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Resumen  

En la última década, China ha pasado de ser una sociedad encerrada en sí misma, a convertirse 

en una sociedad abierta en un mundo globalizado. En este contexto ha ganado en presencia, 

pero también en dependencia. Necesita asegurarse recursos, ya sean suministros materiales 

como de conocimiento (Otero 2007). Por ejemplo, el Gobierno no ha dudado en tomar medidas 

para incrementar el capital cultural del país, modificando su política exterior para facilitar la 

movilidad internacional de sus estudiantes, con gran éxito. En los últimos años, China se ha 

convertido en la principal fuente de estudiantes internacionales (Liuxue Renyuan) (Van Mol 

2008). 

Con relación a España, es un hecho que ambos países están aumentando sus vínculos. Fruto de 

esta buena sintonía se ha reforzado en el país asiático una imagen positiva de España como país 

amigo. Esta relación establecida inicialmente sobre acuerdos políticos y económicos, a día de 

hoy, también se articula en términos educativos. El interés de los estudiantes chinos por conocer 

España y su lengua es creciente. Prueba de ello es el aumento de convenios de colaboración 

entre instituciones académicas.  

Este conjunto de circunstancias ofrecen un marco excepcional para analizar la imagen de 

España percibida por los propios estudiantes chinos. El interés estriba en aportar nueva 

evidencia acerca de cómo se está desarrollando entre proceso de acercamiento cultural entre 

ambas realidades. Particularmente, interesa la reproducción de estereotipos, dado la influencia 

simbólica que tienen estos elementos en los procesos de interacción social. 

El objetivo es estudiar cuál es la imagen de España de la futura elite china. El modelo teórico 

parte del supuesto de  que la imagen de un país es construida en un proceso reflexivo de 

interacción entre diferentes colectivos. Se han adoptado técnicas cualitativas para la búsqueda 

de información. Concretamente, se han realizado entrevistas estructuradas a 63 estudiantes de 

cultura española de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an. Esta ponencia muestra 

cuáles son los elementos que definen la imagen de España para este colectivo. 

Palabras clave 

Política internacional (UNESCO: 590103)- Sociología comparativa (UNESCO: 630301)- elites 

(UNESCO: 630902)- Sociología educación (UNESCO: 630605)- Relaciones culturales 

(UNESCO: 630102). 

Introducción 

En la última década, China ha pasado de ser una sociedad encerrada en sí misma a convertirse 

en una sociedad abierta en un mundo globalizado. En este contexto ha ganado en presencia, 

pero también en dependencia, para mantener el status internacional alcanzado, necesita 

Citar: Apellidos, N. (2015) "Título", en:  González García, E.; García Muñiz, A.; García

Sansano, J. e Iglesias Villalobos, L. (Coords.). Mundos emergentes: cambios, conflictos
y expectativas. Toledo: ACMS, pp. ....
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asegurarse recursos, ya sean suministros materiales como de conocimiento (Otero 2007). Por 

ejemplo, el Gobierno no ha dudado en tomar medidas para incrementar el capital cultural del 

país, modificando su política exterior para facilitar la movilidad internacional de sus estudiantes, 

con gran éxito. En los últimos años, China se ha convertido en la principal fuente de estudiantes 

internacionales (Liuxue Renyuan) (Van Mol 2008). 

Con relación a España, es un hecho que ambos países están aumentando sus vínculos. Fruto la 

buena sintonía entre ambos se ha reforzado en el país asiático una imagen positiva de España 

como país amigo. Esta relación establecida inicialmente sobre acuerdos políticos y económicos, 

a día de hoy, también se articula en términos educativos y culturales. El interés de los 

estudiantes chinos por conocer España y su cultura es creciente. Prueba de ello es el aumento de 

convenios de colaboración entre instituciones académicas en los últimos años.  

Este conjunto de circunstancias ofrecen un marco excepcional para analizar la imagen de 

España percibida por los propios estudiantes chinos. El interés estriba en aportar nueva 

evidencia acerca de cómo se está desarrollando entre proceso de acercamiento cultural entre 

ambas realidades. Particularmente, interesa conocer la dinámica de reproducción de 

estereotipos, dado la influencia simbólica que tienen estos elementos en los procesos de 

interacción social. Se parte de la premisa que una determinada imagen, según los elementos que 

la configuren, puede determinar la relación entre colectivos. En otras palabras, es importante 

detectar si la imagen de España es percibida mediante elementos culturales atrayentes, pues de 

este modo coadyuvará a un mejor proceso de interacción entre culturales, y viceversa. En 

consecuencia, el objetivo es estudiar el proceso de configuración de la imagen de España de los 

estudiantes chinos. Cabe decir, que estos estudiantes serán los próximos líderes o profesionales 

que representarán a su país, con lo que no encontramos con un colectivo representativo dado su 

proyección de futuro. Con lo que conocer cuáles son sus percepciones es relevante pues de ella 

dependerán las relaciones futuras entre los  dos colectivos.  

Viejos amigos, nuevos conocidos. 

Es un hecho que China y el Estado español están aumentando sus vínculos. Desde que ambos 

países restablecieron relaciones diplomáticas, en 1973, “el entendimiento ha sido la nota 

dominante, llegando a ser el Estado español calificado por Pekín como uno de sus socios más 

fiables en el viejo continente”
19

 (Ríos 2011: 1). O como reiteró Wu Bagguo, presidente de la 

Asamblea Nacional Popular, en rueda de prensa tras su visita al Estado español, en mayo de 

2012, afirmando que “España y China se encontraban en el mejor momento de su historia” 

(González, 2012: 3). 

Fruto de este buen entendimiento político, forjado a lo largo de 40 años de relación bilateral, se 

ha reforzado en el país asiático una imagen positiva de España como país “amigo” (Ríos, 2011). 

Esta relación establecida sobre acuerdos políticos y económicos, a día de hoy, se articula, 

además, sobre vínculos sociales y culturales. Una prueba de ello es el aumento de los lazos 

académicos entre instituciones universitarias. Cada vez es mayor el número de estudiantes 

chinos matriculados en el sistema educativo español.  

El gráfico 1 muestra la evolución del número de extranjeros con autorización de estancias por 

estudios en vigor en España, durante la década que se extiende entre 1999 a 2009. Como se 

puede comprobar, a partir de 2006, se aprecia una tendencia al alza, es decir, un aumento de 

estudiantes extranjeros
20

.  

  

                                                           
19

La cursiva es del autor. 
20

En el año 2009 había registrados 44.465 extranjeros autorizados con estancia de estudios en vigor frente a los 22.638 en 1999. 
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE EXTRANJEROS CON AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR ESTUDIOS EN 

VIGOR SEGÚN PROVINCIA. AÑOS 1999 – 2009. DATOS ESTANDARIZADOS
21

. 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración actualizado a 16 de noviembre de 2010. 

Si del flujo de estudiantes extranjeros se desagrega a aquellos procedentes de la región de Asia 

Oriental
22

, y para el mismo periodo 1999-2009 (ver gráfico 1), se observa que a partir de 2006, 

igualmente, se produce un crecimiento notable de la llegada estudiantes desde esta región, 

especialmente, de China. El estudiante japonés, aunque se sitúan como el segundo grupo más 

numeroso, su tendencia difiere a la general, es decir, disminuye su número progresivamente. 

Finalmente, desde Corea del Sur, aunque es el grupo menor, su tendencia es al alza. 

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE EXTRANJEROS CON AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR ESTUDIOS EN 

VIGOR SEGÚN NACIONALIDAD DE ASIA ORIENTAL*. FRECUENCIA. AÑOS 1999 – 2009. 

 

* Asia Oriental: sólo se han incluido China, Corea del Sur y Japón. 

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración actualizado a 16 de noviembre de 2010. 

Futuros líderes 

Más allá de los hechos bien conocidos de que China es un país en ascenso en la esfera 

internacional, o que, actualmente, es la segunda economía mundial (The Economist, 2011) o 

primera según el indicador económico que se adopte. Dos fenómenos que por sí solos explican 

el interés creciente por el estudio del Imperio del Centro (Zhongguo). Aquí, el análisis se 

detiene en otra cuestión, aunque estrechamente relacionada con los factores anteriormente. El 

auge de China en la esfera internacional, acompañado de un fuerte crecimiento económico, han 

generado un fenómeno educativo nuevo; una mayor presencia de la realidad china en las aulas 

españolas. 

Este conjunto de circunstancias políticas y educativas mencionadas ofrecen un marco 

excepcional para analizar la imagen de España, no solo percibida por parte de los estudiantes 

chinos interesados en la cultura española, sino también, por primera vez, por los propios 

                                                           
21

Para poder comparar los datos de España con los de Salamanca se han calculado los tantos por ciento. Es decir, se ha calculado 

cuál es el peso del número de estudiantes por año con relación al total de estudiantes a lo largo de los diez años de comparación. 
22

Sólo tenemos en cuenta estudiantes procedentes de China, Cora del Sur y Japón. 

España

Salamanca

China

Corea del Sur

Japón
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estudiantes chinos que ha estudiado en España y regresado a China. Este hecho permite 

comprobar las convergencias y divergencias con relación a la imagen de España entre los 

distintos grupos de estudiantes. Cabe decir, que estos estudiantes serán los próximos líderes o 

profesionales que representarán a su país, con lo que conocer cuáles son sus percepciones es 

relevante pues de ella dependerán las relaciones futuras entre los distintos colectivos.  

Planteamiento teórico 

El modelo teórico adoptado parte del constructivismo social, es decir, de la idea de que la 

realidad social es construida por los individuos, que no actúan en función de cómo son las 

cosas, sino de cómo las perciben (Lamo de Espinosa, 2011). Por ejemplo, este paradigma es 

fundamental para comprender el proceso de construcción de identidad colectiva. Aunque en este 

caso el objeto de estudio es la imagen, es importante señalar que ésta deriva de la identidad 

colectiva (Lucena, 2006). De este modo, al igual que la identidad, la imagen de un país es 

construida en un proceso reflexivo de interacción entre diferentes colectivos (Berger y 

Luckman, 1999). Este proceso se articula en componentes. 

Por un lado, es una  dinámica que contiene dos dimensiones, una interna y otra externa (Lucena, 

2006). La primera de ellas estriba en proceso de construcción de la autoimagen, es decir, en 

cómo perciben los miembros de un colectivo la realidad de su país. Y la segunda se relaciona 

con el proceso de cómo ven los “otros” colectivos a ese país. En consecuencia, la imagen de un 

colectivo no sólo se compone de cómo la perciben sus miembros, también depende de cómo es 

percibida por los “Otros”.  

Entonces ¿qué es la imagen de un país? Tomando las ideas de Lamo de Espinosa (2001), la 

imagen o representación de la realidad es un fenómeno que se superpone sobre la realidad. En 

ocasiones la oculta y en otras la distorsiona, pero siempre exhibe un perfil de ella. De este 

modo, definimos la imagen como un mapa cognitivo formado por: rasgos abstraídos y 

descontextualizados típicos o tópicos; producto de la historia y de las relaciones entre los 

pueblos; que pervive en la cultura nacional, y generaliza o unifica la realidad de todo un país 

(Lamo de Espinosa, 2011). Por ejemplo, la imagen de España se dibujaría a partir del conjunto 

de aspectos elegidos y estudiados de la realidad española por parte de los estudiantes chinos. 

Metodología 

Para el análisis de la percepción de España se desarrollado el siguiente plan metodológico. 

5.1. Objeto, Objetivos y método. 

El objeto de estudio es la dinámica de construcción de la imagen de España. 

Los objetivos de la presente investigación son: 

Analizar la percepción de los estudiantes chinos sobre España. 

Comprobar convergencias o divergencias entre las percepciones de la imagen entre los 

estudiantes chinos que han viajado a España y de aquellos que no.  

5.2. Técnicas, estrategias analíticas, categorías y variables. 

Se han adoptado técnicas cualitativas para la recogida de información. Concretamente, por un 

lado se han realizado entrevistas semi-estructuradas a 63 estudiantes de cultura española de la 

Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an. Por otro, se ha realizado un análisis de texto, 

concretamente, de  los manuales de español que tienen como apoyo estos estudiantes en la 

Universidad. 

Teniendo en cuenta las fuentes de información, se adopta una estrategia analítica dual donde se 

combina análisis cuantitativo con hermenéutico. En primer lugar, se realiza un análisis de 

contenido cuantitativo, que consiste en un procedimiento de conversión de los textos en formato 

cuantificable y tratable con técnicas de tipo estadístico (Valles, 2000). En segundo lugar, 

desplegamos una aproximación hermenéutica a los textos para averiguar cuál es la imagen sobre 
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España que se muestra en ellos. Para el estudio de la imagen de España descomponemos la 

categoría en dos dimensiones: 

«Imagen cultural de España». 

«La imagen dual de España». Analizamos la percepción de los estudiantes sobre España, sobre 

que más le atrae por un lado, y aquello que menos le atrae, por otro. En este punto, se compara 

las diferencias entre los estudiantes que han residido en España y los que no. Para ello se toma 

la variable estancia en España, que clasifica a la muestra entre los que han resido en el país y 

los que no. 

Finalmente, el análisis cuantitativo no tiene significatividad muestral, es decir, no tiene 

pretensiones de ofrecer conclusiones extrapolable más allá de la población concreta de donde se 

ha extraído la información. No obstante, ofrece la oportunidad de conocer tendencias para 

conocer los mecanismos a través de los cuales se configura la imagen de un colectivo, en este 

caso del español. 

Análisis 

El apartado analítico se subdivide en tres apartados. En primer lugar, se perfila la imagen del 

país que poseen los estudiantes chinos. Para proseguir con el estudio de la percepción de la 

imagen de España según aquellos aspectos culturales seleccionados, tanto positivos como 

negativos, que definen la imagen de España. En este punto se analiza la convergencia y 

divergencia entre aquellos estudiantes que han visitado España como aquellos que no aun tenido 

la experiencia de residir en este país. Finalmente, se analiza la imagen de España en los libros 

de texto o manuales de español. 

6.1. Perfil de la imagen de España 

Para fotografiar la imagen que los estudiantes poseen de España, se les preguntó acerca de 

cuáles eran los dos elementos que definían la cultura española. Los resultados se ilustran en el 

gráfico 2. En la distribución se observa que se mantiene una imagen estereotipada, los dos 

factores más representativos para los estudiantes chinos son el Flamenco, con un 32,3% de las 

respuestas, y los Toros, con un 25,8%.  

GRÁFICO 2. IMAGEN DE ESPAÑA SEGÚN ELEMENTOS QUE DEFINEN SU CULTURA. 

 

Nota: la muestra la componen 63 entrevistados. 

Fuente: elaboración propia. 
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Con el objeto de concretar aún más el contorno de la imagen de España, igualmente, se les 

preguntó a los entrevistados acerca de cuáles eran los dos elementos que más y que menos le 

atraen de ella. Comenzando por la imagen más tractiva (ver gráfico 3), entre los aspectos que 

más seducen a los estudiantes chinos destacan la comida con un 21%, el arte con un 19%4, el 

modo de vida con un 16,1% y, de nuevo, el Flamenco con un 14,5%. Entre las respuestas dadas 

cabe apuntar que algunos entrevistaros citaban ejemplos concretos de cada uno de esos 

elementos culturales. Por ejemplo, la paella aparece como plato vinculado a la imagen de 

España, o Gaudí y su arquitectura a su arte y monumentos. Igualmente, la alegría y el 

optimismo son los aspectos que dan contenido a la categoría de modo de vida.  

GRÁFICO 3. ELEMENTOS QUE MÁS GUSTAN DE LA CULTURA ESPAÑOLA 

 

 

Nota: la muestra la componen 63 entrevistados. 

Fuente: elaboración propia. 

El reverso de la moneda lo representan aquellos aspectos que menos gustan a los estudiantes. La 

idea de que son unos Vividores, con un 14,5%, unos Perezosos 12,9% y los Toros con un 14,5% 

son los factores que delimitan la imagen negativa de país. La elección de estos elementos no 

deja de ser relevante, pues se percibe una vinculación entre valoración negativa y alguno de los 

aspectos que definen con mayor frecuencia la imagen global de España, como por ejemplo, los 

Toros.  
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GRÁFICO 4. ELEMENTOS QUE MENOS GUSTAN DE LA CULTURA ESPAÑOLA 

 

 

Nota: la muestra la componen 63 entrevistados. 

Fuente: elaboración propia. 

6.2. Perfiles de España 

En el apartado anterior se ha mostrado la imagen global de la muestra total seleccionada. No 

obstante, cómo interesa conocer la dinámica de construcción de la imagen de país, se clasifica a 

los estudiantes entre aquellos que han residido en España y los que no han tenido la 

oportunidad. La agrupación de la muestra en estas dos categorías permite acotar la influencia de 

haber residido en España sobre la imagen percibida del país. 

En la tabla 1 se muestran los datos referidos a los elementos culturales que más gustan a los 

estudiantes chinos según hayan resido o no en España. Comenzando, por los que no, éstos 

coinciden mayoritariamente que los factores culturales que más les atraen son el Arte con un 

19,4%, la Comida con un 16,1%, los Monumentos con un 12,9% y el Flamenco con un 11,3%. 

La imagen percibida por el grupo de aquellos que sí han residido una temporada en España se 

diferencia sensiblemente a la del grupo anterior. Por ejemplo, los elementos culturales que con 

mayor frecuencia gustan son la Comida o las Fiestas, la Cultura de ocio y la Hospitalidad. 

TABLA1. ELEMENTOS CULTURALES QUE MÁS TE GUSTAN DE LA CULTURA ESPAÑOLA Y 

ESTANCIA EN ESPAÑA.  

 

¿Has estado en 

España? 

Sí No Total 

Elementos culturales que más te 

gustan 

Comida 4,8% 16,1% 21,0% 

Fiestas 4,8% 4,8% 9,7% 

Cultura del 

ocio 

3,2% 1,6% 4,8% 

Modo de vida 3,2% 12,9% 16,1% 

Monumentos 1,6% 8,1% 9,7% 

Flamenco 3,2% 11,3% 14,5% 
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Libertad 3,2% 8,1% 11,3% 

Paisaje 1,6% 3,2% 4,8% 

Hospitalidad 3,2% 8,1% 11,3% 

Orgullo 

cultural 

1,6% 0,0% 1,6% 

Literatura 0,0% 4,8% 4,8% 

Historia 0,0% 6,5% 6,5% 

Arte 0,0% 19,4% 19,4% 

Deporte 0,0% 8,1% 8,1% 

Pasión 0,0% 1,6% 1,6% 

Toros 0,0% 3,2% 3,2% 

Multiculturali

dad 

0,0% 1,6% 1,6% 

Total 16,1% 83,9% 100,0% 

Nota: la muestra de los que sí ha estado n= 10, lo que no han estado n= 38 

               Fuente: elaboración propia 

Ahora con relación a los elementos culturales que menos gustan, igualmente, se aprecian 

distribuciones sensiblemente diferentes. Comenzando, de nuevo, por aquellos que no han 

visitado España, su imagen negativa se configura mediante la percepción de que son vividores, 

el racismo contra los chinos, los toros, la religión (fervor religioso) y las películas (violencia 

sexo). De lado de los que sí han residido, la impuntualidad, la percepción de perezosos, de 

vividores y las huelgas sobresalen como los factores que conformaría la imagen negativa más 

frecuente de España para este colectivo. 

TABLA2. ELEMENTOS CULTURALES QUE MÁS TE GUSTAN DE LA CULTURA ESPAÑOLA Y 

ESTANCIA EN ESPAÑA 

 

¿Has estado en 

España? 

Sí No Total 

Elementos culturales que 

menos te gustan 

Impuntualidad 6,5% 3,2% 9,7% 

Huelgas 3,2% 0,0% 3,2% 

Irresponsables 1,6% 0,0% 1,6% 

Vividores 3,2% 11,3% 14,5

% Machismo 1,6% 3,2% 4,8% 

Perezoso 4,8% 8,1% 12,9

% Precio del tren 1,6% 0,0% 1,6% 

Horario 1,6% 6,5% 8,1% 

Toros 1,6% 9,7% 11,3

% Comida 0,0% 3,2% 3,2% 

Religión 0,0% 9,7% 9,7% 

Racismo 0,0% 9,7% 9,7% 

Ligar 0,0% 1,6% 1,6% 

Divisionismo 0,0% 1,6% 1,6% 

Tomatina 0,0% 1,6% 1,6% 

Películas de 

Almodóvar 

0,0% 9,7% 9,7% 
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Respeto a la 

orientación 

sexual 

0,0% 1,6% 1,6% 

Turismo 0,0% 1,6% 1,6% 

Arquitectura 0,0% 1,6% 1,6% 

Egoísmo 0,0% 1,6% 1,6% 

Nota: la muestra de los que sí ha estado n= 10, lo que no han estado n= 38 

               Fuente: elaboración propia 

5.3. Imagen de España en los libros de texto 

En este apartado se procede a configurar la imagen de España que se percibe en los libros de 

texto. El análisis hace hincapié sólo en las portadas, aunque es suficiente para el objetivo 

previsto. Al observar las imágenes (ver Foto 1) se comprueba cuáles son los factores culturales 

que resaltan como representativos de la imagen de España: un niño vestido de torero, una calesa 

en plaza España de Sevilla, una guitarra flamenca con una bandera de España, la silueta de un 

toro, la catedral de Santiago de Compostela, el acueducto de Segovia, una bailadora de 

flamenco, el parque Güell de Barcelona y una paellera. De nuevo se encuentra una imagen 

estereotipada de España configurada por los elementos tradicionales como el flamenco, los 

toros, la religión y la paella. 

FOTOS 1. PORTADAS DE LOS MANUALES DE ESPAÑOL EN LA UNIVERSIDAD DE XI´AN. 
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6. Conclusión 

A la luz del análisis se advierten algunos fenómenos destacables. En primer lugar, en el 

contexto educativo de la universidad de Xi´an se transmite una imagen estereotipada típica de 

España configurada por elementos culturales tópicos tradicionales: flamenco, toro, comida, arte 

y religión. Esta imagen se ha encontrado tanto en el discurso de los estudiantes como en los 

libros de texto. No obstante, se han encontrado evidencias de diferencias entre la imagen 

percibida por los estudiantes que han resido en España y entre los que no. 

Por un lado, si se perfila la imagen percibida por el conjunto de aquellos que no han residido en 

España se observan que destacan elementos que requieren ser experimentados en primera 

persona en el contexto en cuestión para valorarlos, como son: el arte, la comida, el modo de 

vida, el flamenco, la percepción de vividores, la  religión, el racismo, las películas y los toros. 

No obstante, ante la evidencia de que no han visitado el país, se entiende que el conocimiento de 

estas realidades se ha producido por otras vías, por ejemplo, visitas a museos, Internet, grupo de 

pares o, con probabilidad, por lo que se les ha mostrado en el ámbito educativo.  

Dado estas circunstancias, considero que nos encontramos ante una imagen académica de 

España, que ofrece una visión realmente estereotipada tanto para lo positivo como para lo 

negativo. Pero con el agravante de que, en todo caso, es una imagen extemporánea del país.  

Por el otro lado, si dibujamos la imagen percibida por aquellos que han residido en España, la 

visión es diferente, que considero como la una imagen experimentada o vivida. Es decir, una 

percepción de España configurada por la experiencia obtenida en el propio contexto español. 

Prueba de ello es que destacan factores como: la comida, la fiesta, la hospitalidad, la cultura de 

ocio, la impuntualidad, la percepción de perezosos y de vividores.  

Como se ha mencionado se distingue entre la imagen experimentada en primera persona, de una 

imagen académica experimentada a través de otras vías,  en otras palabras, la fuente no es la 

propia experiencia en el contexto país. En consecuencia, la pregunta  a realizar estriba en ¿cuál 

puede ser una de las posibles fuentes de esta imagen que llega a los estudiantes chinos? La 

respuesta estriba en los libros de texto. Si se trae a colación los ejemplos citados por los 

estudiantes de comida rica, o de monumentos existe una vinculación entre el discurso y las 

portadas de los manuales. Por ejemplo, en la portada de los libros de texto aparecen la paella, 

flamenco, toro, Barcelona, etc., que son justamente los elementos concretados en las entrevistas. 

Estos libros fueron elaborados en la década de los 70 por un profesor chino, y aún se mantienen. 

Por este motivo, se ofrece una imagen extemporánea más propia de esa década que la del siglo 

XXI.  

Discusión 

Delimitado uno de los mecanismos condicionantes de la percepción de la imagen de España, y 

aunque la muestra es pequeña, limitando el alcance de las conclusiones. No hay que olvidar que 

la población entrevistada  está conformada por futuros líderes de China. Partiendo de esta 

premisa,  sería relevante un debate sobre la política educativa y cultural española donde se 

reflexione sobre la imagen que se desea exportar. Por ejemplo, debería diseñar una política 

cultura en el exterior que proporcionase libros de texto que muestren una imagen de España del 

siglo XXI. Igualmente, sería recomendable en el caso chino, pues ofrecen en su sistema 

educativo una imagen de España estereotipada. 
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