencia simbólica”. Está feliz con el logro, después de
haber llegado a la Argentina sin conocer una palabra de
español. Antes de regresar a su país, conversó con la UCC.
- ¿Por qué elegiste Córdoba para estudiar?
- Antes de venir a Argentina no sabía en qué ciudad iba a
quedarme y Córdoba fue un lugar que me presentó un
amigo, que me dijo que acá es más tranquilo. Es buen
lugar para vivir y estudiar.
- ¿Conocías nuestras costumbres o algo de nuestra
cultura?
- De lo cultural conocía muy poco. Ustedes tienen
costumbres casi iguales a otros países occidentales,
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palitos y el pensamiento también es distinto. Me gusta
vivir acá, pero mi familia está en China por eso no
puedo quedarme.
¿Por qué elegiste una maestría en investigación
educativa?
Hice la maestría porque quería aprender conocimientos
occidentales para mejorarme a mí mismo y para trabajar
sobre el tema de las desigualdades educativas chinas, el
capital cultural y la violencia simbólica. En China se
investiga este tema desde hace muchos años pero
usamos las teorías orientales. Aquí aprendí las teorías
occidentales y tengo otra mirada para investigar y para
solucionar ese tema. Ver el capital cultural es muy
interesante desde la perspectiva educativa familiar.
¿Hay mucha desigualdad en China?
Si, China es un país muy grande y en zonas urbanas y
rurales tienen diferentes recursos económicos y
educativos. En China hay lugares muy ricos y tienen
todos los recursos: muy buenos edificios, profesores;
pero en zonas rurales es otra cosa. No tienen lugar para
estudiar o no tienen profesores porque nadie quiere
trabajar en esos lugares alejados.
¿Cuáles han sido las conclusiones de tu tesis?
Una de las conclusiones es ver cómo a través de una
entrevista se puede investigar cómo tratan los padres a
los niños antes de entrar a la escuela primaria.
¿Qué te gustó de Córdoba y de la Universidad?
De la Universidad me gusta el entorno, es muy cómodo
y los profesores y mis compañeros son simpáticos. Me

gustaría vivir en Córdoba. Es muy fácil para vivir en
relación a China.
- ¿En qué sentido?
- Acá la gente trabaja pero también disfruta de su vida.
En China es muy difícil.

