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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los años noventa, los estados han fortalecido sus estrategias de cooperación y 

entendimiento con otros estados y han definido lineamientos para emprender su política 

exterior, buscando proteger sus intereses, el incremento de su poder y ser más atractivos y 

reconocidos internacionalmente, todo esto como parte transversal de sus objetivos de 

desarrollo.  

Es en este escenario de globalización que surge la necesidad de llevar a cabo la presente 

investigación y analizar el acercamiento que China ha tenido en los últimos años con 

América Latina, y nuestro país. Como señala Garrido (2016), hay que reconocer a la 

República Popular de China como un Estado que ha marcado la visión en el siglo XXI para 

el continente asiático en términos económicos, políticos y culturales, mediante la 

planeación e implementación de estrategias para dar cumplimiento a sus intereses. Además, 

el país asiático ha logrado establecer relaciones cada vez más estrechas con Colombia en 

los últimos años, punto desde el cual se origina la necesidad de estudiar la política exterior 

de China hacia Colombia y, específicamente, el papel que representa la fundación de 

Institutos Confucio.  

El resultado de la presente investigación aporta a la disciplina de las Relaciones 

Internacionales elementos teóricos y metodológicos en la aplicación de la política exterior 

de un Estado tanto a nivel general como a nivel articulado. Asimismo, analizar el papel que 

juegan los Institutos Confucio en el país donde son creados, de acuerdo con la política 

exterior de China, se suministra información para estudiar y trabajar en el mejoramiento 

continuo dentro del marco del convenio y fortalecer las políticas exteriores en las relaciones 

internacionales.  
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Vale la pena destacar también que esta investigación permitió estudiar la forma de 

ejecución e impacto del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (IC-

UTADEO), bajo los lineamientos de la alianza existente entre la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano (UTADEO) y el Ministerio de Educación de China, tema que no ha sido lo 

suficientemente estudiado en Colombia ni tratado en la UTADEO. De esta forma, con esta 

investigación también se espera aportar al área de las Relaciones Internacionales de una 

forma relacionada y específica con el análisis del papel de la fundación del Instituto 

Confucio en la UTADEO, bajo el marco de la política Exterior de China hacia Colombia.  

A pesar de que la información que manejan los Institutos Confucio es confidencial, esta 

investigación fue viable realizarla debido a la cercanía que tengo con el Instituto Confucio 

de la UTADEO, pues actualmente estoy vinculada laboralmente en el área administrativa de 

la Universidad. Igualmente, esta relación aumentó mi interés por realizar, con este trabajo, 

un aporte a la disciplina y a la Universidad, ya que visibiliza el modelo operativo del 

Instituto Confucio de China en la UTADEO como parte de la materialización de la política 

exterior de China en Colombia.  

Por lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es señalar la relación que existe 

entre la creación de los Instituto Confucio en Colombia y la política exterior de China hacia 

la región; teniendo en cuenta que el estudio profundiza información del Instituto Confucio 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. De la misma forma, se busca analizar la fundación 

de los Institutos en relación con la difusión de la lengua mandarín y la cultura oriental, 

acordadas en el marco de las Relaciones Internacionales.  

Se identifican como elementos del problema de investigación, primero, la política 

exterior de China en relación con Colombia y, segundo, el estudio de los Institutos 

Confucio fundados en Colombia. La ampliación del estudio para el caso del IC-UTADEO 

permite conocer requisitos, políticas, recursos, experiencias y estrategias que se utilizan 

durante su desarrollo, que evidencian el papel que representa el Instituto Confucio dentro de 

los objetivos del Estado. Por consiguiente, el alcance de la investigación es contextualizar la 
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política exterior de China y sus relaciones con Colombia en la implementación de Institutos 

Confucio.  

La pregunta de investigación que se busca responder a lo largo de esta investigación es: 

¿Qué relación existe entre la creación de los Institutos Confucio en Colombia con la política 

exterior que desarrolla la República Popular de China? 

Para el planteamiento de la hipótesis, es esencial considerar que el fundamento de la 

política exterior de la República Popular de China está enmarcado en la noción de “un 

mundo armonioso” de paz duradera y prosperidad compartida, con cinco principios: 

coexistencia pacífica, beneficio mutuo, desarrollo pacífico, cooperante y respecto a la 

diversidad; dispuesta a desarrollar esta amistad y cooperación para propender por:“1) el 

mantenimiento de integridad territorial, 2) el reconocimiento como único Gobierno chino 

por parte de la comunidad internacional, 3) propiciar el desarrollo económico del país y 4) 

incrementar su prestigio en el ámbito internacional” (Mesa & González, 2016, p.548). En 

este sentido se concreta su interés nacional. 

A partir de este enfoque se plantea como hipótesis de la presente investigación, que es 

posible ver el poder blando (soft power) de China a través de los Institutos Confucio como 

parte de su política exterior, alineada a su interés nacional para fortalecer su influencia en 

América Latina, específicamente en Colombia como país importante y geoestratégico de la 

región. En los Institutos Confucio es posible ver reflejado el desarrollo del poder blando, 

cuyos elementos de aplicación están enmarcados en un contexto de política exterior, de la 

naturaleza del poder, de los recursos, cultura popular, acuerdos, participantes, 

comunicación, revolución de la información, globalización, internet, idioma, compañías 

transnacionales y agentes no gubernamentales. 

El poder blando se puede identificar cuando un país busca obtener los resultados en 

política internacional para lograr que otros quieran seguir su ejemplo, admirar sus valores y 

aspirar a su nivel de prosperidad y apertura. Busca incrementar la amistad y el 

entendimiento mutuo, inspirar, atraer a otros y transformarlos con argumentos, contar con la 
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capacidad de marcar preferencias asociadas a la cultura, ideología e instituciones atractivas 

(Nye, J.S., 2003). 

En el caso de la relación de China y Colombia, el poder blando ejercido por el país 

asiático se refleja en la creación de los Institutos Confucio como instituciones de educación 

sin ánimo de lucro, que cumplen con dichas funciones: la enseñanza del idioma mandarín y 

la cultura china, la promoción de becas, intercambios e inmersiones en China que se 

administran y desarrollan de acuerdo con su política exterior. Cada Instituto Confucio se 

constituye con el compromiso de “satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo 

(región) para aprender el idioma chino, fomentar la comprensión de las personas en la 

lengua y cultura china, para fortalecer la cooperación entre China y los países en el mundo 

intercambio educativo y cultural, el desarrollo de la amistad entre China y países 

extranjeros, relaciones y promover el desarrollo multicultural del mundo y la construcción 

de un mundo más armonioso” (Oficina General de Institutos Confucio Hanban, 2017).  

Para la comprobación de la hipótesis se utilizaron diferentes herramientas 

metodológicas: análisis de documentos consultados en la Embajada de China en Colombia, 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y distintas fuentes académicas. Se usó 

como principal referente para el marco teórico la obra del politólogo americano Joseph 

Nye. Así mismo, se realiza trabajo de campo en el Instituto Confucio de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano; además, la consulta y el análisis del modo de operación de los 

institutos Confucio en Colombia durante el periodo de tiempo 2012-2016. 

Adicionalmente, se complementa la información obtenida con fuentes primarias, 

mediante la realización de entrevista semi-dirigida al director por Colombia del IC-

UTADEO y la aplicación de encuestas a egresados, estudiantes y profesores del IC-

UTADEO con participaciones del 40%, 24% y 100%, respectivamente, del total de la 

comunidad educativa. 
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Para lo anterior, el estudio aborda cuatro capítulos: el primer capítulo realiza la revisión 

de la teoría del poder blando (soft power) y permite explicar los elementos fundamentales y 

conceptos representativos, como componente esencial de la política exterior de los estados. 

En el capítulo 2 se realiza una revisión general de los hitos claves que marcan el 

contexto histórico de la política exterior de China y la inclusión de elementos de poder 

blando como parte de su desarrollo histórico. Adicionalmente, se analiza el interés de China 

en América Latina y el origen y creación de Institutos Confucio en el mundo, en 

correspondencia a la aplicación de la Política exterior de la República Popular de China. 

En el capítulo 3 se expone el desarrollo de las relaciones de China para crear Institutos 

Confucio en Colombia, la caracterización de los Institutos Confucio de Colombia y algunas 

experiencias educativas, culturales y lingüísticas presentadas en el Instituto Confucio 

Universidad de los Andes, el Instituto Confucio Medellín y, con mayor profundidad, el 

Instituto Confucio Universidad Jorge Tadeo Lozano, que funcionan bajo los lineamientos 

de la política exterior de China y el sustento teórico de aplicación de elementos del poder 

blando.  

Finalmente, en el capítulo 4 se retoma la información y los resultados obtenidos y se 

analizan los Institutos Confucio como estrategia de poder blando de la República Popular 

de China para mejorar su proyección y posición internacional contemplados en los 

objetivos de desarrollo de su política exterior. 
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1. HACIA UNA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PODER 

BLANDO (SOFT POWER) COMO ELEMENTO DE LA 

POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS 

 

En el presente capítulo se va a determinar el enfoque teórico con el cual se va a analizar 

la problemática de la presente investigación. Para este propósito se tendrá como base el 

trabajo de Joseph Nye (2003) y su teoría del poder blando (soft power) como un 

componente esencial de la política exterior de los estados, identificando elementos que lo 

conforman y sus conceptos representativos. 

1.1 Elementos del poder blando (soft power) 

En el escenario actual de la globalización, todos los estados tienen interés general en 

reforzar su influencia internacional e incluir en sus políticas estrategias del poder blando. 

Bajo este contexto se hace necesario identificar, desde el punto de vista de las relaciones 

internacionales, los elementos y componentes que conforman esta teoría.  

A pesar de estar contextualizada desde el punto de vista occidental, la teoría del poder 

blando permite analizar desde lo general hasta lo específico la particularidad de los 

Institutos Confucio como estrategia de poder blando de la República Popular de China para 

mejorar su proyección y posición internacional contemplados en los objetivos de desarrollo 

de su política exterior.  

Por consiguiente, se identifican elementos de aplicación del poder blando, desarrollados 

de forma integrada y alineada en estrategias permanentes enmarcados en un contexto de 

política exterior, en la naturaleza del poder, en acuerdos, participación y comunicación, en 

cultura popular e idioma, en revolución de la información global e internet y en la 
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globalización con compañías transnacionales y agentes no gubernamentales. En la imagen 1 

se detallan estos elementos, y se señalan en la explicación posterior. 

Imagen 1. Elementos de aplicación de la teoría del poder blando 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Vemos que los elementos de aplicación están enmarcados en un contexto de política 

exterior. Joseph Nye señala que esta debe estar definida de tal forma que encause el poder, 

entendido como la capacidad para influir sobre otros, presentándose como poder duro (hard 

power) cuando se fundamenta en la coacción desde el poder económico y militar y como 

poder blando (soft power) cuando se basa en la atracción a través de la cultura, la política 

exterior y los valores políticos. Es importante destacar que el poder blando no representa 

debilidad, sino al contrario, como lo explica Nye: es la no utilización eficaz del poder 

blando lo que debilita a estados. El poder debe ser capaz de liderar y convertir los recursos 

del estado de poder potencial a poder efectivo (Nye, J. S., 2004).  
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Adicionalmente, la política exterior debe estar alineada a la era de información global, 

de acuerdo con los intereses nacionales e internacionales, contar con la capacidad de 

organizar la agenda política para atraer la predilección de otros, asociarse con aspectos 

intangibles como la cultura popular, el idioma, la ideología e instituciones atractivas. Los 

valores del país deben expresarse a través de su cultura de la política interna y manifestarse 

en el contexto internacional. Si se conduce de forma abierta y pluralista, la política exterior 

reduce sorpresas y opiniones de terceros y contribuye al poder blando (Nye, J. S., 2003, 

p.9).  

Igualmente, describe que:  

Si un país logra legitimar su poder a ojos de los demás, hallará menos resistencia para 

cumplir sus deseos. Si tiene una cultura y una ideología atractivas, los demás le seguirán de 

buen grado. Si logra establecer normas internacionales coherentes con su sociedad, será 

menos probable que tenga que cambiar. Si apoya a instituciones que animen a otros países a 

canalizar o limitar sus actividades de forma idónea, quizá no necesite comprar tantas 

zanahorias y palos (Nye, J. S., 2003, p.32). 

Es decir que si un Estado lograr atraer con la aplicación de estrategias de poder blando a 

los demás, su interacción resultará más dinámica y efectiva; no tendrá que actuar frente a 

resistencias que representan mayor inversión de recursos para lograr sus objetivos, sino que, 

por el contrario, el país se convertirá en una fuente atractiva y se percibirá como un aliado 

estratégico que genera valor agregado para establecer relaciones de cooperación que 

aportan al cumplimiento de intereses nacionales. 

También Joseph Nye indica que el poder blando es aún mucho más integral, no lo 

conforma únicamente el elemento cultural, sino que debe ir alineado con los valores que los 

estados desarrollan en el ámbito nacional e internacional: 

Los valores que nuestro gobierno defiende en un contexto nacional (por ejemplo, la 

democracia), en las instituciones internacionales (escuchar a los demás) y en la política 

exterior (promocionar la paz y los derechos humanos) también afectan a las preferencias de 

terceros. Podemos atraer (o repeler) a otros con la influencia de nuestro ejemplo. Pero el 

poder blando no pertenece al gobierno en el mismo grado que el poder duro (Nye, J. S., 

2003, p.33). 
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Así mismo, en los elementos de aplicación enmarcados en la naturaleza del poder, 

Joseph Nye (2003) señala que el poder no es eterno, que la credibilidad es un recurso 

importante de poder blando y que “si malgastamos nuestro poder blando por una 

combinación de arrogancia e indiferencia, aumentaremos nuestra vulnerabilidad, 

subestimaremos nuestros valores y aceleraremos la erosión de nuestra propia permanencia” 

(p.18). La atracción lleva a la conformidad o a la imitación, continúa Nye, y el poder blando 

depende de las estrategias; es una forma de inspirar sueños, de conseguir influencia, 

persuasión y de transformación al absorber a terceros con argumentos, con valores y 

ejemplo para lograr la apertura y prosperidad (p. 30). 

Igualmente, en los elementos de aplicación enmarcados en los acuerdos, participación y 

comunicación, Joseph Nye (2003) destaca que el liderazgo eficaz se enmarca en hablar, 

escuchar y no dar la espalda a tratados internacionales, normas y foros de negociación. Así 

mismo, sobre los elementos de aplicación enmarcados en cultura popular e idioma, indica 

que la cultura popular tiene un alcance global, y puede expresar la libertad, el 

individualismo y la capacidad de cambio. Finalmente, destaca que “muchos creen que 

dentro de una década o dos, el chino será el lenguaje dominante en Internet. No destronará 

el inglés como lengua franca, pero en algún momento el mercado asiático será mayor que 

el mercado estadounidense” (p. 11). 

Posteriormente, encontramos que, en los elementos de aplicación enmarcados en 

revolución de la información global e internet, Joseph Nye menciona que la tecnología está 

transformando la política mundial y esta deberá adaptar sus estrategias alineadamente. 

Internet, al ser un medio que maneja el poder de la atracción, es cada vez menos tangible y 

coercitivo y tiene una alta capacidad de influenciar y transformar al mundo. Así, si los 

estados ofrecen información parcial, selectiva o que no es transparente, a través de estos 

medios perderán credibilidad; el “internet crea un sistema en el que el poder sobre la 

información se distribuye muchísimo más” (Nye, J. S., 2003, p. 14). 
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Del mismo modo, en los elementos de aplicación enmarcados en la globalización con 

compañías transnacionales y agentes no gubernamentales, Joseph Nye (2003) menciona que 

estas atraerán a los ciudadanos hacia coaliciones que desconocen fronteras y obtendrán de 

esta forma un poder blando propio (p.14). Señala, además, que:  

las organizaciones no gubernamentales desarrollan normas nuevas directamente, 

presionando a los gobiernos y a los empresarios para que cambien sus medidas políticas, e 

indirectamente, alterando la percepción pública respecto a lo que los gobiernos y empresas 

deberían estar haciendo. En términos de recursos de poder, estos nuevos grupos raramente 

poseen un enorme poder duro, pero la revolución de la información ha incrementado 

enormemente su poder blando (Nye, J. S., 2003, p. 94). 

Por ende, en la teoría de Joseph Nye (2003) se identifican componentes del poder 

blando (soft power) cuando, de forma armónica y engranada a su política exterior, un 

Estado busca que otros quieran seguir su ejemplo como forma de alcanzar los resultados 

que desea; cuando es admirado en sus valores; cuando aspira a un nivel de prosperidad y 

apertura; cuando busca incrementar la amistad y el entendimiento mutuo; cuando inspira y 

atrae a otros; cuando transforma a los demás con argumentos; cuando tiene la capacidad de 

marcar preferencias asociadas a modelos culturales, ideología e instituciones atractivas, y 

cuando logra que sus intereses sean orientados por un conjunto de estrategias articuladas y 

proyectadas al mundo, todo esto con la intención de legitimar su poder ante los demás. 

1.2 Conceptos representativos de la teoría  

Resulta importante destacar los conceptos representativos identificados en los 

componentes de la teoría del poder, tales como:  

 Poder: se puede definir como la capacidad de lograr los resultados planeados y, si 

es necesario, cambiar el comportamiento de otros para que suceda. 

Igualmente, se destaca que los estados deben considerar que en la dinámica 

internacional actual no solo prima la definición e implementación de lineamientos de la 

política exterior de un país para ejercer el poder, sino que esta interactúa y se ve impactada 

con la forma de ejercer de las organizaciones privadas no gubernamentales, como empresas 

multinacionales, instituciones académicas e individuos. Este tipo de actores tienen sus 
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propios intereses y necesidades, han utilizado el poder de la información como el eje 

protagonista de estos tiempos e influyen a que los estados cambien permanentemente sus 

estrategias y la forma de concebir los recursos de poder (Nye, J. S., 2003, pp. 25-31). 

 Poder duro: de acuerdo con Nye, se puede definir como la forma en la que un 

Estado induce a otro(s) Estado(s) a cambiar de postura a través de la fuerza del 

poder militar y el poder económico. 

Se destaca que las estrategias del poder duro (hard power) se logran limitar cuando se 

generan asociaciones por parte de los estados alrededor del ejercicio del poder blando (Nye, 

J. S., 2003, pp. 25-31). 

 Poder blando (soft power): en el enfoque teórico, corresponde a la capacidad de un 

Estado de atraer a terceros mediante argumentos más que coacción, lograr que otros 

quieran seguir su ejemplo, que admiren sus valores y aspiren a su nivel de 

prosperidad y apertura, incrementar la amistad y el entendimiento mutuo, inspirar, 

atraer a otros, transformar a los demás con argumentos y contar con la capacidad de 

marcar preferencias asociadas a la cultura, ideología e instituciones atractivas. 

En este sentido, tal como lo afirma Josep Nye, a “los países bien situados en términos 

de poder blando les va mejor” (2013, p. 105). Si los estados concibieran esta importancia, 

destinarían sus esfuerzos y recursos de poder de una forma más representativa para 

alcanzarlo y los orientarían para mantener y fortalecer continuamente su credibilidad ante 

los demás, y conservarían su prestigio al ser consecuentes en la forma como comunican sus 

intereses, interactúan y se desenvuelven tanto interna como externamente. De esta forma 

“concursan” en cierta medida con el proceder de los demás actores del sistema 

internacional. 

 Poder inteligente: se puede conceptualizar como la capacidad de desarrollar de 

forma eficaz una estrategia exitosa al implementar el poder duro y el poder blando.  
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La capacidad de ejercer el poder inteligente (smart power) dependerá de la forma como 

se conciba previamente la ventaja competitiva que ofrece la tecnología de la información, la 

cual juega un papel protagónico en época de globalización. Para aplicarlo, deberá conocer 

primeramente las estrategias del competidor y de los diferentes actores del sistema 

internacional, quienes incurren en gastos significativos e interfieren en las decisiones de los 

estados de formas diferentes al usar el poder blando o el poder duro como parte de sus 

tácticas. 

Así mismo, hace énfasis en que el poder blando actualmente es más influyente que el 

poder duro, es decir que es la herramienta política más importante de un Estado en la era de 

la información, frente a lo representaba en el pasado. Ahora, la credibilidad se convierte en 

un poder básico que deben poseer los actores gubernamentales y no gubernamentales del 

sistema internacional, incentivando al Estado ilustrarse permanente sobre las tendencias del 

sistema internacional y analizar la forma de dar cumplimiento a sus intereses nacionales, 

para decidir la forma de orientar el ejercicio de su poder de una forma más asertiva (Nye, J. 

S., 2003, pp. 25-31).   

 Cultura: bajo el contexto teórico, se define como el patrimonio social que genera 

identidad en un grupo social al contemplar conocimiento, expresiones tradicionales, 

artísticas, creencias, costumbres, comportamientos, símbolos o prácticas que se 

desarrollan en el tiempo. 

Josep Nye (2013) destaca que, en un Estado, la cultura “superior como la popular sirve 

para generar poder blando en la actual era de la información” (p.111), pero que su eficacia 

depende de la forma alineada y armónica de proyectarla y aplicarla. Se debe evitar la 

arrogancia e incoherencia frente al prestigio que se quiere transmitir en asuntos de política 

exterior y reconocer que para lograrlo se necesita tener una conducta de cooperación 

materializada con la creación de acuerdos para obtener resultados. 

Es relevante considerar principalmente que la cultura de un Estado es “viva”, es decir, 

constantemente se está modificando y asimilando elementos de otras culturas; por ende, si 
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un Estado logra ser un promotor activo, socializador y presenta facilidades y beneficios a 

los individuos del mundo para permitirles explorar de forma vivencial su cultura, resulta ser 

mucho más competitivo y atrayente. Esto se debe a que el impacto más fuerte que obtiene 

un individuo es el que viene de su propia experiencia y la percepción que él puede informar 

a los demás frente a lo que vivió y aprendió será más profunda que conocer la cultura de un 

Estado solamente a través de la información teórica que se le presente. 

 Interés nacional: considerado como la proyección, intención o aspiración de un 

Estado para mantener en el tiempo; está direccionado con el “querer ser” pero no 

necesariamente con el “poder ser” pues depende de sus capacidades y recursos 

disponibles.  

Se concibe igualmente que el interés nacional es mucho más amplio que contemplar 

únicamente los intereses vitales estratégicos, que, si bien constituyen la prioridad de los 

estados, no deben limitarse. Al contrario, en su construcción es relevante tener en cuenta la 

opinión de terceros y los intereses globales transnacionales, como los valores, el comercio 

internacional, asuntos de medioambiente, la lucha contra amenazas como el narcotráfico, el 

terrorismo, entre otros. Sin embargo, se reitera que la concepción del interés nacional 

depende del dinamismo del Estado, que puede ser asertiva o puede sobrevalorarse o 

subestimarse frente a sus posibilidades reales (Nye, J. S., 2003, pp. 25-31). 

 Política exterior: se puede definir como la decisión integral pública, que reúne un 

conjunto de lineamientos expresados por el gobierno de un Estado y responden al 

interés nacional para lograr el desarrollo del país en todos aspectos: político, 

económico, social, de seguridad y paz. Debe contemplarse en relación con la 

política interior y los intereses globales de los demás actores del sistema 

internacional, con la intención de hacer al Estado atractivo para influir con 

estrategias en la realidad internacional y cumplir con sus objetivos en provecho de 

las oportunidades y en la mitigación de los riesgos que se le presenten (Nye, J. S., 

2003, pp. 25-31). 



19 
 

 

 

2. EL PODER BLANDO EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA 

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

 

Este capítulo presenta una revisión de hitos claves que marcan el contexto histórico de 

la política exterior de la República Popular de China y su acercamiento a la teoría del poder 

blando (soft power) como parte integrada y alineada a sus estrategias del Estado y, en el 

mismo sentido, cómo los Institutos Confucio funcionan como instrumentos para la 

aplicación de ese poder blando. Finalmente, se analiza brevemente el interés de China en 

América Latina y el origen y creación de Institutos Confucio en el mundo, en 

correspondencia a la aplicación de la Política exterior de la República Popular de China. 

2.1 Contexto histórico de la política exterior de China 

Desde 1949, fecha en la que el Partido Comunista proclamó la República Popular de 

China, se identifican principalmente seis periodos en la política exterior del país asiático. 

Un primer periodo, con la doctrina de liangge zhenying, va desde la revolución de Mao 

Zedong del 1 de octubre de 1949 hasta la década de 1960. Este periodo está enmarcado en 

la alianza “chino-soviética” con la antigua Unión Soviética en contra de los Estados 

Unidos, que se mantiene hasta la llegada de Krushev al poder, se pierde el apoyo soviético 

ante los bombardeos en Taiwan y en la relación con el movimiento separatista del Tibet. 

Esto provoca un periodo de aislamiento internacional para China, refuerza el radicalismo 

maoísta y estimula la Revolución Cultural (Mesa & González, 2016, p.546). 

En este punto es posible identificar el inicio de un segundo periodo con la doctrina 

fandui di xiu fan, en el que se su política exterior está enfocada en oponerse al imperialismo 

norteamericano y al revisionismo soviético. Luego, en la década de los años 70, se presenta 

un tercer periodo, con la doctrina de sange shijie, que da lugar al retorno de China al 

escenario internacional: se acerca a los Estados Unidos, quien a su vez retira el apoyo a 
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Taiwan; se reconoce a la República Popular de China como el único Gobierno chino, 

obtiene una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y comienza su 

participación en diferentes organizaciones internacionales. 

En 1976, con la muerte de Mao Zedong, puede identificarse el inicio de un cuarto 

periodo de reforma y apertura de la política exterior de China por parte de Deng Xiaoping. 

Se orientó como un proceso de descentralización administrativa y el país se posicionó, 

hacia 1978, como un actor internacional de mayor actividad en lo militar, comercial, 

político y cultural; fomentó políticas económicas flexibles y mixtas, con mejores 

condiciones para atraer inversión extranjera e incentivó al crecimiento del comercio de 

China con los países del mundo. Posteriormente, como quinto periodo, se establece la 

doctrina heping yu fazhan en la década de los 80 fundamentada en evitar alianzas 

estratégicas y fortalecer la participación en la economía mundial (Mesa & González, 2016). 

En 1992, bajo la presidencia de Jiang Zemin, se publica la primera traducción al chino 

del libro de Joseph Nye, acontecimiento destacado desde el punto de vista académico ya 

que incorpora el concepto de soft power como parte importante para las estrategias de poder 

internacional de los estados. En 1993 sale a la luz un artículo, elaborado por Wang Huning 

como asesor del presidente Jiang Zemin, que invitaba a “fortalecer el soft power del país” y 

agregaba, además “que la cultura china debería ser su principal recurso” (Rodríguez & 

Leiva, 2013, p. 3).  Posteriormente, en 1997 se realizan otros escritos, como el de Pang 

Zhongying, en el que trata la misma teoría, pero con más detalle, y el de Shen Jiru, en 1999, 

donde presenta la misma estrategia de incrementar el soft power en el país (p. 3). 

De la misma forma, la República Popular de China ha enmarcado sus objetivos en busca 

mejorar su imagen: ha vinculado programas de gobierno en diferentes países, ha usado su 

diplomacia pública para informar, incentivar e influir en otros estados y estrechar 

relaciones, ha utilizado herramientas como el cine, la televisión, turismo, deporte, 

intercambios culturales, promoción del idioma, realización de eventos. Además, ha logrado 

consolidarse en el aspecto económico “con tasas de crecimiento económico por sobre el 8 
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por ciento sostenidas por más de 20 años” (Rodríguez & Leiva, 2013, p.4) y en el aspecto 

político incorporándose activamente en la comunidad internacional en espacios 

multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU y con la OMC en 2001 (p.4). 

Se destaca que estas consideraciones permanecen en la política exterior de China hasta 

el inicio del sexto periodo, que se identifica en 2004. El entonces presidente Hu Jintao 

orienta las relaciones internacionales de China hacia el mundo en “dos sentidos: en lo 

político, a través de la tesis de los tres mundos y en lo económico, por la emergencia de 

China como demandante de materias primas y como exportador de manufacturas”. (Mesa & 

González, 2016, p. 547) Jintao concebía, que, para lograr un desarrollo económico 

perdurable en el tiempo, era necesario priorizar la conformación de un ambiente de 

relaciones internacionales donde el mundo viera a China como un estado pacífico y no 

como una amenaza (p.558). 

Además, durante el gobierno de Hu Jintao, China considera con más fuerza la 

socialización de la cultura de China hacia el mundo para generar mayor atracción, es decir 

que este gobierno tomó con mayor intensidad la incorporación del concepto del soft power 

en su discurso, como parte de su política exterior a través de la diplomacia pública y su 

aplicación como “una forma de lograr un poder comprehensivo que combine el hard power 

y el soft power” (Mesa & González, 2016, p. 548). Igualmente, para contrarrestar la 

mención que venían recibiendo como la “amenaza china”, a causa de su crecimiento, se 

establece el concepto de ascenso pacífico, desarrollado por el gobierno con la dirección del 

Partido Comunista Chino. 

Este concepto de ascenso pacífico presenta al país asiático con una mejor imagen hacia 

el mundo, como un poder pacífico, pero no amenazante. Se establecen cinco (5) principios 

esenciales en la política exterior de coexistencia pacífica, beneficio mutuo, desarrollo 

pacífico, cooperante y respeto a la diversidad. Conjuntamente, ha concebido un nuevo 

concepto de seguridad en el marco de un mundo armonioso, soportado por el respeto a la 

soberanía territorial, no agresión, no intervención, colaborador y seguro (Mesa & González, 
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2016, p. 548). Así, China se presenta como un Estado con la disposición de participar 

responsablemente en el sistema internacional.  

En este punto es importante profundizar un poco en el concepto de mundo armonioso, 

que pasa de ser parte de las bases socio-políticas de China internas a extenderse en la 

política externa y en las relaciones internacionales. El concepto está fundamentado en la 

filosofía de Confucio (555 a. C. - 479 a. C.) y hace referencia a que a pesar de que el mundo 

esté lleno de contradicciones y diferencias, hay que equilibrarlas para lograr la armonía, el 

respeto por la familia como núcleo de la sociedad, los valores, la unidad, la paz y el orden. 

(Rodríguez & Leiva, 2013). Podría decirse, siguiendo estos principios, que el 

confucianismo es un sistema moral alineado con la Carta de las Naciones Unidades en sus 

propósitos y principios.  

Además, China es la única civilización que por más de dos mil años ha mantenido su 

idioma y cultura, lo que ha generado ventajas en la unidad y continuidad de la política 

exterior, pues su imagen en el exterior se fortalece por toda esa riqueza cultural y lingüística 

y, por ende, aumenta igualmente su poder en el cumplimiento de sus intereses y 

necesidades (Ramírez, 2016). 

Posteriormente, Hu Jintao reemplaza el concepto de ascenso pacífico por desarrollo 

pacífico de China, cuya doctrina es detallada por el gobierno en 2005 en el Libro Blanco 

China’s Path to Peaceful Development. El desarrollo pacífico de China se establece, 

entonces, como parte del rol y los objetivos de Gobierno en el plano internacional, 

contempla de manera oficial su crecimiento y modernización acorde con las tendencias de 

la globalización, crea un ambiente pacífico global, de beneficio mutuo, desarrollo 

económico, cooperación internacional, intercambio comercial, y confía en sus capacidades, 

en la reforma y la innovación sustentable (Rodríguez & Leiva, 2013). 

 

 

 



23 
 

2.2. Elementos del poder blanco en la política exterior de China 

Ahora que se hizo un recorrido por los elementos de la política exterior de China, es 

importante identificar su equivalencia entre los elementos de la teoría del poder blando, 

representados en la imagen 1. En la imagen 2 se representan esos elementos y se explican a 

continuación: 

 

Imagen 2. Elementos de aplicación del poder blando en la política exterior de China 
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IMAGEN N°2 ELEMENTOS DE APLICACIÓN DEL PODER 

BLANDO EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE CHINA

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la imagen se observa la equivalencia de cada elemento de aplicación de la teoría 

del poder blando (TPB) enmarcada en un contexto de política exterior con la política 

exterior de China (PECH) al contemplarla en el plano internacional.  

La TPB contempla la cultura popular e idioma y la PECH expresa en de la misma 

forma su interés por la cultura e idioma; la TPB se ejerce bajo el concepto de la naturaleza 

del poder y la PECH lo representa la noción de coexistencia del mundo pacífico para lograr 
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un mundo armonioso; en la TPB se contempla la importancia de los acuerdos, participación 

y comunicación y la PECH refleja el interés por desarrollar la cooperación y seguridad 

internacional. Ahora, en la TPB está presente la importancia de orientar las estrategias y 

considerar la revolución de la información global e internet y la PECH fortalece sus 

estrategias con el aprovechamiento de esta revolución para fortalecer el intercambio 

comercial e innovación sustentable. Finalmente, encontramos que la TPB contempla su 

aplicación en la globalización con compañías transnacionales y agentes no gubernamentales 

y la PECH expone esta preocupación para lograr la modernización acorde con las 

tendencias de globalización. 

De esta manera, es posible observar que la política exterior de la República Popular 

de China aplica los elementos de la teoría del poder blando (soft power), expuesta por Josep 

Nye, y se enmarca en objetivos estratégicos para defender la paz mundial; fortalecer la 

seguridad sin fuerza, amenazas, hegemonismo o cualquier otra acción que represente la 

política de la fuerza; establecer el orden político y económico internacional, mediante la 

cooperación y la unidad; reconocer la diversidad de las culturas, las civilizaciones y de sus 

modelos de desarrollo; respetar y proteger los intereses comunes; incentivar el crecimiento 

de países en vía de desarrollo al disminuir la brecha de países pobres y ricos; buscar la 

estabilidad de la comunidad internacional y la globalización económica enfocadas a lograr 

mejores resultados (Embajada de la República Popular de China en Colombia, 2017).  

Igualmente, es importante contemplar los conceptos identificados como elementos 

fundamentales de la política exterior de China señalados por Creutzfeldt (2012): 

 Mundo armonioso: se define como el momento en el que todos los países conviven 

de forma pacífica, estable, democrática, justa, abierta y convergente, y trabajan por 

el beneficio mutuo y la cooperación. 
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 Cooperación y seguridad internacional: se origina a través de intereses mutuos y 

legales de los estados, para establecer entre los involucrados acuerdos que 

contemplan las etapas de planeación, ejecución, seguimiento y actuación. 

 Noción china de seguridad: contempla la confianza mutua y cooperación 

económica, también procurar la paz, respetar el sistema político de los estados, no 

incurrir en la fuerza. En este contexto, la política exterior de China contempla que, 

para tratar el terrorismo, hay que reforzar la prevención y cooperación internacional 

para eliminar las causas que lo generan; destaca que los asuntos de los estados que 

afectan al mundo entero deben ser tratados por todos los países bajo el principio de 

igualdad y que los asuntos internos de los estados deber ser tratados en su interior y 

decididos por su respectivo pueblo. Igualmente, incentiva a participar en actividades 

diplomáticas multilaterales, a hacer valer el papel que representan las 

organizaciones internacionales y regionales, en busca de defender sus derechos e 

intereses. 

 

2.3 Interés de la República Popular de China en América Latina  

Para comprender un poco mejor el enfoque que históricamente ha tenido la política 

exterior de la República Popular de China y la aplicación de los lineamientos de poder 

blando (soft power) que la acompañan, se hace necesario reconocer cómo China, 

progresivamente y fundamentada en el cumplimiento de sus intereses nacionales, ha 

logrado hacer presencia en la economía mundial, especialmente desde el 11 de diciembre de 

2001 con su entrada a la Organización Mundial del Comercio.  

En 2005 y 2007, la República Popular de China logró ser un destino representativo de 

inversión extranjera directa, con aproximadamente el seis por ciento (6%) de las entradas 

mundiales. Sus empresas han liderado la industria extractiva, la fabricación en empresas de 

electrónica, autopartes, automóviles, entre otros, y demanda productos primarios como el 

estaño, carbón, mineral de hierro, acero, cobre, petróleo crudo, soja, cuero y productos 
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textiles (Jenkins, R., & Peters, E.D., 2009). Así, ha logrado un gran crecimiento e impacto y 

se presenta ante el mundo como un país de productos manufacturados económicos y con un 

mercado de exportaciones e inversión en crecimiento. 

Durante ese crecimiento y posicionamiento en el panorama económico mundial, China 

logró también un acercamiento significativo con América Latina y el Caribe, regiones a las 

que ha dado especial atención. El país asiático estableció en la región unos objetivos y 

principios: ampliar el consenso basado en el respecto y la confianza mutua, profundizar en 

la cooperación hacia el desarrollo común para ambas partes, estrechar intercambios 

culturales y experiencias humanas que propicien el progreso y mutuo aprendizaje, 

contemplando las relaciones interestatales con los países latinoamericanos, del Caribe y 

organizaciones de la región (Villamizar, 2011). 

Igualmente, el fortalecimiento de estos intercambios políticos estuvo acompañado de la 

participación china en organizaciones regionales y subregionales latinoamericanas para 

consolidar negociaciones de libre comercio: el primer caso fue Chile, en 2006, seguido de 

México, que recibe en ese mismo año su primer Instituto Confucio. Ya en 2007, el 

Gobierno chino publica su primer documento de política para las relaciones con América 

Latina y se presenta, en Bejing, a la Junta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

En los años posteriores participó en eventos internacionales importantes como el Foro 

Económico Mundial sobre América Latina y la COFACE Conferencia Anual sobre Riesgo 

País. Luego, en 2012, el BID y el Banco del Pueblo de China (Banco Central de China) 

presentaron un fondo común para Latinoamérica y el Caribe. Finalmente, China mantuvo 

relaciones permanentes con el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la 

Comunidad del Caribe (CARICOM) (Bogado B., L, 2014). 

Las cifras son claras a la hora de mostrar la importancia de esas estrategias con los 

países de la región. En Chile, en 2006, más del 36% de exportaciones eran orientadas a 

Asia; Brasil se convirtió en uno de los principales socios de América Latina con China y, 

actualmente, el país asiático es el destino principal de sus exportaciones, más que Estados 
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Unidos o Europa. También Venezuela, en 2007, acordó un crédito con China para obras de 

infraestructura (Santiso, 2007). 

Este aumento en las relaciones comerciales con el país asiático puede interpretarse 

como una buena noticia para la mayoría de los países de América Latina, ya que incentiva 

la participación y permite la diversidad en las exportaciones tradicionales que se 

desarrollaban exclusivamente con países de Occidente. El comercio, entonces, se establece 

como el principal eje de crecimiento, en el que China, como lo expresa Santiso (2007), 

representa un “comercio ángel” para América Latina.  

Sin lugar a duda, China ha desarrollado estrategias de comercio con América Latina en 

las que ha salido muy beneficiada. Adquiere materias primas de los países latinoamericanos 

(ese ha sido su principal interés en el comercio bilateral), que posteriormente transforma en 

productos terminados con mano de obra muy económica. El resultado es que puede ofrecer 

esos productos a precios muy bajos y competitivos en el mundo entero, lo que ha generado 

debates políticos y creación de restricciones antidumping, como lo señala Bogado (2014), 

sobre productos chinos, debido a que los productores nacionales de los países 

latinoamericanos se ven afectados.  

Sin embargo, para América Latina, ese “comercio ángel” también le ha implicado 

dificultades, probablemente más debido a la falta de eficiencia en las estrategias de los 

gobiernos latinoamericanos que por el intercambio comercial en sí. 

En principio, se considera que el crecimiento de las exportaciones puede llegar a ser 

insostenible para América Latina, ya que las manufacturas chinas son más competitivas con 

respecto a los productos que se ofrecen internamente en la región. El continente ha 

presentado crecimiento en su operación comercial, pero se limita a la exportación básica de 

insumos y materias primas. Por ejemplo, entre 2000 y 2008, las exportaciones de América 

Latina hacia China crecieron nueve veces, pero el 80% de lo exportado fue, principalmente, 

hierro, soya, petróleo y cobre (Gallagher, 2015). 
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Entre las consecuencias para América están que se estaría generando una dependencia 

hacia China para mantener los ingresos económicos de las exportaciones y que estaría 

poniendo en peligro su economía interna para las empresas manufactureras de diferentes 

sectores (como textiles, prendas de vestir), que no consiguen competir con los productos 

terminados chinos. Por otro lado, también están los efectos ambientales de la exportación de 

productos no renovables y renovables a gran escala, pero sin contar con la suficiente 

capacidad para producirlos. El caso de Brasil es emblemático: 528.000 kilómetros 

cuadrados de selva amazónica fueron deforestados para producir soja y exportarla a China, 

lo que ha afectado el sustento de la población local y el medio ambiente. 

Es posible, entonces, que América Latina aún tenga que mejorar sus estrategias en 

relación con el comercio exterior. Su principal tarea es lograr una estabilidad económica, 

apoyar a la producción interna, reinvertir utilidades en la recuperación ambiental, reevaluar 

las políticas económicas, mejorar la relación con el mercado laboral y la alineación entre 

empresas privadas y públicas hacia un objetivo común en el aprovechamiento de los 

recursos. 

El incremento de las relaciones comerciales con China es una oportunidad importante 

para los países americanos. Sin embargo, solo será prospera y sostenible si se plantean 

políticas eficaces, disponer de recursos y transformar la materia prima en productos 

innovadores, competitivos y comercializarlos.  

La República Popular de China, por su parte, sí ha sabido beneficiarse de la situación e, 

incluso, de las dificultades económicas que atraviesan los países latinoamericanos; ha 

fortalecido las relaciones y los mecanismos de cooperación, por la necesidad de ingresos, y 

reconoció el valor agregado de los insumos básicos y la ubicación geográfica estratégica de 

América Latina. Podría decirse, incluso, que entró a competir con otros países de 

Occidente, como Estados Unidos, tanto en influencia económica como política.  

Además, más allá de los intereses comerciales profundizados en mecanismos de 

cooperación, ha traído consigo el contacto y el conocimiento de nuevos valores políticos y 
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culturales a países latinoamericanos, a pesar de las diferencias culturales que, en cierta 

forma, podrían dificultar el entendimiento. China se ha caracterizado por mostrar con 

orgullo su cultura, su historia y su idioma, ha invertido en Institutos Confucio, resalta el 

respeto mutuo ante la diversidad cultural y sistemas sociales, incentiva a la sociedad 

latinoamericana al intercambio cultural, promociona valores de independencia, justicia, 

igualdad, autonomía y soberanía y presenta una imagen de una China moderna. Todo esto 

con el objetivo de elevar su poder blando en la región. 

Finalmente, es posible identificar que la política exterior de China soporta y materializa 

los intereses nacionales de la República Popular de China. Así, para lograr sus objetivos, 

dirige sus esfuerzos hacia estados con ubicación y recursos estratégicos y reconoce que la 

cooperación y el entendimiento mutuos son necesarios, ya que se comparten intereses 

económicos y políticos comunes. Es por esta razón que la política se califica como legítima, 

con un elemento subsidiario que influye en la dinámica de los involucrados (León de la 

Rosa & Ganchúz, 2015), y se fundamentada en estrategias y crecimientos de mercado 

graduales, por lo que el resultado es satisfactorio en el sector económico, comercial y 

cultural. 

2.4 Los Institutos Confucio como instrumento de política exterior 

Como se ha expresado anteriormente, es importante destacar que la principal iniciativa 

para soportar las estrategias de la política exterior de la República Popular de China ha sido 

el componente cultural, elemento que corresponde a la aplicación del poder blando (soft 

power). Es posible ver en los lineamientos para la creación de los Institutos Confucio, a 

través del Ministerio de Educación de la República Popular de China, que contempla dentro 

de sus planes de desarrollo, educación y expansión internacional los objetivos para la 

promoción del mandarín, ha relacionado los programas de aprendizaje del idioma y la 

cultura china, para que a su vez sean desarrollados a través de la Oficina Central de 

Institutos Confucio en el Mundo (Hanban), afiliada a este ministerio. 
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Los Institutos Confucio se definen como una organización educativa de carácter no 

lucrativo, pertenecientes a la Oficina Nacional de Promoción Internacional de la Lengua de 

China (国家汉办) Guijia Hanban1. Esta institución, de carácter gubernamental y con sede 

en Beijing, China, tiene la función de establecer Institutos Confucio en el mundo desde 

2004 y es la entidad propietaria del nombre, logotipo y marca de los Institutos Confucio 

(Oficina General de los Institutos Confucio Hanban, 2016). 

Así mismo, la política exterior de la República Popular de China hacia el mundo 

presenta elementos fundamentales como la independencia, la paz y la autodeterminación, 

materializados en los objetivos del Ministerio de Educación de la República Popular de 

China. Este Ministerio direcciona a la Oficina Nacional de Promoción Internacional de la 

Lengua de China (Hanban) en el cumplimiento de los lineamientos, para controlar la 

creación y funcionamiento de los Institutos Confucio en el mundo (Oficina General de los 

Institutos Confucio Hanban, 2017). 

Entre estos lineamientos articulados por la Hanban está el compromiso del Instituto 

Confucio en el lugar donde se implementa. Se menciona específicamente en el segundo 

artículo sobre la normatividad y recuerda que aplica a todos los Institutos Confucio en el 

mundo, desde la definición del nombre, el tipo de organización, el objeto y los deberes que 

se deben cumplir de acuerdo con las leyes internas y externas de los estados donde se va a 

establecer. Igualmente, resalta que las actividades que se van a desarrollar el Instituto 

Confucio deben ser compatibles con la finalidad del Instituto y con el alcance definido en la 

enseñanza del idioma y la cultura de la República Popular de China.  

En el segundo capítulo se destacan los lineamientos propios de “negocio”, como los 

tipos de servicios que se ofrecen. El tercer capítulo relaciona las características de “la sede”, 

como que es una organización sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica independiente, 

                                                           
1 “Hanban, como una institución pública que depende directamente del Ministerio de Educación de China, se dedica a la 

proporción de recursos y servicios docentes relacionados con la lengua y la cultura chinas a nivel mundial, satisfaciendo, 

en la medida de lo posible, la necesidad de los alumnos de chino en el extranjero y contribuyendo al desarrollo de la 

multiculturalidad y a la construcción conjunta de un Mundo Armonioso” (Hanban, 2016). 
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nombre, logotipo, marca y oficina sede central del Instituto. Se indica su estructura 

organizacional, aprobada por el Consejo de Estado, y la existencia de un presidente del 

Instituto Confucio, de un director general, como representante legal de la sede central, un 

director ejecutivo y representantes. También se establecen las funciones del Consejo. 

En el capítulo cuarto se establece la “configuración” para procesos de licitación, 

requisitos, oferta, financiación y el capítulo quinto se refiere a los “fondos”, en relación a 

recursos y financiación. El capítulo sexto es sobre la “gestión”, establece el Consejo del 

Instituto Confucio, el plan de desarrollo, planes de trabajo anuales, informes, planes de 

ejecución del proyecto, presupuesto, cuentas finales, nombramiento y cese del presidente y 

vicepresidente, responsabilidades del director e instructores. Finalmente, el capítulo 

séptimo trata los “derechos y obligaciones” del Instituto Confucio y el capítulo octavo las 

“disposiciones complementarias” en torno a las reglas y normas, a las aulas Confucio y la 

gestión realizada en relación con los reglamentos. 

Es importante enfatizar que este organismo tiene entre sus funciones suministrar los 

servicios necesarios para la enseñanza del idioma mandarín y la cultura china, formar a 

profesores de China, proporcionar los recursos didácticos a todos los países interesados en 

aprender el idioma chino como parte de los intercambios y de la cooperación, promover la 

comprensión de la cultura china a través de programas de aprendizaje, desarrollar 

actividades de intercambio cultural, fomentar las relaciones amistosas entre China y países 

que hacen parte de la cooperación y contribuir a la construcción de un mundo armonioso. 

Así, busca lograr estrechar los vínculos de intercambio cultural y académico. Estas 

funciones y objetivos hacen posible que se articule su aplicación con el contexto teórico y 

los elementos de la teoría del poder blando. 

Además, es importante complementar que, bajo el marco de las Relaciones 

Internacionales, el idioma se identifica como un aspecto cultural, de alta importancia como 

elemento de comunicación. Permite acortar distancias geográficas, además de fortalecer el 

comercio y de compartir costumbres, y estrechar las relaciones de cooperación entre los 
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estados, argumento al que China le ha estado dando fuerza desde 2004 y se evidencia en el 

programa mundial para establecer Institutos Confucio. La Hanban proyecta tener mil 

(1000) institutos creados en el mundo para 2020. No es gratuito, entonces, que el proyecto 

sea calificado como “uno de los programas de penetración cultural más ambiciosos que se 

haya llevado jamás” (Ibáñez, L. M., & Dávila, D. C., 2010, p.36) 

También vale la pena señalar que los Institutos Confucio son las únicas entidades 

avaladas por el Ministerio de Educación de China, para ofrecer exámenes de suficiencia y 

certificar el conocimiento del idioma mandarín, a través de exámenes como HSK (Hànyǔ 

Shuǐpíng Kǎoshì), HSKK y YCT. Además, sirven de apoyo a los estudiantes extranjeros 

que desean continuar sus estudios o la promoción cultural en China.  

Los niveles del examen HSK se han acoplado con el Marco de Referencia de la Unión 

Europea (MCE) tal como se observa en la tabla N°1, (Instituto Confucio Medellín, 2017).  

Tabla 1. Equivalencia de niveles HSK en el marco de referencia de la Unión Europea 

(MCE) 

Nuevo HSK Vocabulario (palabras) MCE 

HSK (Nivel VI) De 5.000 a más C2 

HSK (Nivel V) 2.500 C1 

HSK (Nivel IV) 1.200 B2 

HSK (Nivel III) 600 B1 

HSK (Nivel II) 300 A2 

HSK (Nivel I) 150 A1 
Fuente: Instituto Confucio Medellín  

Adicionalmente, es relevante considerar que los Institutos Confucio operan en 

universidades y tienen la posibilidad de ampliar su cobertura con la creación de las Aulas 

Confucio, que funcionan como extensiones de las mismas universidades o con instituciones 

educativas de formación primaria y secundaria, controladas bajo el cumplimiento de los 

mismos requisitos establecidos por la Hanban. Así, pueden tener mayor presencia en la 

región y un alto impacto e incidencia directa en la población que hizo o hace uso del 

servicio. 
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Por otro lado, la población a la cual está direccionado el programa es bastante amplia en 

edad y en estrato social; está dirigido a una población que se encuentra en etapa de 

formación o etapa productiva. Los participantes tienen la posibilidad de obtener beneficios 

de becas, auxilios o de financiaciones a precios muy asequibles y son incentivados bajo el 

cimiento académico que despierta el aprender otro idioma, más aún el mandarín, de un país 

protagonista del siglo XXI. Igualmente, está el componente atractivo de poder explorar y de 

hacer parte de saberes de China y adquirir experiencias en la visita e inmersión en su 

cultura, que amplían la proyección social, cultural, profesional y económica del estudiante. 

Así mismo, es relevante destacar el esfuerzo en la cooperación académica entre los 

países y el papel del personal docente de China. Se han involucrado en la definición de 

planes y programas académicos que fortalecen la metodología y pedagogía en la 

impartición de conocimientos, adaptándose a otros idiomas, culturas y costumbres de 

aprendizaje para cumplir con el objetivo de dar a conocer la cultura china y enseñar el 

idioma mandarín. 

Es evidente, entonces, que paralelamente al desarrollo de la economía creciente de 

China en el siglo XXI se han fortalecido las estrategias de relaciones internacionales con 

diferentes países del mundo y los Institutos Confucio han sido los protagonistas de estos 

acercamientos. Al 31 de diciembre de 2016, en la página web de la Oficina Central de los 

Institutos Confucio en el mundo (Hanban), se registra que se han impactado a más de 40 

millones de personas, que han estudiado el idioma mandarín fuera de china a través de los 

Institutos Confucio. 

Como resultado de la recolección de información que se realizó para esta investigación 

la gráfica 1, elaborada con la información de cada Instituto y Aula detallada en la página 

web de Hanban. 
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Gráfica 1. Institutos y Aulas Confucio en el mundo a 2016 
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Fuente: Elaboración propia acorde con la consulta realizada en la página web de Hanban.  

Es importante destacar que durante la elaboración de esta gráfica se encontró un número 

inferior de institutos y Aulas Confucio frente a los relacionados en la página web. El total 

de países/ región donde hacen presencia se contabilizan en 138, aunque en la página web se 

mencionan 140. Igualmente se encontraron diferencias al contar el total de Institutos y 

Aulas Confucio en el mundo: 1151, mientras que en la página web se señalan 1585; se 

registran 501 Institutos Confucio, no 512, y 650 Aulas Confucio, no 1073. 

 Independientemente de esta novedad en el registro de la información, es realmente 

significante destacar la presencia de Institutos Confucio en todos los continentes. El mayor 

número de países vinculados se encuentra en Europa, con el 30 % del total, seguido de 

África 27%, Asia 24%, América Latina 15 % y Oceanía, con el 4 %. 

Acorde con la gráfica también se puede ver la participación porcentual en el mundo en 

cada uno de los continentes, donde América Latina tiene un 32%, Europa 33%, Asia 23%, 

África 9% y Oceanía 4%. Referente a las Aulas Confucio, América Latina tiene el 58%, 

Europa el 29%, Asia el 8%, África el 2% y Oceanía el 3%. Con esta información queda en 

evidencia que Europa y África son los contenientes donde más países se han vinculado con 

China a través de la implementación de Institutos y Aulas Confucio, pero que el porcentaje 
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más representativo de participación en el mundo corresponde a América Latina, con el 

47%, y a Europa, con el 31%. 

En este punto resulta significativo destacar el capítulo “China y América Latina” de 

Pablo Echavarría Toro, en el que señala que es evidente que la República Popular de China, 

con el programa mundial para implementar los Institutos Confucio, le da gran importancia y 

relevancia a la disposición de recursos y políticas que fortalecen los aspectos culturales y su 

estrategia para darla a conocer al mundo. Igualmente, vale la pena destacar las palabras de 

Sun Xintang como subdirector del Centro Regional de Institutos Confucio para América 

Latina (CRICAL), que señalan que el crecimiento de Institutos Confucio en la región se 

origina por la “fiebre por el idioma chino”, causada por de tres motivos:  

Primero por el aumento de la influencia y la fortaleza de China, pues para los estudiantes 

latinoamericanos el chino es un “lenguaje con un brillante futuro”, segundo China y América 

Latina tienen un contacto cada vez más estrecho, lo cual se demuestra en el incremento 

acelerado del comercio bilateral, y tercero el encanto de la cultura China. (Xinzhu, 2017) 

Es evidente, entonces, el importante lugar que América Latina tiene en la política 

exterior de la República Popular de China y, por lo tanto, no sorprende el crecimiento en la 

creación de Institutos Confucio la región. Al 31 de diciembre de 2016, Hanban registra la 

creación de 159 Institutos Confucio en América Latina, el equivalente al 32% de los 

fundados en el mundo, y 378 Aulas Confucio, equivalentes al 58% de las fundadas en el 

mundo. Vemos pues que Hanban hace presencia en Argentina, Bahamas, Barbados, 

Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, 

Granada, Guayana, Jamaica, México, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, 

Venezuela. 
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3. LOS INSTITUTOS CONFUCIO EN COLOMBIA 

En este capítulo se indica, desde lo general hasta lo específico, cómo la República 

Popular de China contempla la creación de institutos Confucio en Colombia, alineados con 

su política exterior, para ejercer el poder blando mediante el desarrollo de experiencias 

competitivas en el aspecto educativo, cultural y lingüístico. 

3.1 Las relaciones para crear Institutos Confucio en Colombia 

Colombia y la República Popular de China inician relaciones diplomáticas el 7 de 

febrero de 1980, como lo señala la embajada de Colombia en China en asuntos políticos 

(2017). Se han realizado Comisiones Mixtas de cooperación económica, comercial, 

científica técnica y de diplomacia cultural como herramienta de la política exterior china, 

que ha venido fortaleciendo a través de la Creación de Institutos y Aulas Confucio. 

Específicamente en el campo cultural, se han firmado acuerdos bilaterales con 

instituciones educativas, en los que se contempla el intercambio de experiencias de 

estudiantes y el envío de profesores y voluntarios chinos para enseñar el idioma mandarín y 

desarrollar actividades enfocadas a las letras, artes, música, folclor, danza, gastronomía, 

cine y demás características propias de la cultura china. Igualmente, se complementa con la 

aplicación de programas de becas con apoyo del gobierno de Colombia a través del 

ICETEX para apoyar e impulsar la movilidad académica. Se estima que el 40 % de los 

estudiantes colombianos que viajan a China como plan de inmersión para perfeccionar el 

idioma y conocer más de cerca la cultura son becados por el gobierno chino (Ministerio de 

Educación de la República de Colombia, 2013). 

Así pues, la implementación de los acuerdos de cooperación se ha soportado 

mediante la creación de Institutos Confucio en Colombia, (Oficina General de los Institutos 
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Confucio Hanban, 2016). Actualmente hay tres Institutos Confucio: el Instituto Confucio 

de la Universidad de los Andes, el Instituto Confucio de Medellín y el Instituto Confucio de 

la Universidad Jorge Tadeo Lozano y una Aula Confucio Nueva Granada con firma de 

acuerdo celebrada el 14 de mayo de 2009. 

3.2 Caracterización y experiencias de los Institutos Confucio en Colombia  

Ya señalada la relación existente entre la República Popular de China y la República 

de Colombia y la importancia de los Institutos Confucio en ella, en este apartado se 

realizará la caracterización de los tres institutos Confucio de Colombia de Medellín (IC-

Medellín), Universidad de los Andes (IC-Andes) y Universidad Jorge Tadeo Lozano (IC-

UTADEO). En el caso de IC-UTADEO, se amplía el análisis de su ejecución, lo que 

permitirá evidenciar la aplicación del poder blando en los Institutos Confucio en Colombia, 

como parte de la materialización de lineamientos de política exterior de la República 

Popular de China. 

Es esencial, finalmente, considerar los planteamientos presentes en la presentación 

del capítulo de “Treinta años de amistad con una civilización milenaria China” de 

Guillermo Ricardo Vélez, embajador de Colombia en la República Popular de China, que 

destaca que se evidencia una experiencia educativa, cultural y lingüística en los Institutos 

Confucio de Colombia, y que los acuerdos entre las instituciones educativas y movilidad 

entre estudiantes y profesores generan cada vez mayor interés por el aprendizaje de los 

idiomas (Ibáñez, 2010, p. 13).  

 3.2.1. Instituto Confucio Universidad de los Andes. 

El primer Instituto Confucio en Colombia se creó el 2 de noviembre de 2007, tal 

como señala la Universidad de los Andes (2017). Tuvo gran aceptación y crecimiento en 

corto tiempo en la población inscrita y egresada de estudiantes. Creció un 400%, ya que en 

el año de su fundación tuvo 17 alumnos, a 2008 se registraban 320 estudiantes y a la fecha 

se habla de una población que supera los 1000 estudiantes. 
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En la tabla 2 se presenta la información básica de conformación del Instituto 

Confucio de la Universidad de los Andes. Esta información se obtuvo de la página web del 

instituto, ya que por motivos de políticas de confidencialidad no se cuenta con la 

autorización para acceder a la información adicional a la aquí registrada:  

 

Tabla 2. Información general del Instituto Confucio Universidad de los Andes 

UBICACIÓN Y DATOS DE 

CONTACTO 

(571) 339 4949 ext. 5585 

Confucio@uniandes.edu.co 

FECHA DE CREACIÓN 2 de noviembre del año 2007 

ENTIDADES QUE 

PARTICIPAN  
 Universidad de los Andes  

 Universidad de Nankai 

 Oficina Central de Enseñanza de Lengua y Cultura de 

China (Hanban) 

 Embajada de la República Popular China en Colombia 

 Embajada de Colombia en Beijing 

DIRECTORES  Director representante por China: 

 Director representante por Colombia: Felipe Castañeda 

Director del Instituto Confucio, Vicedecano de 

Investigaciones y Posgrados, Facultad de Ciencias Sociales  

ESTRUCTURA 2012 al 

2015 

No registra información 

 

2016 # profesores por China: 6 

# personal administrativo por Colombia: 6 
Fuente: elaboración propia acorde con consulta realizada en la página web del IC-Andes  

El Instituto Confucio de la Universidad de los Andes (2017) tiene como principal 

función “educar a la comunidad Universitaria y al Público colombiano en el idioma, la 

cultura y otros temas relevantes de la actualidad china, como su historia, arte, economía y 

negocios”. Igualmente, su misión es fomentar dicho aprendizaje no solo en Colombia sino 

en América Latina y en su visión proyecta constituirse en un Instituto Confucio referente a 

nivel nacional y regional en la enseñanza del idioma chino mandarín, la difusión de la 

cultura china mediante actividades dentro y fuera de la Universidad de los Andes, apoyando 

a colegios privados en el fortalecimiento de estrategias metodológicas y pedagógicas para la 

enseñanza del idioma y en la divulgación de los recursos que suministra la Oficina Central 

del Instituto Confucio en el mundo (Hanban) como complemento a la formación para 

promover los intercambios académicos entre Colombia y China. 

mailto:Confucio@uniandes.edu.co
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Entre los servicios ofrecidos en el Instituto Confucio de la Universidad de los Andes 

(2017) están: 

A. Cursos de chino mandarín para adultos: seis (6) cursos, cada uno con una 

intensidad horaria de cuarenta (40) horas, equivalente a tres (3) niveles de 

aprendizaje del idioma.  

B. Asignación de becas y descuentos: aplica para estudiantes que poseen buen 

desempeño académico, previo cumplimiento de requisitos; aplica para 

descuentos de cursos, becas semestrales o anuales que ofrece directamente el 

Gobierno chino a través del Instituto Confucio de la Universidad de los Andes. 

C. Examen Internacional de chino HSK: se presenta por niveles y permite 

certificar el grado de competencia en la lengua china como requisito para 

ingresar a universidades de China y para postularse a becas. 

D. Campamento de Verano - Universidad de Nankai: está dirigido a un grupo 

anual de 20 estudiantes de niveles de idioma intermedio y avanzado para viajar a 

China. Los estudiantes pueden familiarizarse con el sistema educativo chino y 

conocer lugares de interés en Tianjin. Los costos de estudio, visitas, excursiones 

culturales, alojamiento en los dormitorios de la universidad son cubiertos por 

Hanban y la Universidad de Nankai, además del 50% del costo del tiquete aéreo 

internacional ida y regreso a China en clase económica. Los estudiantes asumen 

los costos de la inscripción en el programa, trámites de visa, la compra de un 

seguro médico y el 50% del tiquete internacional. 

E. Opción en Lengua y Cultura China: está dirigido a estudiantes de otros 

programas de la comunidad universitaria de los Andes y se enfoca en fortalecer 

el perfil y desarrollo de competencias lingüísticas comunicativas para hablar, 

leer, escuchar y escribir el mandarín y el desarrollo de competencias 

interculturales “que les permitan analizar los mecanismos de articulación del 

sentido en los distintos tipos de discurso, y la aproximación crítica frente a las 
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construcciones significativas de la(s) cultura(s) de habla china en sus diversas 

manifestaciones: historia, literatura, cine, publicidad, pintura, etc.”  

En la tabla 3 se expone la recopilación de algunas experiencias educativas, 

culturales y lingüísticas que se han desarrollado en el Instituto Confucio de la Universidad 

de los Andes en los últimos cinco años: 

Tabla 3. Experiencias educativas, culturales y lingüísticas del Instituto Confucio 

Universidad de los Andes 

2012  No registra información 

2013 No registra información 

2014 Semana de la cultura China: “Evento organizado por China Radio International, la 

Embajada de China en Colombia y el Instituto Confucio de la Universidad de los Andes, 

se llevaron a cabo actividades como: el concurso de conocimientos sobre China, ciclo de 

cine, concurso de oratoria en chino para estudiantes universitarios”. 

2015 No registra información 

2016 Taller de Caligrafía y pintura tradicional de China: Se expone y se practican las 

principales características de la pintura y del arte de escribir chino mediante el pincel y el 

papel de arroz. 

Los Orígenes de la China Actual: Orientado a entender con un fundamento histórico la 

China actual, donde enfatiza la apertura de China hacia el mundo hace treinta años y los 

cambios presentados a nivel cultural y social. 

Introducción al budismo: Se contempla por su efecto histórico y cultural en países 

asiáticos, entre ellos China, y se presenta como una doctrina filosófica con ideas únicas y 

profundas sobre el universo y la vida, sus pensamientos básicos y como una de las 

religiones más grandes e influyentes en el mundo, con características propias que la 

distancian de otras religiones.  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información de la página web del IC-Andes. 

Se puede decir, entonces, que los servicios que ofrece el Instituto Confucio de la 

Universidad de los Andes impactan especialmente en la comunidad educativa involucrada. 

En la página web del instituto de la Universidad de los Andes hay registros de algunas 

anécdotas de los estudiantes que participaron en el campamento de verano. Sus 

impresiones y experiencias evidencian el impacto del poder blando, por ejemplo:  

Debo reconocer que esta ha sido una de las mejores experiencias en mi vida y que soy muy feliz 

de haber visitado China. He llegado a Colombia con miles de anécdotas por contar y con aún 

más ganas de estudiar muy juiciosa para poder volver pronto a China. Amé todas y cada una de 

las actividades realizadas, pues incluso aprendí a montar bicicleta, lo que fue un gran logro para 
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mí. Ni hablar de aquellos que he conocido, son personas con quienes he logrado entender el 

verdadero sentido de una amistad y a quienes espero conservar por mucho tiempo más. Disfrute 

todos y cada una de las actividades realizadas, la música, la caligrafía, la cocina y hasta las 

clases fueron geniales. Al comienzo, no creí que fuera fácil acostumbrarme a la comida, el 

clima e incluso el tener que desplazarme en bicicleta. Sin embargo, con el tiempo no solo 

aprendí a disfrutar la picante pero deliciosa comida, también llegué a movilizarme en bicicleta 

de un lado a otro y en este momento extraño todo de China. Fue chistoso salir los primeros días 

a la calle con una serie de frases útiles y las indicaciones para poder estar segura en Tianjin, 

luego supe decir todas estas palabras nuevas y al final logré desenvolverme en los mercados, 

restaurantes y demás sitios que visitamos. Camila Truque. (Universidad de los Andes, s. f.)  

Para esta investigación no se contó con la información por parte del Instituto Confucio 

de la Universidad de los Andes en relación a los estudiantes matriculados desde 2012 a 

2016 ni egresados, ya que por motivos de políticas de confidencialidad en la información no 

era posible su publicación. 

3.2.2. Instituto Confucio Medellín. 

El segundo Instituto Confucio en Medellín se creó el 30 de abril de 2010, gracias al 

trabajo en conjunto de la Alcaldía de Medellín, la Universidad EAFIT y la Universidad de 

Antioquia. En la tabla 4 se puede encontrar su caracterización.  

Tabla 4. Información general del Instituto Confucio Medellín 

UBICACIÓN Y DATOS DE 

CONTACTO 

Sede sur (administrativa): Universidad EAFIT 

Cra. 48A N° 10 Sur 107, Barrio Aguacatala 2, Casa 5  

Tel: (4) 261 95 00 Ext 9800 

E-mail: contacto@institutoconfuciomedellin.org 

mmarquez@eafit.edu.co 

Sede norte: Universidad de Antioquia 

Cr 52 N° 50-13 Edificio Suramericana  

Tel: (4) 512 19 20 

http://www.institutoconfuciomedellin.org 

FECHA DE CREACIÓN 30 de abril de 2010 

ENTIDADES QUE 

PARTICIPAN  

Universidad EAFIT 

Universidad de Antioquia 

Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian  

Oficina Central de Enseñanza de Lengua y Cultura de China 

(Hanban) 

Embajada de La República Popular China en Colombia 

Embajada de Colombia en Beijing 

Alcaldía de Medellín (como socio estratégico) 

DIRECTORES Director representante por China: Li Ni 

mailto:contacto@institutoconfuciomedellin.org
mailto:mmarquez@eafit.edu.co
http://www.institutoconfuciomedellin.org/
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Director representante por Colombia: Pablo Echavarría Toro 

ESTRUCTURA 2012 # profesores por China: 4 

# personal administrativo por Colombia: 3 

# personal administrativo por China: 1 (director) 

2013 # profesores por China: 5 

# personal administrativo por Colombia: 3 

# personal administrativo por China: 1 

2014 # profesores por China: 6 

# personal administrativo por Colombia: 3 

# personal administrativo por China: 1 

2015 # profesores por China: 6 

# personal administrativo por Colombia: 3 

# personal administrativo por China: 1 

2016 # profesores por China: 7 

# personal administrativo por Colombia: 4 

# personal administrativo por China: 1 
Fuente: elaboración propia acorde a información suministrada por Catherine Márquez Marín, Asistente Administrativa del 
Instituto Confucio Medellín  

El Instituto Confucio de Medellín (2017) se creó en el marco del acuerdo de 

cooperación realizado durante la visita a Colombia del vicepresidente chino, Xi Jinping, en 

el que se establecen como objetivos estrechar los vínculos de intercambio académico y 

cultural mediante cursos de enseñanzas, conferencias, simposios, seminarios y eventos, la 

administración de becas para estudiantes sobresalientes y la realización de exámenes HSK 

para evaluación de la competencia de la lengua china con el apoyo de Hanban. 

Dentro de los servicios ofrecidos por el Instituto Confucio de Medellín (2017) están:  

A. Cursos de chino mandarín para adultos: diez (10) sesiones, cada una con una 

intensidad horaria de dos (2) horas y como texto guía el nuevo libro de chino 

práctico. Se contemplan las siguientes temáticas en cada nivel:  

 Nivel I (introducción) cursos: I, II y III: involucra temas como el aprendizaje de 

expresiones básicas de saludo, agradecimiento, disculpa y despedida y caracteres 

básicos. 

 Nivel II (básico) cursos: I, II y III: maneja palabras de temas cotidianos, 

construcción de oraciones y escritos, comprensión de caracteres. 
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 Nivel III (intermedio) cursos: VII, VIII, IX, X y XI: se aprenden a pronunciar 

correctamente las palabras y tonos en las conversaciones de temas generales, 

expresar opiniones, sugerencias, razonamientos y comprender escritos. 

 Nivel IV (avanzado) cursos: XII, XIII, XIV: se perfeccionan normas gramaticales 

de pronunciación y acentos, vocabulario con 2000 palabras y conversaciones.  

B. Asignación de becas y descuentos: se realiza una convocatoria anual para estudiar 

chino en el Instituto Confucio de Medellín o en China durante un semestre 

académico o durante un año, o para estudiar pregrado o una maestría en enseñanza 

de chino mandarín para extranjeros. 

C. Campamento de Verano: está dirigido a un grupo anual de estudiantes de niveles 

intermedio y avanzado para viajar a China. Los estudiantes pueden familiarizarse 

con el sistema educativo chino y conocer lugares de interés en Tianjin. Los costos 

de matrícula en los cursos, actividades, alimentación local, transportes de 

desplazamientos (excepto el tiquete de tren bala desde Beijing hasta Shanghái) 

internos en China, seguros de accidentes en China, alojamiento en China en las 

ciudades de Dalian, Beijing y Shanghái son cubiertos por Hanban, además del 50 % 

del costo del tiquete aéreo internacional ida y regreso a China en clase económica. 

Los estudiantes asumen antes y durante el viaje los costos de trámites de visa, la 

compra de un seguro asistencia médica internacional y el 50% del tiquete 

internacional. 

D. Examen Internacional de chino HSK: se presenta por niveles, que se ajustan al 

Marco de Referencia de la Unión Europea, y permite certificar el grado de 

competencia en la lengua China. De acuerdo con el programa diseñado en el 

Instituto Confucio de Medellín para la enseñanza del mandarín se alcanza un HSK 

Nivel III. 

E. Concurso del Puente Chino: El Instituto Confucio de Medellín, con el apoyo de 

Hanban y la Embajada de la República Popular China en Colombia, ofrece 
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anualmente la oportunidad de participar en el concurso mundial Chinese Bridge. 

Este programa se lleva a cabo en China, participan todos los Institutos Confucio del 

mundo y busca valorar y destacar el esfuerzo de los estudiantes internacionales por 

aprender y acoger el mandarín e incentivar el estudio del idioma chino para mejorar 

y demostrar sus habilidades y conocimientos.  

En la tabla 5 se expone la recopilación de algunas experiencias educativas, 

culturales y lingüísticas que han desarrollado el Instituto Confucio de Medellín en los 

últimos cinco años: 

Tabla 5. Experiencias educativas, culturales y lingüísticas del Instituto Confucio 

Medellín 

2012 Primeros cursos de chino mandarín en colegios privados. 

Comienza el programa de televisión “Ni Hao” en Tele Medellín (hasta 2014). 

Visita de autoridades de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian. 

2013 Primera cohorte de egresados del programa completo de chino mandarín. 

Primer Campamento de Invierno. 

Se celebra el Congreso Regional de los Institutos Confucio de Iberoamérica y el Caribe 

en Medellín, coordinado por el Instituto Confucio de Medellín. Visita de una 

viceministra de Educación de China, la directora de Hanban, la entonces ministra de 

Educación de Colombia, el gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín, entre otros. 

2014 Apoyo al ICETEX con los becarios del Programa de Intercambio China – Colombia, en 

el cual se brindó una guía a los becarios de la metodología de enseñanza de chino para 

colombianos. 

Por primera vez se celebra el Día del Instituto Confucio, en el cual se hace uso de un 

aula móvil, así como unas “tomas” académicas del Museo de Arte Moderno de la ciudad, 

la Biblioteca Pública de Belén y otros actos en sitios representativos de la ciudad.  

Comienza el apoyo de traducción en el Festival de Poesía de Medellín. 

2015 Comienzan clases, con apoyo de la Secretaría de Educación de Medellín, en escuelas 

públicas de la ciudad. 

Uno de sus estudiantes fue el ganador continental en la competencia del Puente Chino, 

uno de los mejores cinco estudiantes universitarios de chino (en la competencia hay 

representantes de más de 100 países del mundo). 

Concurso Chínese Bridge para estudiantes de secundaria  

El propósito de este concurso es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de 

demostrar su dominio de la lengua china y aprender unos de otros con el fin de mejorar 

su comprensión de la lengua y la cultura china. 

Al igual que el concurso para los estudiantes universitarios, los contenidos de la 

competencia incluyen el dominio del idioma chino, el conocimiento sobre China, 

habilidades culturales chinas y capacidades de aprendizaje integrales. 

Tema: chino/idioma y la paz 
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Organizadores: Oficina Cultural Embajada de China Sede del Instituto Confucio en 

Colombia, Aula Confucio Colegio Nueva Granada en Bogotá  

Co-organizadores: Instituto Confucio de la Universidad de los Andes, Instituto Confucio 

de Medellín, Universidad Jorge Tadeo, Gimnasio de Vermont, Montessori British School 

y Gimnasio Campestre Reino Británico, Alianza Colombo China, Centro China.  

Los participantes deben tener entre 15 y 19 años de edad (cumplir 15 años antes de 1 de 

octubre de 2015), con una nacionalidad diferente a la china, nacido y criado en un país 

diferente a China y ser estudiantes de secundaria de colegios de un país diferente a China 

y que no tengan chino como lengua materna. 

El Instituto Confucio de Medellín puede recomendar 1 o 2 participantes. 

Descripción Concurso  

Proceso del concurso: en total 200 puntos, incluye 4 partes, cada parte 50 puntos. 

Parte 1: Examen audición y escrito. Son 40 preguntas de los 4 grupos de preguntas. 

Parte 2: Discurso de1 a 3 minutos (tema: Idioma chino y la paz, cada participante debe 

elaborar su propio discurso) 

Parte 3: Cada concursante debe hacer una o dos demostraciones de un talento chino (3 

minutos) 

Parte 4: Un discurso sin preparación alguna de 1 minuto. Se sortea el tema de cada 

concursante antes de la competencia (están el tema y el número del discurso). 

Se elige un grupo representante de Colombia compuestos por dos concursantes y dos 

observadores para participar en la competencia en China en el último tercio de octubre o 

noviembre. La Sede Central del Instituto Confucio / Hanban proporcionará los gastos de 

viaje y alojamiento para todos los ganadores.  

Quienes no puedan asistir al concurso obtendrán un premio por la participación. 

2016 Apertura a nuevos colegios privados para la enseñanza de chino mandarín a estudiantes 

de primaria. 

El Instituto Confucio de Medellín invita a participar del club de conversación de chino, 

donde se podrá aprender más acerca de la cultura china. Cada club se realizará el último 

viernes de cada mes a las 5 de la tarde en el Instituto Confucio Sede Sur. 

Eventos y clases gratuitas de chino mandarín en las UVA (Unidades de Vida Articulada 

de Empresas Públicas de Medellín en comunas de la ciudad). 

En este semestre se llevaron a cabo las siguientes actividades culturales: 

Julio 26 (Sede Sur): La diplomacia panda 

Agosto 30 (Sede Norte): Dragones en papel 

Septiembre 27 (Sede Sur): Kung fu 

Octubre 25 (sede Norte): Nudos chinos (manillas artesanales) 

Aula virtual en la cual se encuentra el uso y descripción de elementos utilizados en la 

vida diaria y en el examen de suficiencia chino HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 

Contiene: aula de caracteres, aula HSK, aula de lectura, aula de neologismo.  
Fuente: elaboración propia, de acuerdo con la información suministrada por Catherine Márquez Marín, 

asistente administrativa del Instituto Confucio Medellín.  

Se recogieron, además, de la página web del Instituto Confucio de Medellín, 

testimonios de la población académica en los que se muestran las expectativas frente a la 

creación del Instituto Confucio en la región. Algunas son: 
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Daniel Serna, alumno de EAFIT, comenta que es el momento preciso para que llegue a 

Medellín un lugar especializado para aprender mandarín. “Los grandes beneficiados 

seremos los jóvenes y más los que estudiamos Negocios Internacionales, pues al graduarnos 

debemos acreditar el dominio de un tercer idioma. Definitivamente, el mandarín es una gran 

opción teniendo en cuenta la tendencia mundial”.  

Danyi Cheng dicta clases de chino mandarín en la Universidad de Medellín. En su 

concepto, es evidente que el número de personas interesadas en estudiarla va en aumento, 

hecho que se debe “a los favorables cambios económicos, políticos y sociales que ha tenido 

China en los últimos años. El mandarín se convierte ahora en un idioma universal”. 

(Universidad EAFIT, 2009)  
 

Con relación a la evolución y crecimiento que ha tenido el Instituto Confucio en 

Medellín, resulta relevante observar su comportamiento en la gráfica 2, donde se visualizan 

los estudiantes matriculados desde el 2012 al 2016 y egresados, con una tendencia positiva 

a través de los últimos años: 

Gráfica 2. Cobertura del Instituto Confucio Medellín 
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Fuente: elaboración propia, de acuerdo con la información suministrada por Catherine Márquez Marín, 

asistente administrativa del Instituto Confucio Medellín.  

En la gráfica 2 se refleja la cobertura en la región y el impacto social y cultural que 

genera el Instituto Confucio de Medellín. Es de destacar que los programas están dirigidos a 

personas interesadas en aprender el idioma mandarín, sin restricciones de edad, condiciones 

económicas o físicas. Además, se ofrece la posibilidad de vivir una experiencia de 

aprendizaje complementaria a la que ofrecen comúnmente los institutos que manejan 
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idiomas diferentes al español, ya que también es posible conocer y explorar la cultura China 

desde las aulas de clase o en la inmersión en campamentos de China. Es una metodología 

atrayente e innovadora con respecto a otras ofertas académicas.  

3.2.3. Instituto Confucio Universidad Jorge Tadeo Lozano y su modelo de 

operación. 

El tercer Instituto Confucio en Colombia se fundó en la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano el 7 de mayo de 2013 en la ciudad de Bogotá. Tiene un modelo de cogestión con la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin y está bajo la tutela de Hanban. Es una 

excepción a la norma general del organismo chino, ya que usualmente solo admite un 

instituto por ciudad.  

El Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano surge, entonces, como una 

alianza entre el Ministerio de Educación de la República Popular de China, cuya misión es 

enseñar el mandarín y difundir y promover la cultura de China a través de cursos y eventos. 

El convenio fue suscrito, junto con otros de tipo cultural, en la Cancillería de Colombia, por el 

Dr. Diógenes Campos, Rector encargado de la Universidad, y el Embajador de Colombia en 

China, el Sr. Wang Xiaoyuan. Como testigos del evento estuvieron presentes la Ministra de 

Relaciones Exteriores de Colombia, Dra. María Ángela Holguín, y el miembro del Buró 

Político del Partido Comunista de China, Sr. Li Changchun. (Instituto Confucio UTADEO, 
2013) 
 

Así mismo, ya en el contexto jurídico, se establece el Acuerdo Hanban - Universidad 

Jorge Tadeo Lozano el 23 de abril de 2012 y el Acuerdo de Cogestión entre la Universidad 

de Estudios Exteriores de Tiajin y la Universidad Jorge Tadeo Lozano el 29 de octubre de 

2012. Para esta investigación se realizó la consulta física de estos acuerdos; sin embargo, 

debido al carácter confidencial de la información, no es posible su publicación (Instituto 

Confucio UTADEO, 2013). 

En el primero de estos acuerdos se encuentran los lineamientos acordados entre las 

partes para establecer la implementación del Instituto Confucio en la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, con el objeto de “fortalecer la cooperación educativa entre China y 
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Colombia, apoyar y promover el desarrollo de la educación de la lengua china, así como 

incrementar la amistad y el entendimiento mutuo entre el pueblo chino y el de Colombia”.  

Su contenido contempla el propósito, carácter, alcance de actividades, organización, 

operación y administración, obligaciones de la Oficina Central y de la UTADEO- Bogotá, 

propiedad intelectual, revisión, vigencia, fuerza mayor, terminación del acuerdo, solución 

controversia, lenguaje del Acuerdo, entre otros. Al finalizar el documento, firman el 

representante de la Oficina Central de la Embajada de la República Popular de China en 

Colombia y el rector encargado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

El Acuerdo de Cogestión del Instituto Confucio entre la Universidad de Estudios 

Exteriores de Tianjin y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano del 29 de octubre de 

2012 tiene como objetivo “identificar los derechos y obligaciones Universidad de Estudios 

Exteriores de Tianjin y la Universidad Jorge Tadeo Lozano dentro del manejo del instituto 

Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano”. Igualmente, describe la naturaleza, 

organización y administración, el Consejo del Instituto, derechos y obligaciones del 

Director Local y el Director Chino, establecimiento del instituto, obligaciones de la 

Universidad de Estudios Exteriores de Tianjin y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

disposiciones generales, término. Al finalizar el documento firman el presidente de la 

Universidad de Estudios Exteriores de Tianjin y Rectora de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. 

En la tabla 6 se encuentra la información básica de conformación del Instituto Confucio 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y su estructura durante los últimos años. 

Tabla 6. Información general del Instituto Confucio Universidad Jorge Tadeo Lozano 

UBICACIÓN Y DATOS DE 

CONTACTO 

Instituto Confucio 

Programa Relaciones Internacionales 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Dirección: Carrera. 4 no. 23-48 Módulo 28 

Teléfono 2427030 ext. 3670 – 3673 

http://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/instituto- 

Correo: infoconfucio@utadeo.edu.co 

mailto:infoconfucio@utadeo.edu.co
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FECHA DE CREACIÓN 7 de mayo de 2013 

ENTIDADES QUE 

PARTICIPAN  

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Universidad de Lenguas Extranjeras de Tianjin 

Oficina Central de Enseñanza de Lengua y Cultura de China 

(Hanban). 

Embajada de La República Popular China en Colombia 

Embajada de Colombia en Beijing 

DIRECTORES Director representante por China: Li Siqing 

Director representante por Colombia: Doctor Enrique 

Posada 

ESTRUCTURA 2012 # profesores por China: No aplica 

# personal administrativo por Colombia: No aplica 

# personal administrativo por China: No aplica 

2013 # profesores por China: 1 

# personal administrativo por Colombia: 3 (Incluye 

Director por Colombia) 

# personal administrativo por China: 1 (Contempla 

Director de China) 

2014 # profesores por China: 4 

# personal administrativo por Colombia:3 (Incluye 

Director por Colombia) 

# personal administrativo por China:1 (Contempla 

Director de China) 

2015 # profesores por China:4 

# personal administrativo por Colombia: 8 distribuidos 

en contratación directa 4 (Incluye Director por Colombia) 

, contratistas 3, pasante 1. 

# personal administrativo por China: 1 (Contempla 

Director de China) 

2016 # profesores por China: 6 por semestre 

# personal administrativo por Colombia: 8 distribuidos 

en contratación directa 4 (Incluye Director por Colombia), 

contratistas 2, pasantes 2. 

# personal administrativo por China: 1 (Contempla 

Director de China) 
Fuente: elaboración propia acorde con la información suministrada por Martha Ferro, coordinadora del 

Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Se puede analizar, en relación con la información consignada en la tabla anterior, 

que la participación de personal administrativo en el IC-UTADEO se mantuvo estable en un 

promedio de diez (10) personas por año y con una participación promedio de personal 

involucrado en la estructura del 46% de China y el 54 % de Colombia.  
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A continuación, para complementar la evidencia de la aplicación de los elementos 

del poder blando en la política exterior de China, en el caso el Instituto Confucio de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, es importante identificar el modelo operativo, que 

representa de forma gráfica los procesos que intervienen para el desarrollo de los Institutos 

Confucio. Los componentes que representan los elementos de la teoría del poder blando 

están subrayados durante la explicación, con el propósito de evidenciar su aplicación. 

Como podemos observar a continuación en la imagen 3, el modelo operativo del 

Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano comienza en el contexto de la 

Política Exterior del Ministerio de Educación de la República Popular de China, bajo los 

lineamientos definidos para la creación de los Institutos Confucio en el mundo como 

organización educativa de naturaleza no lucrativa, perteneciente a la Oficina General de 

Institutos Confucio en el Mundo (Hanban), de carácter público, y la participación de la 

Embajada popular de China y la Embajada de Colombia.  

El modelo operativo está conformado por la etapa de Planeación Administrativa, en 

la que participa personal administrativo de Colombia y de China, enfocado a la generación 

de acuerdos, constitución, recursos, ejecución y eventos entre Colombia y China. El 

Instituto Confucio de la UTADEO está conformado por un director de Colombia; un 

director de China, quien tiene como función la parte gestionar la parte administrativa y de 

control del presupuesto hacia Hanban; un coordinador administrativo; un coordinador 

general para el enfoque académico y cultural; una secretaria; profesores nativos, y dos 

contratistas para promocionar el Instituto en redes sociales, manejar la comunicación, 

organización de eventos y estrategias de mercadeo para sumar estudiantes matriculados, 

alianzas con colegios, semilleros con el idioma y proyectar estrategias para profundizar con 

colegios y universidades. 

 



51 
 

Imagen 3. Modelo operativo Instituto Confucio Universidad Jorge Tadeo Lozano 
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Fuente: Elaboración propia, acorde con la información recibida de Martha Ferro, coordinadora Instituto 

Confucio Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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De acuerdo con la valiosa información entregada durante el desarrollo de la presente 

investigación por el doctor Enrique Posada (2017), director por Colombia del Instituto 

Confucio de la UTADEO, se puede considerar que el presupuesto del Instituto Confucio de 

la UTADEO es alto; hay buena disponibilidad de recursos para realizar actividades 

culturales importantes y el desarrollo del cronograma de actividades anuales (Posada, 

2017). Vale mencionar que todo su presupuesto proviene de fondos de Hanban y las 

matrículas de los cursos de chino. La UTADEO no asigna dinero directamente. 

Sobre este tema, es importante señalar que el manejo de los recursos económicos es 

de uno a uno, es decir, la Universidad Jorge Tadeo Lozano pone a disposición un (1) 

recurso y China por su parte pone a disposición un (1) recurso mediante la coordinación de 

Hanban, quien es el encargado de asignar al profesorado. Si bien es difícil comprobar 

milimétricamente la asignación uno a uno, sí es evidente que durante los años de 

funcionamiento del Instituto se ha mantenido un equilibrio en el tema. 

China se encarga de los profesores y sus salarios y tiquetes de viaje; también de los 

tiquetes, salario y vivienda de director de China, y subsidia el 70 % del costo del 

campamento de verano en China de veinte estudiantes del Instituto Confucio de la 

UTADEO. Asimismo, a través de Hanban, paga los pasajes y estadía del director de 

Colombia, el director de China y el rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano para 

asistir a la Conferencia Mundial de Institutos Confucio que se realiza en China. También 

subsidia el viaje, pasajes y estadía, del director de Colombia y director de China para asistir 

a la Conferencia Regional, que actualmente se realiza cada dos años en diversas capitales de 

América Latina. Además, se encarga de la financiación de las actividades culturales y 

académicas del Instituto.  

Por otra parte, la UTADEO se encarga de la asignación de las instalaciones, 

locaciones, puestos de trabajo, equipos de cómputo, elementos de trabajo, vivienda y seguro 

médico para las profesoras y paga los salarios de los trabajadores colombianos que laboran 
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en el Instituto que tienen contrato por nómina. Los sueldos de los demás empleados, 

pasantes y contratistas, provienen de los ingresos de las matrículas y los aportes de Hanban. 

Vale la pena resaltar que dentro de la metodología pedagógica y la ejecución de eventos 

y actividades culturales en el Instituto Confucio de la UTADEO intervienen mucho más 

actores a los que tradicionalmente intervienen en un instituto regular de enseñanza de 

idiomas. Esto significa que los estudiantes del Instituto Confucio cuentan con la posibilidad 

de participar en actividades y eventos donde participan también directivos de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, personalidades del Gobierno de Colombia en 

representación de Ministerios, así como personalidades del Gobierno chino, representantes 

de programas de cooperación internacional de ambos países y representantes destacados de 

la cultura de China. El resultado de esto genera más impacto en la comunidad y proyección 

sobre los servicios que ofrecen el Instituto Confucio. 

Para continuar con el análisis del modelo operativo de la imagen 3, evidenciamos que el 

Instituto Confucio UTADEO desarrolla procesos de compras, contratación y de 

comunicación, mercadeo y promoción, enfocados a la utilización de redes sociales, 

plataformas de información virtuales. Se manejan correos electrónicos y redes sociales 

como Facebook, Twitter, Instagram, la página web del Instituto Confucio UTADEO; 

material impreso como folletos, carteleras, afiches; contacto directo a través de tele 

mercadeo, y apoyo en los medios de comunicación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Una vez son ejecutados estos procedimientos, se procede a la etapa de desarrollo de la 

cooperación. Es este punto esencial, ya que se promueven los eventos e intercambios 

mediante: 

 Eventos culturales   

Se organizan eventos interna y externamente, entre los eventos más destacados 

encontramos el concurso del Puente Chino. Igualmente, el Instituto Confucio de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano se desarrolla cada año este concurso de oratoria y 

conocimiento del idioma chino. Inicialmente se desarrolla un concurso interno, el ganador 
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participa en el concurso con los demás Institutos Confucio del país y el ganador viaja a 

China a participar en el concurso mundial en representación del país.  

 Becas e inmersiones 

Se realiza la asignación de Becas Hanban y Becas ICETEX para estudio y apoyo a 

viajes para campamentos en China.  

Anualmente, Hanban convoca mundialmente a becas para aprendizaje y enseñanza del 

chino con duración de un (1) año, seis (6) meses y maestría (2) años. Cubre los gastos de 

matrícula del curso, alojamiento, manutención de $1.135.000 (2500 CNY) mensuales y, en 

algunos casos cuando la beca es por un (1) año, cubre los tiquetes aéreos. 

Para la asignación de esta beca, el Instituto Confucio de la UTADEO evalúa y 

recomienda al estudiante que se postula: revisa el número cursos desarrollados, el promedio 

de notas y entrevista. Es fundamental el estudiante tenga planes que incluyan a China, por 

ejemplo, en roles como traductor, comercio exterior, negocios, carrera diplomática en 

China, continuar estudios en China, entre otros. Igualmente, el estudiante viaja como un 

representante de su país. En 2015 hubo dos (2) estudiantes beneficiarios de esta beca; en 

2016, seis (6) estudiantes, y se proyecta que en 2017 sean siete (7) los beneficiados.  

Igualmente. se destaca el campamento de verano, el cual está dirigido a 20 estudiantes, 

que se desarrolla anualmente y dura tres (3) semanas; se realiza en la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Tianjin y pueden aplicar estudiantes interesados que estén cursando 

cualquier nivel de chino. Para su selección se tiene en cuenta el promedio de notas, número 

de cursos realizados (permanencia), la opinión de la profesora, la carta de motivación 

escrita por el estudiante aspirante y el resultado de la entrevista por parte de la Psicóloga de 

la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de los directores del Instituto.  

Los estudiantes seleccionados reciben clases de cuatro (4) horas en la mañana y en la 

tarde participan de actividades culturales y turísticas y en la primera semana visitan Beijíng. 
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Este campamento es subsidiado por Hanban, que cubre alojamiento, alimentación, 

actividades, curso, transporte interno y mitad del tiquete. El estudiante cubre la otra mitad. 

Se estima que el valor total del campamento es de aproximadamente $13.000.000 de 

pesos colombianos y, de este valor, el estudiante cubre aproximadamente solo $4.000.000, 

es decir el 30% del costo total de la experiencia educativa, cultural y lingüística en China. 

Además, durante el campamento cuentan con la posibilidad de presentar el examen de 

clasificación Internacional de chino HSK. 

Después de que los estudiantes participan de esta inmersión en China, comparten su 

percepción y las experiencias vividas, se les pregunta por el impacto de la experiencia en 

sus vidas a través de artículos, videos y fotografías en diferentes medios de comunicación 

del Instituto Confucio. Esta difusión de las experiencias es fundamental; motiva a más 

personas a aprender el idioma y la cultura china y atrae a otros para ser parte de esta 

oportunidad. 

 Profesores Universidad de Tianjin 

La Universidad de Tianjin, en convenio con Hanban, se encarga de asignar profesores y 

recibir estudiantes extranjeros.  

Los profesores que llegan al Instituto Confucio son nativos de China, voluntarios para 

ejercer la pedagogía y suelen ser mujeres. Todas son recién egresadas de carrera del idioma 

español en China: algunas han hecho pregrado y otras han hecho maestría. En China pasan 

por una etapa de reclutamiento y reciben entrenamiento para enseñar el mandarín. En 

Colombia, desarrollan y revisan planes de estudio e incorporan aspectos metodológicos y 

pedagógicos para la enseñanza del idioma y la cultura. Las asignan al Instituto Confucio de 

la UTADEO con un contrato laboral con vigencia a un año y la directora de China está 

pendiente de los reemplazos. 

En este punto, se identifica en el modelo operativo del IC-UTADEO la etapa de la 

Planeación Académica (véase la imagen 3). En esta participan profesores de China, 
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coordinador general y la directora de China y se tienen en cuenta los resultados y 

comentarios que hacen en las evaluaciones del curso que se les pide realizar a los 

estudiantes colombianos al final de cada semestre y está conformada por la definición de 

planes de estudio, desarrollo curricular y estrategias de permanencia para la comunidad 

estudiantil del Instituto, la oferta académica de cursos y talleres y el registro académico de 

exámenes y grados. 

En esa misma línea, están los procedimientos asociados a la enseñanza del idioma 

mandarín, cultura China, señalados también en el modelo operativo. En esta etapa se 

encuentra el desarrollo de experiencias educativas, culturales y lingüísticas, en las que se 

demuestra la aplicación del poder blando mediante la ejecución de cursos, talleres, tutorías. 

Los cursos de chino mandarín están diseñados para adultos, jóvenes y niños, con las 

modalidades y características señaladas en la tabla 7. 

Tabla 7. Modalidades y características de los cursos de mandarín del Instituto 

Confucio UTADEO 

CARACTERÍSTICA CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 

CURSOS 

REGULARES 

CURSOS 

INTENSIVOS 

Duración 64 horas, 32 clases 80 horas, 40 clases 48 horas, 24 clases 

Intensidad 4 horas semanales, 

2 clases por 

semana 

4 horas semanales, 2 

clases por semana 

10 horas semanales 

de lunes a viernes 

Cursos ofertados por 

semestre  

Cursos I, II y III Cursos II, III, IV, V, 

VI, VII y VIII 

Cursos I, II y III 

Fuente: elaboración propia acorde con la información suministrada por Martha Ferro, coordinadora del 

Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

En los cursos se utilizan libros de texto y libros de ejercicios prácticos chinos como 

guías para el desarrollo de cada clase. Adicionalmente, cada clase tiene su propia 

planeación de contenidos documentados a través del syllabus del curso, donde se describen 

los objetivos de la clase, fecha, tema, página del libro guía, contenido (vocabulario básico, 

vocabulario adicional y gramática), habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y 

escribir), temas culturales, la metodología pedagógica que se va a utilizar (apoyo videos, 
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fotografías, otros libros, dinámicas, ejercicios prácticos), la página del libro guía para tarea 

y los exámenes de evaluación del nivel. 

Es importante señalar que durante el intercambio cultural que se desarrolla entre 

profesor y alumno en los cursos, se logra identificar que la disciplina de aprendizaje asiática 

es muy diferente a la colombiana. En China se considera que la misión del alumno es 

estudiar y, por ende, debe de disponer de tiempo adicional, por fuera de clase para hacerlo y 

no simplificarlo al aula de clases; en China se aprende con base en la repetición y se asume 

que la responsabilidad por aprender es del alumno. En ese orden de ideas, por ejemplo, un 

profesor de China espera que su alumno colombiano estudie antes de llegar a clases y tenga 

la lección aprendida; sin embargo, culturalmente, es común que el estudiante colombiano 

espere a que el profesor le imparta el conocimiento en clase y así aprender. Este tipo de 

situaciones han requerido que la Coordinación General del Instituto Confucio UTADEO 

analice y diseñe metodologías pedagógicas y actividades lúdicas más adecuadas que 

permitan aprender más fácilmente el mandarín y equilibren las diferencias culturales. 

Bajo este contexto de los cursos que se desarrollan en el Instituto Confucio UTADEO, 

también resulta relevante destacar las temáticas de las actividades que se desarrollan en 

cada uno de los cursos que se dictan (tabla 8). En estas se soporta la evidencia de aplicación 

del poder blando (soft power) por parte de China, pues se complementa la enseñanza del 

mandarín con conocimientos de temas culturas como la danza, el teatro, las costumbres, su 

gastronomía, la forma de hacer negocios, la medicina, entre otros aspectos. 

Tabla 8. Temática de actividades 2013-2016 en el Instituto Confucio UTADEO 

2013  Panel “Un acercamiento a China: un mundo por visitar, conocer y vivir” 

 Danza de los dragones y los leones 

 Lectura de Poesía China con acompañamiento de violín Erhu  

 Panel: Claves para negociar con los chinos  

 Conferencia Magistral: "Confucio en la actualidad: ¿Confucius oeconomicus'?"  

 Película: “Confucio” Director: Hu Mei 

 Curso y Práctica de Taiji quan 

 Demostración de artes marciales 

 Actividades preparatorias de Jianzi y Karaoke 
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 Campamento de Invierno a China: Jornada informativa  

 Karaoke "Estrellas del Pop chino" -¡A pasar el rato! 

 Conferencia ”China: mujer, familia y sociedad”  

 Conferencia: Las relaciones entre China, América Latina y Colombia 

 Conferencia: "China y occidente: encuentro de dos culturas"  

 Conferencia: El modelo de desarrollo chino 

 Conferencia: "Las religiones en la China tradicional" 

 Panel "China, en la ruta de la Alianza del Pacífico"  

 "Torneo Interuniversitario de la amistad con China" Eliminatoria 

 Conferencia sobre el Modelo de Desarrollo de China 

2014  Taller de macramé 

 Taller de corte de papel 

 Curso de vacaciones - gastronomía china 

 Práctica de Jianzi y Tablillas de los buenos augurios 

 Conferencia Reformas de China 

 Recital de Guzheng 

 Película: “Confucio” Director: Hu Mei 

 Conferencia Semblanza de Confucio 

 Karaoke  

 Lecciones exprés de chino para curiosos 

 Música y danzas de China 

2015  Taller de sellos 

 Celebración Día Enamorados: película mañana, película medio día, película en la 

noche 

 Taller "Rumbo a China" - U. Libre 

 Foro "Mitos y verdades de la medicina china" 

 Taller - Conferencia "Dime tu signo y te diré cómo alimentarte" 

 Taller - Conferencia "La energía del espacio" (en la mañana y en la tarde) 

 Torneo de Tenis de Mesa de la Amistad con China 

2016  Ganadores concurso "La China de mis ojos" 

 China food festival  

 Concurso "La China de Mis Ojos" 

 Conferencia "Tendencias de la Comida China en Colombia" (IV Festival de 

cultura) 

 Demostración "Colombia y China en un solo plato" (IV Festival de cultura) 

 Talleres -kung pao chicken P.F. Chang's IV Festival Cultural 

 Talleres -mongolian beef P.F. Chang's IV Festival Cultural 

 Talleres ni hao IV Festival Cultural 

 Talleres -wonton P.F. Chang's IV Festival Cultural 

 Torneo de Tennis de Mesa de la Amistad con China 

 Ceremonia de té 

 Puente Chino 
Fuente. Elaboración propia acorde a información recibida por Martha Ferro, coordinadora Instituto Confucio Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. 
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Vale la pena también revisar los syllabus de 2016 (tabla 9) para señalar las temáticas 

que se han presentado a los estudiantes del Instituto Confucio de la UTADEO durante cada 

curso. Se evidencian una serie de contenidos idiomáticos que exponen en mayor proporción 

temas asociados a la cultura de China y en menor proporción temas asociados a Colombia, 

lo que representa un intercambio cultural mucho mayor para la República Popular de China 

y fortalece la aplicación del poder blando a través de los Institutos Confucio. 

Tabla 9. Temática en los syllabus 2016 en el Instituto Confucio UTADEO 

SYLLABUS CURSO I 

TEMAS DE 

CHINA 
 Aprender 76 palabras (leer, escribir y pronunciar), 66 palabras (leer y 

pronunciar), trazos y oraciones 

 Gestos para saludar y despedirse en diferentes culturas 

 Presentación general de China 

 Evolución de los caracteres chinos 

 El nombre de los chinos 

 Diferencia entre el chino y mandarín 

 Nombres de familiares 

 Caracteres, simplificados y tradicionales 

 Festival de los Faroles 

 Extranjeros en China y chinos en el extranjero 

https://www.youtube.com/watch?v=Ugj3N5p9-vg 

 Profesiones más populares en China 

 Las lenguas extranjeras más populares en China 

 Los dormitorios para estudiantes en las Universidades de China 

 Los diccionarios Chinos 

TEMAS DE 

COLOMBIA 
 Bebidas populares en China y Colombia 

 Expresiones faciales y corporales en China y Colombia 

SYLLABUS CURSO II 

TEMAS DE 

CHINA 
 Aprender 114 palabras (leer, pronunciar y escribir caracteres) y 53 palabras 

(leer y pronunciar) 

 Ópera de Pekín 

 Planes más comunes de ocio en China 

 Cuáles son las carreras más populares en China 

 Significado cultural de números grandes 

 Minorías étnicas 

 ¿Qué hacemos los chinos en el cumpleaños? 

 La leyenda de amor de 梁祝  

 Presentar la moneda china y precios de cosas 

 La costumbre de pedir rebaja en China 

TEMAS DE  Nombres más comunes en China y en Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=Ugj3N5p9-vg
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COLOMBIA  Estructura familiar en China y en Colombia 

SYLLABUS CURSO III 

TEMAS DE 

CHINA 
 Aprender 140 palabras (leer, pronunciar y escribir caracteres) y 74 palabras 

(leer y pronunciar), oraciones, conversaciones, negación para expresar 

modestia 

 Cómo preguntar la edad a la gente de diferente edad - Concepto de la 

puntualidad en China 

 Regalos en China 

 La Medicina China 

 Festival de los Faroles 

 Cómo son los apartamentos en China y los precios en diferentes ciudades. 

 Costumbres en China a la hora de buscar y arrendar un apartamento 

 Cómo contestar el teléfono 

 La importancia de la red de relaciones en China 

 Celebración de la navidad en China 

 Canciones de navidad en chino 

TEMAS DE 

COLOMBIA 
 Sistema médico en Colombia y en China 

SYLLABUS CURSO IV 

TEMAS DE 

CHINA 
 Aprender 150 palabras  

 Lugar de turismo en China 

 Las ciudades de China 

 Comparación sobre el precio en China y en Colombia 

 Dialectos en China 

 Sistema educativo en China 

 Palabras relacionadas con el Festival de los Faroles, seguir instrucciones y 

hacer faroles chinos 

 Traje tradicional de China 

 Los centros comerciales en China 

 Regatear (diálogo de comprar ropa) 

 Los colores para los chinos 

 Comprar por internet en China (página web de Tao Bao) 

 El medio de transporte en China 

TEMAS DE 

COLOMBIA 
 Hablar del sistema educativo en Colombia 

 Hablar sobre la biblioteca en Colombia  

 Hablar sobre moda en Colombia 

 Discutir los centros comerciales en Colombia y en China 

 Colores para los chinos y los colombianos 

 Discutir enviar paquete en Colombia y China 

 Comparación de comprar por internet en Colombia y China 

 El medio de transporte en Colombia 

SYLLABUS CURSO V  

TEMAS DE 

CHINA 
 Aprender 130 palabras (leer, pronunciar y escribir caracteres) y 58 palabras 

(leer y pronunciar), oraciones, conversaciones 
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 Año Nuevo Chino 

 Los viajes durante Año Nuevo 

 Principales festivos en China 

 Moda de las actividades extracurriculares en China 

 La Pintura tradicional China 

 La Pintura moderna en China 

 Festival de los Faroles 

 La historia del futbol en China 

 Puntos a tener en cuenta cuando se va a seleccionar dónde vivir de acuerdo 

con las costumbres chinas 

 Los deportes más populares en China 

 Las diferentes operas de China 

 Personajes típicos de las óperas chinas 

 Las cuatro grandes obras de China 

TEMAS DE 

COLOMBIA 
 No relaciona 

SYLLABUS CURSO VI 

TEMAS DE 

CHINA 
 Aprender 82 palabras (leer, pronunciar y escribir caracteres) y 63 palabras 

(leer y pronunciar), oraciones, conversaciones 

 Lugares turísticos en China: La Gran Muralla, La Isla de Hainan, Montaña 

Taishan (长城，海南岛，泰山) 

 Fotos de las cuatro estaciones en china y de los lugares en China 

 Vacaciones de los estudiantes en China 

 El clima de China 

 Cambios de China de los últimos años 

 Fotos comparando ciudades de china y campo en china 

 Festival de los Faroles 

 Cosas que deben y no deben hacer en la calle en China - Contar proceso 

para obtener la licencia de conducción en China 

 ¿Qué debería regalar cuando va al hospital a visitar alguien en China? 

 Estación de policía en China 

 La impresión de los extranjeros sobre China Videos en YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=QYLYuKGzfbE 

 Cómo hacer citas con los chinos 

 Cómo mejorar el chino 

TEMAS DE 
COLOMBIA 

 Hablar con los compañeros: El plan de vacaciones, el clima de Bogotá.  

 Discutir sobre si prefieres vivir en el campo o en la ciudad  

 Hablar de los cambios en tu vida 

 Habla sobre algún accidente de tráfico que hayas tenido o hayas visto  

 Hablar de tu experiencia estudiando chino  

 Hablar sobre el turismo y los medios de transporte en Colombia  

 Hablar de qué se regala en Colombia cuando se va a visitar a alguien al 

hospital  

SYLLABUS CURSO VII 

https://www.youtube.com/watch?v=QYLYuKGzfbE
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TEMAS DE 

CHINA 
 Aprender 133 palabras (leer, pronunciar y escribir caracteres) y 22 palabras 

(leer y pronunciar), oraciones, conversaciones 

 Diferencias entre el norte y el sur de China 

 La comida china 

 Regalos que no se deben dar en China 

 Festival de Medio Otoño 

 Festival de los Faroles 

 Regalos en diferentes festivales en China 

 El concepto de modestia en China 

 Como son las decoraciones de apartamento en china moderna 

https://www.youtube.com/watch?v=fZVlYFVF39I 

 Como contestar teléfono 

 La estructura de apartamento en china y el precio en diferentes ciudades. 

TEMAS DE 

COLOMBIA 
 Comparación entre algunas costumbres chinas y colombianas 

 Comparación entre la comida china y la colombiana 

 Comparar el tipo de regalos que se dan en China y los que se dan en 

Colombia 

 Diferencia de las actividades de pasatiempo de la gente china y colombiana 

SYLLABUS CURSO VIII 

TEMAS DE 

CHINA 
 Aprender 150 palabras (leer, pronunciar y escribir caracteres) y 28 palabras 

(leer y pronunciar), oraciones, conversaciones 

 Geografía, población y área de China y otros países importantes 

https://www.youtube.com/watch?v=SOz-DVZOuRY 

 Los ríos, montañas famosas de China y sus leyendas 

https://www.youtube.com/results?search_query=lugar+tur%C3%ADstico+

de+China 

 Los hábitos de viaje de los chinos 

https://www.youtube.com/results?search_query=jiuzhaigou+%E4%B9%9

D%E5%AF%A8%E6%B2%9F 

 Las cinco montañas importantes de China 

 La situación y actitud actual de los jóvenes chinos sobre el matrimonio 

https://www.youtube.com/results?search_query=matrimonio+chino 

 La forma de llamar a una persona formal e informal 

https://www.youtube.com/results?search_query=estudiantes+chinos+que+

estudian+en+colombia 

 Qué preguntas no puede preguntar en China 

 La situación actual de los trabajos populares en China-Video en YouTube 

sobre los trabajos populares en China 

https://www.youtube.com/watch?v=bvWn5T39hLU 

 Las carreras populares en China y las políticas educativas 

 La situación de medio ambiente de China y los métodos para protegerlo  

https://www.youtube.com/results?search_query=medio+ambiente+en+Chi

na 

 Los festivales en China e historia de 

https://www.youtube.com/watch?v=fZVlYFVF39I
https://www.youtube.com/watch?v=SOz-DVZOuRY
https://www.youtube.com/results?search_query=lugar+tur%C3%ADstico+de+China
https://www.youtube.com/results?search_query=lugar+tur%C3%ADstico+de+China
https://www.youtube.com/results?search_query=jiuzhaigou+%E4%B9%9D%E5%AF%A8%E6%B2%9F
https://www.youtube.com/results?search_query=jiuzhaigou+%E4%B9%9D%E5%AF%A8%E6%B2%9F
https://www.youtube.com/results?search_query=matrimonio+chino
https://www.youtube.com/results?search_query=estudiantes+chinos+que+estudian+en+colombia
https://www.youtube.com/results?search_query=estudiantes+chinos+que+estudian+en+colombia
https://www.youtube.com/watch?v=bvWn5T39hLU
https://www.youtube.com/results?search_query=medio+ambiente+en+China
https://www.youtube.com/results?search_query=medio+ambiente+en+China
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植树节https://www.youtube.com/results?search_query=festivales+en+Chi

na 

 Las actividades nuevas para proteger el medio ambiente 

 Las provincias de China 

 Cultura típica de diferentes provincias y relaciones con el medio ambiente 

 Leyendas y poemas chinos, consulta video en YouTube 

https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%A5%B3%E5%A8

%B2%E8%A1%A5%E5%A4%A9 

TEMAS DE 

COLOMBIA 
 Describe la geografía de Colombia o de otro país que conoce. 

 Preguntar y responder sobre los ríos, montañas u otros lugares de 

Colombia y de China, practica la estructura “有+多+A” utilizando los 

objetos que tiene alrededor realiza preguntas y respuestas. 

 Describe un lugar histórico de Colombia 

SYLLABUS CURSO X 

TEMAS DE 

CHINA 
 Aprender 165 palabras (leer, pronunciar y escribir caracteres) y 62 palabras 

(leer y pronunciar), oraciones, conversaciones 

 El cambio de la posición de los hombres chinos en casa 

 Sobre matrimonio de China 

 Cómo expresar amor en China. 

https://www.youtube.com/watch?v=fwTLjSOJMRc 

 Cambios de las maneras de consumo de los jóvenes chinos 

https://www.youtube.com/watch?v=3NUsNh_a4fA 

 Los fenómenos desiguales para las mujeres 

 Las mujeres excelentes de China 

 La elección de profesión de los jóvenes chinos 

 La elección de trabajar o seguir estudiando después de terminar estudios 

profesionales 

 La elección de encontrar un trabajo estable o fundar su misma empresa 

 Las costumbres tradicionales del festival de primavera 

 El transporte de festival de primavera 

 El calor humano de los chinos entre vecinos 

TEMAS DE 

COLOMBIA 
 Cómo es la división de trabajo en las parejas en Colombia.  

 Cómo expresar amor en las parejas en Colombia.  

 Concepto de amor en China y en Colombia 

 La posición de las mujeres colombianas en la sociedad colombiana 

 Conversaciones sobre los poemas y las mujeres famosas en Colombia  

 La elección de trabajo de los colombianos 

 Discuten en grupos sobre los funcionarios colombianos 

 Conversaciones sobre las políticas para los festivales tradicionales de 

Colombia  

SYLLABUS CURSO XII 

TEMAS DE 

CHINA 
 Aprender 189 palabras (leer, pronunciar y escribir caracteres) y 55 palabras 

(leer y pronunciar), oraciones, conversaciones 

 Los universitarios chinos hacen prácticas o trabajos parciales 

https://www.youtube.com/results?search_query=festivales+en+China
https://www.youtube.com/results?search_query=festivales+en+China
https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%A5%B3%E5%A8%B2%E8%A1%A5%E5%A4%A9
https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%A5%B3%E5%A8%B2%E8%A1%A5%E5%A4%A9
https://www.youtube.com/watch?v=3NUsNh_a4fA
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 La situación laboral en China para los universitarios chinos 

 Los estudiantes chinos que estudian en extranjero 

 Las materias en colegio y bachillerato en China 

 El hijo único de China 

 El cambio de política de China sobre el hijo único 

 Las familias sin hijo en China 

 La diferencia entre los métodos médicos de China y Extranjero 

 Sencillos métodos chinos para curar pequeñas enfermedades 

 Presentación sobre los procedimientos de pedir una cita en el hospital 

 Fotos o videos o noticias sobre navegación de los chinos en el espacio  

TEMAS DE 

COLOMBIA 
 Discutir sobre la diferencia de la situación laboral en China y en Colombia 

 Hablar sobre los estudiantes colombianos que estudian en extranjero 

 Las materias diferentes en China y en Colombia 

 Discutir las ventajas y desventajas de ser hijo único 

 Sistema de médico en China y Colombia 

 Historia de tecnología de espacio de China y Colombia 

 La costumbre de comer de los chinos y los colombianos 

 Las comida típicas de China y Colombia 
Fuente: elaboración propia acorde a información recibida por Martha Ferro, coordinadora Instituto Confucio Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. 

Además, en el análisis del modelo operativo del Instituto Confucio de la UTADEO, se 

identifica la etapa de Seguimiento a la Gestión para monitorear la capacidad de atraer e 

influir sobre otros evidenciado en la cobertura, proyección y análisis de la percepción de 

experiencias e impacto de la comunidad educativa. En esta etapa se contempla, acorde a 

información recibida por coordinador IC-UTADEO, la ejecución del plan anual de 

actividades, retención académica, desempeño de los estudiantes, seguimiento a los acuerdos 

y relaciones de cooperación, retroalimentación de aspirantes, estudiantes y egresados, 

generación de informes, balances e indicadores. Dentro de las políticas de Hanban se 

destaca que no exigen una cuota exacta mínima de estudiantes matriculados para autorizar 

el funcionamiento y mantenimiento del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, pero sí esperan que haya un constante crecimiento en número de estudiantes y 

existe una retroalimentación frente a los balances económicos presentados y se espera un 

crecimiento en cobertura de los servicios ofrecidos. 
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Como recopilación de experiencias e impacto a la comunidad educativa, en la tabla 10 

se exponen algunas experiencias educativas, culturales y lingüísticas desarrolladas en el 

Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en los últimos cinco años. 

Tabla 10. Experiencias educativas, culturales y lingüísticas del Instituto Confucio 

UTADEO 

2012 Se establece el Acuerdo Hanban y la Universidad Jorge Tadeo Lozano el 23 de abril de 

2012 y el Acuerdo de Cogestión Universidad de Estudios Exteriores de Tianjin y la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano el 29 de octubre de 2012 

2013  Evento de lanzamiento/Inauguración Instituto Confucio 

 Asistencia al Congreso Iberoamericano de los Institutos Confucio 2013 

 Feria de Contactos Laborales 

 Feria de Estudios en el Exterior 

 Inducción a estudiantes nuevos UTADEO 

 Inducción a padres de estudiantes nuevos UTADEO 

 Charla Grupo de investigación UTADEO 

 5 Sesiones informativas Instituto Confucio-UTADEO 

 Conferencia Ética confuciana en la Sesión Inaugural Jornada Pedagógica 

UTADEO. 

 I Festival cultural de China 

 Campamento de invierno, Tianjin China 

 Club de conversación de chino 

2014  Bienvenida a estudiantes del Campamento de Invierno  

 Inducción a estudiantes nuevos UTADEO 

 Programa en Radio Óyeme UTADEO 

 Participación en el Concurso Un Puente a China 

 Stand en Feria de Estudios en el Exterior  

 Cenando con mis maestras 

 Premiación Yo amo al Instituto Confucio 

 Película: “Confucio” director: Hu Mei, en el marco de la semana 

interuniversitaria de la Asociación de la Amistad Colombo China 

 Exposición "Concurso Confucio es Tadeísta" 

 Visita de las funcionarias de Universidad Lenguas Extranjeras de Dalian: Dra. 

Liu Hong（刘宏）, Vicerrectora de la Universidad de Lenguas Extranjeras de 

Dalian, Dra. Liu Fengguang（刘风光), Vicedirectora del Instituto de Inglés de 

la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian, Li Fan（李凡), Jefa del grupo 

folclórico y Subdirectora de la Oficina Base de Promoción Internacional de 

Chino Mandarín de la Universidad Lenguas Extranjeras de Dalian 

 Año nuevo chino (web) 

 Festival de los Faroles 元宵节: (Asistencia de Dra. Cecilia María Vélez, Rectora 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Dr. Wang Xiaoyuan, Embajador de 

la República Popular China, Dr. Jorge Orlando Melo, Decano Facultad Ciencias 
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Sociales - Universidad Jorge Tadeo Lozano, Dr. Enrique Posada Cano, Director 

Instituto Confucio - Universidad Jorge Tadeo Lozano, Sra. María Sung, 

Coordinadora Instituto Confucio- Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 IV Festival de las Artes Escénicas del Caribe: “El Caribe también es Pacífico” 

 II Festival cultural de China 

 Festival Qinming 清明节 (web) 

 Festival Bote Dragón 端午节 (web) 

 Campamento de Verano 2014 

 Conferencia I Ching, viaje por la vida *En el marco de la semana 

interuniversitaria de la Asociación de la Amistad Colombo China 

 Conferencia ¿Quién fue Confucio?, en el marco de la semana interuniversitaria 

de la Asociación de la Amistad Colombo China 

 Inauguración Exposición Verano Chino 

 Club de Conversación de chino 

 Curso de Idioma-gastronomía 

 Taller/curso de Caligrafía 

 Lectura gratuita I Ching 

 Lectura e interpretación 

 Charla y demostración de caligrafía china 

 Lectura gratuita I Ching, en el marco de la semana interuniversitaria de la 

Asociación de la Amistad Colombo China 

 Conferencia- taller “La influencia del chino en el español, desde 1240 hasta 

nuestros días” Profesor Fabricio Cuéllar - Profesional en lenguas modernas con 

énfasis en historia de la Universidad de los Andes, magíster en Lengua y 

Literatura Española de la Universidad de Ámsterdam (Holanda) y especialista en 

cooperación y Desarrollo Internacional del Instituto de Estudios Sociales de La 

Haya (ISS). Autor del libro Las palabras de origen chino en español. 

2015  Inducción en Instituto Confucio a estudiantes nuevos UTADEO 

 Inducción en Stand a padres de familia, de estudiantes nuevos UTADEO 

 Programa de Radio Óyeme Confucio 

 Año Nuevo (+Festival de los Faroles) 

 Feria del Libro 

 Concurso Chinese Bridge: Organizado por el I.C Medellín 

 Vivencias "Wǒ shì gēlúnbǐyà rén" : "Protagonistas: Sergio Cabrera, Marianella 

Cabrera, Antonio López, Fernando Molina, Enrique Posada Moderador: 

Mauricio Martínez". " 

 Evento Egresados Facultad de Relaciones Internacionales 

 Visita CRICAL AL Instituto Confucio: Roberto Lafontaine, Director Ejecutivo, 

Sun Xintang , Sub Director CRICAL 

 Encuentro CRICAL con la Utadeo: Perspectiva de cooperación: Francisco 

Vásquez, Jefe de cooperación Nacional e Internacional: Enrique Posada Cano 

Director I.C, Fernando Copete, Decano Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Isaac Dyner, Decano de Ciencias Naturales e Ingeniería, Carlos 

Andrés Gómez- Programa de Derecho, Pastora Correa- Decana Programas 

Diseño, Vera Schutz- Directora, Comunicación Social, periodismo, María 
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Victoria Ocampo- Directora, Posgrados en Salud, Andrés Franco- Director, 

Biología Marina, Juan Carlos Grimaldo, internacionalización Vicerrectoría 

Académica 

 Eventos "Confucio te lleva a China" para las Universidades: Área Andina, 

Unicafam, los libertadores, Politécnico Gran Colombiano, Faba, Uniagustiniana 

 Entrega de Diplomas - Estudiantes que finalizaron hasta el Curso 11 

 Feria ExpoTadeo (estudiantes de colegios y profesores) 

 Feria de Estudios en el Exterior 

 Qingming jie 

 Campamento de Verano 

 III Festival Cultural de China, 5000 años de salud y bienestar 

 Club de conversación 

 Literatura China 

 Participación Concurso Caligrafía de CRICAL 

 Conferencia con el escritor Han Shaogong 

2016  Bienvenida estudiantes nuevos 

 Inducción en Stand a padres de familia, de estudiantes nuevos UTADEO 

 Despedida becados 

 Reunión Campamento de Verano 

 Feria de estudios extranjeros 

 Feria de promoción Gimnasio Campestre 

 Feria Internacional del Libro 

 Visita de Embajador de China 

 Visita periodistas chinos 

 Clausura de curso / Año 

 Festival de Primavera 

 Festival de la Primavera 

 Festival de los Faroles 

 Teatro de Sombras 

 IV Festival Cultural de China, sabores por descubrir 

 Recital poeta Jian Rufeng 

 Club de Conversación 
Fuente: elaboración propia acorde a información suministrada por Martha Ferro, coordinadora del Instituto 

Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  

Como se puede observar en la recopilación de las experiencias educativas, culturales 

y lingüísticas que han impactado en la comunidad educativa (tabla 10), en el Instituto 

Confucio de la UTADEO hay una planeación de un modelo de desarrollo integrado para el 

desarrollo de competencias para el aprendizaje del idioma mandarín y la cultura china. Lo 

importante de este modelo es que profundiza sus contenidos pedagógicos en temas de 

atracción del país asiático y logra generar un interés por descubrir e integrarse en la 
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inmersión y relación con China. Esto, sumado al manejo de diferentes medios de 

comunicación, y divulgación y a los incentivos, beneficios y ayudas económicas para 

participar en el programa completo de servicios que ofrece el Instituto Confucio en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, representa una evidencia objetiva y tangible de la 

materialización de los elementos del poder blando (soft power) como parte de la política 

exterior de un Estado. 

El impacto de todo este modelo operativo (imagen 3) del Instituto Confucio de la 

UTADEO es posible evidenciarlo en la gráfica 3, que presenta el número de estudiantes 

matriculados desde 2012 a 2016.  

Gráfica 3. Cobertura del Instituto Confucio Universidad Jorge Tadeo Lozano 
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GRÁFICA N 3. COBERTURA INSTITUTO CONFUCIO 
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Fuente: elaboración propia acorde a información suministrada por Martha Ferro, coordinadora del Instituto Confucio de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Se evidencia que, en los dos últimos años, la estrategia implementada por el 

Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de vincularse dentro del plan de 

estudios la opción de un segundo idioma en los diferentes programas académicos de la 

UTADEO, ha generado un mayor número de personas matriculadas. Sea porque el 

estudiante tenga interés de aprender y conocer la cultura o sencillamente por cumplir los 

requisitos de créditos académicos exigidos en su programa académico de pregrado, la 
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estrategia ha permitido que más personas conozcan y vivan de cerca la experiencia de 

estudiar en el Instituto Confucio. 

  Así mismo, podemos observar en esta gráfica, que el número de egresados del 

Instituto Confucio de la UTADEO conserva unas cifras bajas, para lo cual, según el estudio 

y la consulta realizada a la coordinadora del Instituto, se identifican las siguientes razones: 

primero, porque el número de niveles que ha ofrecido el Instituto en estos 4 años ha ido 

variando, por ejemplo, hasta 2015 eran 7 y ahora son 9. Segundo, cada nivel, en curso 

regular, tiene una duración de un semestre, es decir que en este momento la persona se 

demora cuatro años y medio en completarlos. Los tres primeros graduados los hicieron más 

rápido porque fue en modalidad intensiva (cada nivel se demora dos meses y medio). Es 

decir, que, por el periodo comprendido desde la creación del Instituto Confucio de la 

UTADEO a la fecha, no aplica un volumen significativo de estudiantes que hayan 

terminado de cursar todos los niveles. 

Gráfica 4. Estadísticas de deserción estudiantil del Instituto Confucio UTADEO 2015-

2016 
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GRÁFICA N 4. ESTADÍSTICA % DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL INSTITUTO CONFUCIO UTADEO 2015- 2016

                      2015             2016 Lineal (                      2015  ) Lineal (            2016)

De curso I a 

Curso II

De curso II a 

Curso III

De curso III a 

Curso IV

De curso IV a 

Curso V

De curso V a 

Curso VI

De curso VI a 

Curso VII

De curso VII a 

Curso VIII

De curso VIII a 

Curso IX

De curso IX a 

Curso X

 
Fuente: elaboración propia acorde a información suministrada por Martha Ferro, coordinadora del Instituto 

Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
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La segunda razón está relacionada con la tasa de deserción entre niveles de estudio 

de chino mandarín. No se cuenta con la estadística para 2013 ni 2014, pero se cuenta para 

2015 y 2016 (representada en la gráfica 4). Hay un promedio de tasa de deserción 

estudiantil de 56% para 2015 y del 54% para 2016. Esto quiere decir que más del 50% de la 

población estudiantil matriculada no continua con los estudios en el Instituto Confucio de la 

UTADEO. Sería apropiado generar una siguiente investigación, que estudie las causas de 

deserción, que afectan, en cierta medida, el cumplimiento de los objetivos planteados por el 

Instituto Confucio, como parte de las estrategias de poder blando que hacen parte de la 

Política Exterior de China. 

  Igualmente, encontramos consolidadas en la tabla 11 las actividades que el Instituto 

Confucio de la UTADEO ha ejecutado durante el periodo 2012-2016: planes de estudios, 

talleres y temas de eventos para adultos y niños. 

Tabla 11. Actividades Instituto Confucio UTADEO 2012-2016 

Año  
Activid

ades 

Impacto Recursos Experiencia 

Cobertura Organización  Tipo de actividad 

Asistentes/ 

participantes/ 

espectadores/ 

beneficiados 

directos 

Propia 
Otros  
(invitan a 

participar)  

Coop. 
Cultur

al  

Acadé

mica 

(de 

idioma) 

Extra-

curricu

lar  

Divul

ga 

2012 Conformación de acuerdos para constitución del Instituto Confucio UTADEO 

2013 40 1845 32 8 0 26 2 4 8 

2014 73 2830 68 5 0 42 10 1 20 

2015 70 3636 50 10 11 23 16 0 17 

2016 43 4001 27 8 8 16 13 7 7 

TOTAL 226 12312 177 31 19 107 41 12 52 

Nota: No incluye número de visitantes de la página web o redes sociales. 
Fuente. Elaboración propia acorde con la información recibida por Martha Ferro, coordinadora Instituto Confucio 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Finalmente, como salida del modelo operativo (imagen 3) expuesto del Instituto 

Confucio de la UTADEO se identifica explícitamente la atracción de colombianos hacia la 

formación en mandarín e inmersión de la Cultura China, equivalente a la aplicación de la 
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teoría del poder blando. Como se puede evidenciar en los resultados arrojados en las 

encuestas aplicadas (Anexos N° 2,3,4) a la comunidad educativa del Instituto: profesores, 

estudiantes y egresados, se expone explícitamente las características que le generan 

atracción, expectativas y beneficios obtenidos al pertenecer al Instituto. 

 

4. LA RELACIÓN ENTRE LA CREACIÓN DE LOS INSTITUTO 

CONFUCIO EN COLOMBIA Y LA POLÍTICA EXTERIOR DE 

CHINA 

 

En el capítulo anterior se explicó con detenimiento el funcionamiento de los 

Institutos Confucio en Colombia, con amplitud en el estudio del modelo operativo del IC-

UTADEO, y se señalaron los elementos que se podían identificar como parte de la 

estrategia de aplicación del poder blando. La intención de este capítulo es analizar esos 

elementos con más detalle y demostrar que, efectivamente, son evidencia de una exitosa 

aplicación del poder blando a través de los Institutos Confucio y están alineados con la 

política exterior de China. 

Vimos también que, desde inicios del siglo XXI, la República Popular de China ha 

tenido un crecimiento económico sorprendente, que ha estado acompañado de una política 

exterior exitosa. Esta estrategia tiene al país asiático en el centro del escenario político 

mundial y a su actual presidente como uno de los líderes más importantes del momento. 

Este éxito se debe, en gran parte, a la estrategia usada: la aplicación del poder 

blando en su política exterior. China se muestra al mundo como un país con una enorme 

tradición cultural, riquezas naturales y estabilidad política y económica. Esta visión cada 

vez atrae más personas y, acompañada del concepto de desarrollo pacífico, se impone para 

legitimar su creciente poder. 
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Así, la aplicación de un conjunto de estrategias y valores bien articulados y 

proyectados al mundo, por ejemplo, mediante programas de intercambio académico, 

estandarización de los medios de comunicación de masas o difusión de sus formas de 

entretenimiento, es la evidencia del funcionamiento del poder blando en la política exterior 

de un país (Veiga y Mourenza, 2012, p. 163). Esa es su capacidad para expandir un sistema 

de valores a través de manifestaciones culturales y de la política y generar atracción en el 

resto del mundo. 

Ahora, en el caso de la política exterior china, la columna vertebral de toda la 

aplicación del poder blando es la creación de los Institutos Confucio alrededor del mundo. 

Bajo la tutela de la Oficina General de Institutos Confucio (Hanban), estos se encargan de 

la difusión de la cultura y el idioma chino en el mundo. En poco menos de 20 años, desde 

que el primero se fundó en 2004, se han creado más de 500 y el Gobierno chino espera 

alcanzar los 1000 para 2020 (Ibáñez, 2010, p.36). 

Particularmente en América Latina, la creación de Institutos Confucio ha tenido 

gran fuerza. Al analizar la cantidad de países y el número de institutos y aulas en el 

continente, se puede observar que este tiene el porcentaje más representativo en el mundo, 

con el 47%. Esta representación debe mirarse de forma relacionada con el aumento de la 

participación y el desarrollo comercial de China con la región. 

América Latina, y específicamente Colombia, se han convertido en una región 

estratégica para China, y es este el contexto que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar 

la creación de los Institutos Confucio en el país. China usa los institutos como forma de 

ejercer el poder blando y, así, fortalecer su influencia en la región y mejorar su posición 

frente a relaciones comerciales y políticas, alineado a su interés nacional.  

Entre los elementos esenciales para identificar el poder blando en los Institutos 

Confucio está la estrategia que utilizan desde su implementación: siempre lo hacen a través 

de una alianza con universidades locales, como sucedió con la Universidad de los Andes en 

Bogotá, las universidades de Antioquia y EAFIT en Medellín y, de manera excepcional, por 
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cumplimiento de requisitos y en reconocimiento a la labor en China del doctor Enrique 

Posada, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también en Bogotá. 

Bajo esta estrategia, la Hanban saca provecho de la estabilidad de estas universidades. 

Se beneficia de su reconocimiento, trayectoria, instalaciones, ubicación, población objetivo, 

estrato socio-económico de su comunidad estudiantil, apoyo cultural, apoyo en disposición 

de recursos, entre otros. Para China, el establecimiento de este poder blando (soft power) es 

tan importante que busca que los Institutos Confucio se establezcan de la forma más estable 

y segura y que, además, lleguen a una población mucho más amplia. Es esencial señalar la 

diferencia con otros institutos, por ejemplo, el Instituto Cervantes (España), el Goethe-

Institut (Alemania) o la Alliance Française (Francia), que también tienen como objetivos 

socializar la cultura e idioma de sus respectivos países, pero que deciden crearlos de forma 

independiente2. 

Sin embargo, este es solo uno de los aspectos identificados. Durante el análisis del 

modelo de operación se pudo evidenciar la relación existente entre los lineamientos de la 

política exterior de China y el Instituto Confucio en la aplicación de los elementos del poder 

blando. Para exponer con mayor claridad la relación y equivalencia de estos elementos 

comunes, se realizó una gráfica (ver imagen 4) equivalente a las imágenes 1, 2 y 3, en la 

que se relacionan los elementos del poder blando, la política exterior de China y la creación 

del Instituto Confucio. En la explicación posterior se señalan las frases que representan 

cada elemento. 

Inicialmente, se retoma el elemento de aplicación la teoría del poder blando (TPB) 

enmarcado en un contexto de política exterior. Efectivamente, este elemento se encuentra 

en la política exterior de China (PECH) aplicado en el plano internacional y, así mismo, los 

Institutos Confucio lo materializan bajo el contexto de la política exterior del Ministerio de 

Educación de la República Popular de China, a través de Hanban. Esto significa, en otras 

                                                           
2 Esta no es la única diferencia de los Institutos Confucio con los demás centros culturales e idiomas de otros 

países: también está la cantidad de programas de intercambio, financiación y otros aspectos operacionales; sin 

embargo, no es la intención de esta investigación presentar estas diferencias ni su relación con las estrategias 

de poder blando de otros países, por lo que no se profundizó en ellas. 
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palabras, que la coordinación y control en el cumplimiento de los objetivos establecidos en 

la fundación del Institutos Confucio son de interés nacional para la República China en el 

desarrollo de sus estrategias de política exterior. 

Imagen 4. Elementos de relación entre la creación de los Institutos Confucio, la 

política exterior de China en Colombia y el poder blando 

 
Fuente: elaboración propia. 

Cabe destacar que ese interés de China en el cumplimento de los objetivos 

establecidos en los Institutos se hace evidente en las percepciones de las profesoras: todas 

las vinculadas al IC-TADEO manifestaron contar con los recursos necesarios para realizar 

su labor de docencia y promoción. (Anexo 4) 

Por otro lado, puede mencionarse también la participación de funcionarios y 

personalidades políticas en algunos eventos de los Institutos, como el embajador de la 

República de China en Colombia. La presencia de estas personas puede verse como 

medidas para dar más impacto y proyección a las actividades realizadas. 
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Otro elemento de la teoría del poder blando es la cultura popular e idioma, que 

también está presente en la PECH y se materializa, sin lugar a duda, en los IC-Colombia, y 

los demás institutos del mundo, con la enseñanza del idioma mandarín, cultura china, 

eventos e intercambios. Esta es quizá la pieza primordial de la aplicación del poder blando a 

través de los Institutos Confucio: hay un enorme esfuerzo por dar a conocer, además del 

idioma, la riqueza cultural y natural y la tradición de milenios de China. 

En la recopilación de experiencias culturales y educativas de los IC-Colombia como 

en los syllabus del IC-UTADEO (tablas 3, 5, 6, 8, 9, 10), se observa que el enfoque de las 

clases de mandarín presenta temas de religión, medicina, cuidado del medio ambiente, 

geografía, música, danza, entre otros. Los programas curriculares están pensados para que 

el estudiante no solo aprenda vocabulario, gramática y pronunciación, sino que se vea 

inmerso en la cultura del país, en sus tradiciones y costumbres, e incluso en los cambios que 

China ha vivido en los últimos años. Los temas sobre Colombia son pocos y, casi siempre, 

solo tratados en relación con los asiáticos. 

En las encuestas realizadas a estudiantes (anexo 2), por ejemplo, se señala que los 

contenidos temáticos que reciben en el IC-UTADEO presentan una relación del 60% más 

de China que de Colombia en clases, del 36% solo de China en campamentos, pero en 

tutorías, talleres y eventos consideran se tratan igual proporción los temas de China y 

Colombia. 

Los estudiantes reconocen que sus conocimientos sobre China antes de asistir al IC-

UTADEO estaban en niveles medios y bajos. Y su valoración actual es que sus 

conocimientos sobre China están en nivel medio, alto y muy alto en los temas relacionados 

con idioma, cultura, religión, geografía, costumbres, oportunidades de educación, 

oportunidades laborales oportunidades de comercialización. 

Asimismo, entre las ventajas de estudiar en el Instituto Confucio se señalan, 

principalmente y además del aprendizaje del idioma, las ventajas laborales, el conocimiento 
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sobre cultura y costumbres, la posibilidad de conocer el país y el enriquecimiento de su 

visión de mundo. 

Las actividades culturales y educativas de los institutos fuera de las aulas clase 

siguen la misma dinámica. Son presentaciones teatrales y musicales, conferencias sobre 

ideología, historia y religión, muestras de culinaria china, artes marciales, además de 

actividades académicas como clubes de conversación. Estas actividades, que suelen ser 

abiertas a un público más amplio (a toda la comunidad universitaria, por ejemplo), sirven 

también para atraer nuevos miembros al Instituto y generar fascinación y atracción por el 

país asiático en Colombia. 

Para finalizar con el elemento cultural, pero no menos importante, es necesario 

señalar los intercambios y becas promovidas por los IC-Colombia están bajo el apoyo del 

Hanban y se complementa con su respectiva universidad aliada de China, como se observa 

en las tablas 2,4 y 6: en el IC-UTADEO con la Universidad de Estudios Exteriores de 

Tianjin, el IC-ANDES con la Universidad de Nankai y el IC-MEDELLIN con la 

Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian.  

El campamento de verano, por ejemplo, en el que anualmente 20 estudiantes viajan 

a China, funciona como un elemento de atracción excepcional, ya que se sustenta en la 

propia experiencia del estudiante la cultura y deja impactos más profundos en la persona 

que vive la experiencia que el conocimiento que se adquiere a través de información de 

otras personas o medios. 

Es por esto que resulta tan significativo que Hanban facilite económicamente los 

intercambios (el estudiante solo paga un 30 % del valor total) y promueva los viajes de 

estudio e inmersión de estudiantes colombianos a China; queda en evidencia el carácter no 

lucrativo de la institución y su interés por promover el idioma, la cultura y los valores 

chinos, lo que puede leerse como una aplicación del poder blando, en la medida en la que 

genera interés y atracción en las personas. 
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Las encuestas a los estudiantes y egresados (anexos 2, 3) sustentan esto: que el 

100% de los egresados y el 43% de los estudiantes ya viajaron a China. Además, ante la 

pregunta de qué tan fácil es obtener auxilios en el IC-TADEO para viajar al país asiático, 

los egresados dicen “fácil”, 50%, y “muy fácil”, el 50% restante. Los estudiantes, por su 

parte, señalan que es “moderadamente fácil”, 54%; “extremadamente fácil”, 5%. “fácil”, 

27%; “poco fácil”, 8%; “no es fácil”, 6%.  

Para volver a los elementos presentes en la teoría del poder blando, hay que señalar 

que esta se ejerce siempre bajo el concepto de la naturaleza del poder. En la política exterior 

de China (PECH), este elemento aparece en la noción de coexistencia del mundo pacífico 

para lograr un mundo armonioso, que se podría decir que está en la base de su estrategia 

para legitimar su poder ante los ojos de los demás países. Ahora, en los IC-Colombia se 

materializa este elemento con la capacidad de atraer e influir sobre otros, evidenciado en la 

cobertura, proyección y análisis de la percepción de experiencias e impacto de la 

comunidad educativa. 

La evidencia de esta capacidad de atraer e influir está en el éxito que tienen los 

institutos en el número de personas matriculadas en cada periodo. El éxito en el IC-

UTADEO es evidente a pesar de los pocos años que lleva funcionando y el crecimiento en 

el número de estudiantes matriculados es grande desde 2012 (véase gráfica 3), 

especialmente luego de que la Universidad Tadeo Lozano ofreciera la opción de cursar 

chino mandarín como segundo idioma en sus programas académicos: a 2016 se 

contabilizaban 400 estudiantes. 

Esta dinámica también puede observarse en los otros Institutos Confucio. Hay un 

interés y expectativas en los colombianos, especialmente en la población profesional o en 

edad productiva, en familiarizarse con otro idioma y otra cultura para crecer profesional y 

económicamente. Es cierto que el inglés marca una tendencia fuerte en este aspecto, pero el 

reconocimiento China ha adquirido en los últimos años, además de su importancia y 
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proyección en el panorama internacional, ha incentivado el volumen de estudiantes 

matriculados en los Institutos Confucio.  

Sucede lo mismo con la realización de actividades, talleres conferencias (tabla 9): 

durante 2012 se realizaron 40 actividades, con 1845 beneficiados, y en 2016 las actividades 

fueron 43, pero con 4001 asistentes. Vale la pena hacer la anotación de que no se tienen en 

cuenta las personas alcanzadas a través de la página web y las redes sociales, donde se 

comparten lecturas, videos y otros recursos digitales. 

Así mismo, resulta importe destacar la perspectiva de los profesores del IC-

UTADEO (anexo 4); relacionan que lo que resulta atractivo de China para los colombianos, 

es “La economía desarrollada y la cultura”, “la oportunidad profesional”, “poder de 

economía y la condición alta de la vida”, “la cultura el idioma, viajar a china”, “negocios y 

cultura”. Igualmente, que los intereses que tiene China al establecer Institutos Confucio en 

países extranjeros están dados a que “puede aumentar la influencia en Colombia y el mundo 

internacional de China”, “difundir la cultura china, cambia las perspectivas de los 

extranjeros a chinos”, “difundir la cultura y el idioma, facilitar los negocios”. 

Ahora, también frente al éxito de los Institutos, es necesario destacar nuevamente 

los resultados de la encuesta aplicada (anexos 2 y 3). Los estudiantes y egresados, en un 

95%, se encuentran entre satisfechos y extremadamente satisfechos con las experiencias 

adquiridas. Señalan, entre los principales aspectos: la capacidad de las profesoras, el 

acercamiento a la cultura y las oportunidades de becas e inmersiones. 

Además, reconocen que los conocimientos adquiridos en el IC-UTADEO para su 

proyecto de vida resultan, en un 97.3%, como “útiles” y “extremadamente útiles” y están, 

entre los principales argumentos, las grandes expectativas a futuro en China: las 

oportunidades profesionales y de negocios que pueden surgir al estar en contacto con el 

idioma y la cultura, además de la posibilidad de continuar sus estudios allí. 

En este punto, los estudiantes valoran que su nivel de atracción por China antes de 

conocer el IC-UTADEO era del 65% entre muy alto y alto; así mismo las expectativas en el 
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momento de ingreso al IC-UTADEO han sido cumplidas en una proporción del 89% entre 

alto y muy alto. Y el 100% de los estudiantes y egresados manifiestan explícitamente que sí 

recomendarían estudiar en el IC-UTADEO por el valor agregado que representa los 

conocimientos adquiridos para su proyecto de vida. 

Vale la pena destacar las principales características de la comunidad estudiantil de 

los Institutos Confucio: joven y productiva, sin hijos y de estratos socioeconómicos altos. 

Puede decirse, entonces, que, entre los intereses de la República Popular de China, a través 

de la Hanban y los Institutos Confucio, está lograr la atracción de un sector de la población 

colombiana que puede generar, a futuro, relaciones comerciales, políticas y culturales entre 

los dos países. 

Otro de los puntos en relación con la teoría del poder blando es la importancia de los 

acuerdos, participación y comunicación. En la política exterior china se refleja el interés por 

desarrollar la cooperación y Seguridad Internacional, aspecto que también se encuentra 

presente en los Instituto Confucio de Colombia, ya que se materializa con la generación y 

respeto de acuerdos, constitución, recursos, ejecución y eventos entre Colombia y China. 

En las tablas 2, 4 y 6 se observa que en la creación de los Institutos Confucio 

intervienen partes interesadas entre de Colombia y China para establecer acuerdos, recursos 

e influir en el desarrollo del instituto. En el caso de IC-ANDES, participan Universidad de 

los Andes, Universidad de Nankai, Oficina Central de Enseñanza de Lengua y Cultura de 

China (Hanban), la Embajada de la República Popular China en Colombia, la Embajada de 

Colombia en Beijing, el director representante por China, el director representante por 

Colombia, el director del Instituto Confucio y el vicedecano de Investigaciones y 

Posgrados, Facultad de Ciencias Sociales. 

En el IC-MEDELLIN participan la Universidad EAFIT, la Universidad de 

Antioquia, la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian, la Oficina Central de 

Enseñanza de Lengua y Cultura de China (Hanban), la Embajada de La República Popular 
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China en Colombia, la Embajada de Colombia en Beijing, y la Alcaldía de Medellín (como 

socio estratégico). 

Para el IC-UTADEO participan la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad 

de Lenguas Extranjeras de Tianjin, la Oficina Central de Enseñanza de Lengua y Cultura de 

China (Hanban), la Embajada de La República Popular China en Colombia y la Embajada 

de Colombia en Beijing. 

En la teoría del poder blando también está presente la importancia de orientar las 

estrategias considerando la revolución de la información global e internet. La PECH 

fortalece sus estrategias con el aprovechamiento de esta revolución para fortalecer el 

intercambio comercial e innovación sustentable y los IC-COLOMBIA lo materializan con 

la utilización de redes sociales, plataformas de información virtuales. 

En este sentido, los estudiantes del IC-UTADEO manifiestan en la encuesta que las 

herramientas más utilizadas para aprender de la cultura, idioma y generalidades de la 

República Popular de China han sido la información presencial con el profesor en un 98%, 

la consulta de videos en YouTube sobre China en un 58% y páginas web de China en un 

47%, Facebook, entre otros medios en menor participación. 

Finalmente, para cerrar esta relación de elementos planteada en la imagen 4, la TPB 

contempla su aplicación en la globalización con compañías transnacionales y agentes no 

gubernamentales. La política exterior de China ha tenido presente este elemento en su 

estrategia internacional y se ha modernizado de acuerdo con las tendencias de 

globalización, hecho evidente en la creación de Institutos Confucio en el mundo entero. 

Igualmente, los Institutos Confucio de Colombia hace parte de este proceso, como 

organización educativa de naturaleza no lucrativa, perteneciente a la Oficina General de 

Institutos Confucio en el Mundo (Hanban). 

Además, es evidente, después de analizar el modelo operativo del Instituto Confucio 

de la Universidad Tadeo Lozano a la luz de la teoría planteada por Joseph Nye, que la 

aplicación de los elementos del poder blando fue considerada y proyectada por la República 
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Popular de China en su política exterior a través de los Institutos Confucio y su Oficina 

General. Esto le ha permitido promocionar su idioma, cultura y valores de forma eficaz, 

promover una imagen atractiva en el resto del mundo y, claro, legitimar su poder 

económico y político en aumento. 

Es claro que hay aspectos que aún causan recelo en la comunidad internacional, 

como sus vínculos con gobiernos como el de Corea del Norte o las restricciones en libertad 

de expresión de la República China; sin embargo,  

de seguir aplicando esta política exterior de “encantamiento” y búsqueda de un “mundo 

armonioso” a partir de su “desarrollo pacífico”, lo más probable es que su estrategia de soft 

power se haga cada vez más efectiva en las regiones del mundo que considera estratégicas. 

(Rodríguez & Leiva, 2013, p.) 

Las opiniones de los egresados y estudiantes apoyan este punto de vista y 

demuestran que, efectivamente, hay un recelo frente a algunas características del país 

asiático. Entre los aspectos que no les atraen de China, algunos señalan la contaminación, el 

régimen político, las restricciones y las leyes demasiado conservadoras. Sin embargo, al 

comparar estas respuestas con sus opiniones acerca de los beneficios o atracción que tienen 

frente al conocimiento y cercanía con el país, podemos ver que no disminuyen su interés 

por relacionarse, vivir, estudiar o hacer negocios con la República Popular de China y que 

su nivel de atracción hacia China es mayor después de asistir al Instituto Confucio. 

Se hace evidente, entonces, que la inversión de China, a través de la Hanban, en la 

creación de Institutos Confucio en América Latina tiene un interés político y comercial, 

enmarcado en las estrategias de política exterior del país. La atracción por su idioma, 

cultura y, en general, por el país asiático es la evidencia de que una utilización eficaz del 

poder blando no representa debilidad, sino que al contrario genera grandes ventajas y 

mejora la posición, en el escenario mundial, del país que decida invertir en este. 
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CONCLUSIONES  

 

  Dice Joseph Nye que el poder blando “es la capacidad de conseguir lo que uno 

quiere atrayendo a otros, en lugar de amenazándoles o pagándoles. Está basado en la 

cultura, los ideales políticos y las medidas políticas” (2004). Durante la realización de esta 

investigación fue posible identificar los elementos de poder blando presentes en la política 

exterior de China, específicamente en la creación de los Institutos Confucio alrededor del 

mundo. 

Desde principios de este siglo, cuando los planteamientos de Nye se tradujeron y 

publicaron en China, el país ha invertido en estrategias de relaciones internacionales para 

aumentar el poder blando que ejerce en el escenario mundial.  

Asimismo, ha sabido explotar sus riquezas para atraer al mundo y posicionarse como 

una potencia y, a través de un programa planeado y ejecutado desde el propio Gobierno, los 

Institutos Confucio han sido su herramienta principal. Con énfasis en el concepto de un 

“desarrollo pacífico”, su política exterior ha logrado contrarrestar los temores frente a su 

crecimiento que en algún momento hubo en Occidente y acercar su cultura al resto de 

países. 

Es posible concluir, entonces, que, con el fortalecimiento de la dimensión cultural en los 

lineamientos de su política exterior, la República Popular de China alcanzó una aplicación 

del poder blando. Adicionalmente, podemos ver los elementos de este poder en la creación 

y funcionamiento de los Institutos Confucio en Colombia. 

En este mismo sentido, se hace evidente que el crecimiento de las relaciones entre 

China y América Latina ha estado acompañado de un incremento en el número de Institutos 
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Confucio en el continente americano, y específicamente en Colombia, donde, como 

situación excepcional, se fundaron dos en la misma ciudad. 

A partir de esto, se puede concluir que los Institutos Confucio son parte de la estrategia 

china para fortalecer su influencia en las regiones en las que tiene interés político o 

comercial. Al promocionar y difundir su cultura, costumbres e idioma, la atracción de las 

personas hacia el país aumenta significativamente, lo que le genera grandes ventajas a la 

hora de hacer negocios o establecer relaciones. 

El elemento cultural, esencial en la formación de los estudiantes de los Institutos, es uno 

de los grandes generadores de esa atracción, es decir, el hecho de que la enseñanza del 

idioma esté acompañada de conocimientos de la cultura del país, costumbres, religión, 

medicina, medio ambiente y demás temas señalados en las de actividades educativas de los 

Institutos es atractivo para los estudiantes, que consideran este aspecto como una de las 

grandes ventajas de formar parte de los Institutos. 

Igualmente, esa inmersión cultural está acompañada de ventajas y beneficios para 

conocer el país. El gobierno chino, en la figura de Hanban, está interesado en que los 

estudiantes, ya con cierto grado de atracción por el país, viajen a China, conozcan de 

primera mano su cultura y costumbres y practiquen el idioma. El apoyo económico que se 

ofrece para esto es más que significativo (70% del valor es financiado por China), por lo 

que los estudiantes tienen grandes posibilidades de ir. 

Una de las consecuencias de estos intercambios es el aumento de esa atracción que 

China ya está generando. Cada uno de los jóvenes que participa de los campamentos, becas 

o inmersiones replica y difunde su experiencia y promociona la riqueza natural y cultural de 

China. Además, la mayoría de ellos se prepara para un proyecto de vida relacionado con el 

país, sea como lugar de estudio, de trabajo o para realizar negocios. 

Puede decirse, entonces, que la República Popular de China, a través de los Institutos 

Confucio, está atrayendo a colombianos para que vivan, viajen, estudien o trabajen en 

China. Y es importante analizar quiénes son esas personas: jóvenes en edades productivas y 
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de estratos socioeconómicos altos, que, al relacionarse con el país, fortalecerán su posición 

como potencia mundial. 

Puede concluirse, entonces, que luego del análisis realizado, sustentado bajo 

argumentos teóricos y resultados obtenidos, se puede confirmar la hipótesis planteada, al 

concluir que la relación existente entre la creación de los Institutos Confucio en Colombia 

con la política exterior que desarrolla China es la materialización de los elementos del 

poder blando, como estrategia de este país asiático para dar cumplimiento a sus objetivos de 

interés nacional, enfocados a mejorar su influencia en la región, proyección y posición 

internacional. 

Bajo este contexto, la aplicación de los elementos del poder blando, que fue 

considerada y proyectada por China a través de su política exterior, le ha servido para 

generar una ventaja competitiva en el mundo al contar con una amplia población de 

personas matriculadas. Igualmente, le sirve a Colombia para reconocer la forma de 

aplicación de estrategias de poder blando que conducen a la expansión de la cultura y de 

conocimientos de un país de una forma planificada, coordinada y atrayente. 

Es por esto que resulta interesante analizar esta aplicación del poder blando en un 

contexto más amplio y destacar que no es un caso exclusivo de la política exterior china. En 

realidad, todos los países ejercen, o tienen la posibilidad de ejercer, poder blando: 

Es de resaltar, que todos los países ejercen el poder blando, con más o menos recursos. 

Por ejemplo, Colombia ha presentado al exterior la representación del poder blando 

mediante la obra de “Cien Años de Soledad” de Gabriel García Márquez. Si se considerara 

en el país la figura que ha representado Gabriel García Márquez y si se contaran con más 

recursos, lo haría con un instituto, por ejemplo, “García Márquez”, como sucede con el 

Instituto Cervantes para España… pero en este caso colombiano, la exposición de la figura 

de “García Márquez” la ejerce Colombia gratuitamente y simbólicamente. Este ejemplo 

demuestra que todos los países lo utilizan cuando tienen símbolos o imágenes poderosas que 

atraen en el mundo, para que los de afuera quieran conocerla, quieran imitarla, 

convirtiéndose de esta forma en un campo de acción enorme para explorar aplicando los 

elementos teóricos del poder blando de Joseph Nye. (Posada, 2017) 



85 
 

Es claro que la utilización de esos símbolos o figuras poderosas, cuando se realiza de 

forma alineada con una política exterior clara y se cuenta con recursos para promocionarla 

en el mundo, puede traer grandes beneficios a los países que deciden invertir en ellas. El 

mundo del siglo XXI, globalizado y permanentemente comunicado, realza cada vez más la 

importancia de aplicar el poder blando como estrategia para alcanzar los objetivos e 

intereses de las naciones. 

Es posible concluir, desde la visión de las Relaciones Internacionales, que un sistema 

internacional más interconectado ha permitido que las aplicaciones de los elementos del 

poder sean de mayor impacto si surgen desde la cooperación de forma planificada, 

controlada y con la disposición de recursos, como se visualiza en el modelo de operación 

del Instituto Confucio de la UTADEO. 

El funcionamiento de este Instituto Confucio puede ser un ejemplo de cooperación 

internacional y de aplicación de poder blando a través de la educación y la cultura, tanto 

para Colombia como para toda América Latina. Resulta interesante generar más análisis 

para encontrar estrategias de política exterior que, sin ser coercitivas ni violentas, mejoren 

la posición de los países en el ámbito internacional y les permitan cumplir con mayor 

eficacia sus objetivos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Institutos y Aulas Confucio en el mundo al 31 diciembre de 2016 

Fuente: Construcción propia de acuerdo a la información disponible en la página web de la 

Oficina General de los Institutos Confucio Hanban. 

INSTITITOS CONFUCIO ASIA 
1. Afganistán Instituto Confucio (IC)- Universidad de 

Kabul  

2. Armenia IC- Universidad Nacional de Lenguas y de las 
Ciencias Sociales - Ereván "estancia paño en Brasov" 

3. Pakistan IC-en Islamabad 

4. Pakistan IC- Universidad de Karachi 
5. Pakistan IC- Universidad de Agricultura de Faisalabad 

6. Pakistan IC- Universidad del Punjab 

7. Filipinas IC- Universidad de Red Creek  
8. Filipinas IC- Universidad de Atenas Yao 

9. Filipinas IC- Universidad de Bulacán 

10. Filipinas IC- Universidad de las Filipinas 
11. Corea IC- Universidad de Woosuk 

12. Corea IC- Universidad Kyung Hee 

13. Corea Cheju IC- Universidad Halla 
14. Corea IC- Universidad de Incheon 

15. Corea IC-en Seúl 

16. Corea IC- Universidad de Woosong 
17. Corea IC- Universidad del Sur  

18. Corea IC- Universidad de Asia Oriental 

19. Corea IC- Universidad Dongseo 
20. Corea IC- Universidad de Hunan 

21. Corea IC- Universidad del Norte de Zhong 

22. Corea IC- Universidad de Kangwon 
23. Corea IC- Universidad de Keimyung 

24. Corea IC- Universidad de John Mundial 

25. Corea IC- Universidad Pronto Chun Hyang 
26. Corea Escuela realmente Confucio 

27. Corea IC- Universidad de Estudios Extr. de Corea 

28. Corea IC- Universidad Estatal Dongguo 
29. Corea IC- Universidad de Yonsei 

30. Corea Corea del IC- Universidad Wonkwang 

31. Corea IC- Universidad Shiming 
32. Corea IC- Universidad de Hanyang 

33. Corea IC- Universidad Nacional de Jeju Negocio 

34. Kazajstán IC- Universidad de Eurasia 
35. Kazajstán IC- Universidad Nacional de Kazajstán 

36. Kazajstán IC- Universidad Nacional 

37. Kazajstán IC- U. Técnica Estatal de Karaganda 
38. Kirguizistán IC- U. de Humanidades de Bishkek 

39. Kirguizistán IC- Universidad Nacional de Kirguistán 

40. Kirguizistán IC- Universidad Estatal de Osh 
41. Kirguizistán IC- Universidad Nacional de Jalalabad 

42. Libano IC- Universidad de San José 

43. Malasia IC- Universidad China de Malaya 
44. Malasia IC- Universidad de siglo 

45. Mongolia  IC- Universidad Nacional de Mongolia 

46. Mongolia  IC- U.Nacional de Educación en Mongolia  
47. Mongolia  IC- Universidad de Hovd 

48. Bangladesh IC- Universidad del Norte Sur 
49. Bangladesh IC- Universidad de Dhaka 

50. Nepal IC- Universidad de Katmandú 

51. Japón IC-de Ritsumeikan 

52. Japón IC- Universidad de Oberlin Sakura 

53. Japón IC- Universidad de Hokuriku 
54. Japón Aichi Gakuin University Confucio 

55. Japón IC- Universidad de Sapporo 

56. Japón Ritsumeikan Asia Pacific U.College de 
Confucio 

57. Japón IC- Universidad de Waseda 

58. Japón IC- Universidad de Okayama Shoka 
59. Japón IC- Universidad de Osaka Sangyo 

60. Japón IC- Universidad de Fukuyama 
61. Japón IC- en el Instituto Universitario de Tecnología 

62. Japón IC- U. de Kansai de Estudios Extranjeros 

63. Japón Corporación de Escuelas Escuela de Medicina 
de Hyogo de la Medicina China de Confucio 

64. Japón Universidad Musashi IC-salvaje 

65. Sri Lanka IC- Universidad de Kelaniya 

66. Sri Lanka IC- Universidad de Colombo 

67. Tailandia IC- Universidad de Chulalongkorn 

68. Tailandia IC- Universidad de Agricultura 
69. Tailandia IC- Universidad Jing Kong 

70. Tailandia IC- Universidad Mae Fah Luang 

71. Tailandia IC- Universidad de Chiang Mai 
72. Tailandia IC- Universidad Príncipe de Songkla 

73. Tailandia IC- Universidad de Mahasarakham 

74. Tailandia Real Colegio de Confucio de la U. Normal de 
Asia 

75. Tailandia Universidad Suan Dusit IC-Suphanburi 

76. Tailandia IC-de Phuket en la U. Príncipe de Songkla 
77. Tailandia Betong IC- ciudad 

78. Tailandia IC- Universidad de Oriente 

79. Tailandia IC- Universidad de Asunción 
80. Tailandia IC-Haishangsilu 

81. Tailandia IC- en el extranjero chino para la medicina 

tradicional china Sacro Colegio 
82. Turquía IC- Universidad Técnica de Oriente Medio 

83. Turquía IC- Universidad de Bogazici 

84. Turquía IC- Universidad Okan 
85. Turquía IC- Universidad de la Escuela de Ye Dieter 

86. Uzbekistán IC en Tashkent 

87. Uzbekistán Instituto de Confucio Instituto Internacional 
de Estudios de Estado samarkand 

88. Tayikistán IC- Universidad Nacional de Tayikistán 

89. Tayikistán IC-de Metalurgia Instituto 
90. Singapur IC- Universidad Tecnológica de Nanyang 

91. Irán IC- Universidad de Teherán 

92. India IC- Universidad de Tecnología de Vellore 
93. India IC- Universidad de Mumbai 

94. Indonesia  Universidad Tanjungpura Instituto Confucio 

95. Indonesia  IC- Universidad de A Lazha 

96. Indonesia  IC- Universidad Nacional de Malang 

97. Indonesia  IC- Malanada Christian University  

98. Indonesia IC- Universidad Nacional de Surabaya 
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99. Indonesia IC- Universidad de Hassan Nuding 

100. Israel IC- Universidad de Tel Aviv 
101. Israel IC- Universidad Hebrea 

102. Jordania Amman TAG Instituto Confucio 

103. Jordania IC- Universidad de Filadelfia 
104. Hong Kong Hong Kong Instituto de Confucio 

105. Camboya  IC- Real Academia de Camboya 

106. Laos IC- Universidad Nacional de Laos 
107. Emiratos Arabes IC- Universidad Zayed 

108. Unidos IC- Universidad de Dubai 

109. Azerbaiyán IC- Universidad Estatal de Bakú 
110. Azerbaiyán IC- Universidad de Lenguas Azerbaiyán 

111. Bahrein IC- Universidad de Bahrein 

112. Georgia IC- Universidad Libre de Tbilisi 
113. Vietnam IC- Universidad de Hanoi 

INSTITUTOS CONFUCIO AFRICA 
114. Egipto IC- Universidad de El Cairo 

115. Egipto IC- Universidad del Canal de Suez 
116. Botswana IC- Universidad de Botswana 

117. Zimbabue IC- Universidad de Zimbabwe 

118. Camerún IC- Universidad de Yaoundé II 
119. Kenia IC- Universidad de Nairobi 

120. Kenia IC- Universidad Kenyatta 

121. Kenia IC- Universidad de Egerton 
122. Kenia IC- Universidad Moi 

123. Liberia IC- Universidad de Liberia 

124. Lu Wangda IC- Educación, Universidad de Lu Wangda 
125. Madagascar IC- Universidad de Antananarivo 

126. Madagascar IC- Universidad de Tamatave 

127. Sudáfrica IC- Universidad de Ling Stan Bush 
128. Sudáfrica IC- Universidad de Ciudad del Cabo 

129. Sudáfrica IC- Universidad de Rhodes 

130. Sudáfrica IC- Universidad de Tecnología de Durban 

131. Sudáfrica IC- Universidad de Johannesburgo 
132. Nigeria IC- Universidad de Lagos 
133. Nigeria IC- Universidad Nnamdi Azikiwe 

134. Su Dan IC- Universidad de Jartum 

135. Marruecos IC- Universidad de Mohammed V 
136. Marruecos IC- Universidad Hassan II 

137. Togo IC- Universidad de Lomé 

138. Benin IC-Awa en la U.los Estados Unidos Callaway 
139. Etiopía Etiopía IC-de Formación Profesional 

140. Etiopía IC- Universidad de Addis Abeba 

141. Burundi IC- Universidad de Burundi 
142. Eritrea Comisión Eritrea de Educación Superior del IC 

143. Congo (Brazzaville)  

144. Marian En Guwa que el IC- Universidad de 
145. Ghana IC- Universidad de Ghana 

146. Ghana IC- Universidad de Cape Coast 

147. Malawi IC- Universidad de Malawi 
148. Mozambique IC en la Universidad de Mundra 

149. Namibia IC- Universidad de Namibia 

150. Sierra Leona IC- Universidad de Sierra Leona 
151. Senegal IC- Universidad de Dakar 

152. Tanzania IC- Universidad de Dodoma 

153. Tanzania El IC- Universidad de Dar es Salaam 
154. Zambia IC- Universidad de Zambia 

155. Seychelles IC- Universidad de Seychelles 

156. Angola IC- Universidad de Angola en el mapa 
157. Uganda IC- Universidad de Makerere 

158. Guinea Ecuatorial IC- U. Nacional de Guinea 

Ecuatorial 
159. Cabo Verde IC- Universidad de Cabo Verde 

160. Costa de Marfil IC- U. Félix Houphouët Boigny   

INSTITUTOS CONFUCIO LATINA 
161. Estados Unidos IC- U.de California, Santa Barbara 

162. Estados Unidos IC en Chicago 

163. Estados Unidos Savannah Colegio de Confucio U. 
Estatal de Carolina 

164. Estados Unidos IC- U. de Buffalo, en el estado de Nueva 

York 
165. Estados Unidos IC- Universidad de Stanford 

166. Estados Unidos IC- Universidad de William and Mary 

167. Estados Unidos IC- Universidad Estatal de Georgia 
168. Estados Unidos IC- Universidad de Augusta 

169. Estados Unidos IC-Puwen en la U.de Agricultura y 

Tecnología 
170. Estados Unidos IC- Universidad Estatal de St. Cloud 

171. Estados Unidos IC- Universidad Estatal de Dickinson 
172. Estados Unidos IC-U. Estatal de Nueva York en Albany 

173. Estados Unidos IC- Universidad de New Hampshire 

174. Estados Unidos campus de anclaje IC- U. de Alaska 
175. Estados Unidos campus de San Antonio IC- U. Texas 

176. Estados Unidos IC- U. Estatal de Pensilvania drama de 

Nueva York Universidad China de Dayton 
177. Estados Unidos IC- Universidad de Ma Lilan 

178. Estados Unidos IC- U.Estatal de San Francisco 

179. Estados Unidos IC-de China, Instituto 
180. Estados Unidos IC- Universidad de Kansas 

181. Estados Unidos Xia Weiyi (Manoa) IC- U. 

182. Estados Unidos IC- U. Massachusetts Boston 
183. Estados Unidos IC- Universidad de Iowa 

184. Estados Unidos IC- U.del Estado de Michigan 

185. Estados Unidos IC- Universidad Pace 
186. Estados Unidos IC- Universidad de Oklahoma 

187. Estados Unidos IC- Universidad de Purdue 

188. Estados Unidos IC- Universidad de Missouri 
189. Estados Unidos IC- U.Estatal de Carolina del Norte 

190. Estados Unidos IC- Universidad de Bryant 

191. Estados Unidos IC- U. California en Los Ángeles 
192. Estados Unidos IC- Universidad Estatal de Portland 

193. Estados Unidos IC- Universidad de Rhode Island 

194. Estados Unidos IC-de Community College of Denver 
195. Estados Unidos IC- U. Estatal de Nuevo México 

196. Estados Unidos Nebraska - IC- Universidad de Lincoln 

197. Estados Unidos IC- Universidad de Pittsburgh 
198. Estados Unidos IC- Universidad del Estado de Arizona 

199. Estados Unidos IC- Universidad de Oregon 

200. Estados Unidos IC- Universidad de Memphis 

201. Estados Unidos IC- Universidad Estatal de Wayne 

202. Estados Unidos IC- Universidad Rutgers del Estado 

203. Estados Unidos IC- Universidad de Central Arkansas 

204. Estados Unidos IC- Universidad de 瓦尔普莱索 

205. Estados Unidos IC- Universidad de Miami 
206. Estados Unidos IC en Indianápolis 

207. Estados Unidos IC- U.de Wisconsin-Platteville Campus 

208. Estados Unidos IC- Universidad Texas A & M 
209. Estados Unidos IC- Universidad de Troy 

210. Estados Unidos IC- Universidad de Utah 

211. Estados Unidos IC- Universidad de Arizona 
212. Estados Unidos IC- Universidad Xavier de Louisiana 

213. Estados Unidos IC en el distrito escolar independiente de 

Houston 
214. Estados Unidos IC en el distrito escolar de Broward 

County Public 

215. Estados Unidos Centro de Servicio Educativo del este de 

Ohio Central del Instituto Confucio 

216. Estados Unidos IC- Universidad del Estado de Colorado 
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217. Estados Unidos IC- U. de Auburn Montgomery en 

218. Estados Unidos IC- Universidad Europea Dominion 
219. Estados Unidos IC- U. Central del Estado Connecticut 

220. Estados Unidos IC- Universidad del Sur de Texas 

221. Estados Unidos IC- Universidad de Texas en Dallas 
222. Estados Unidos IC- Universidad de Webster 

223. Estados Unidos IC- Universidad del Sur de Florida 

224. Estados Unidos IC- Universidad de West Florida 
225. Estados Unidos IC- Universidad de Minnesota 

226. Estados Unidos IC en Atlanta 

227. Estados Unidos IC- Universidad de Akron 
228. Estados Unidos IC- Universidad de Montana 

229. Estados Unidos IC- Universidad de Carolina del Sur 

230. Estados Unidos IC- Universidad Estatal de Cleveland 
231. Estados Unidos IC- Universidad Estatal de Kennesaw 

232. Estados Unidos IC- Universidad de Kentucky 

233. Estados Unidos IC- Universidad de Pfeiffer 
234. Estados Unidos IC- Universidad Estatal de San Diego 

235. Estados Unidos IC- Universidad de Delaware 

236. Estados Unidos IC- U. de soporte de varias columnas 
237. Estados Unidos IC- Universidad Alfred 

238. Estados Unidos IC- U. Estatal de NY en Stony Brook 

239. Estados Unidos IC- Universidad George Mason 
240. Estados Unidos IC-de Presbyterian College 

241. Estados Unidos IC en el Campus de la U. Alaska 

Anchorage 
242. Estados Unidos IC- Universidad de Michigan 

243. Estados Unidos IC- Universidad de Western Michigan 

244. Estados Unidos IC-de Washington 

245. Estados Unidos IC- Universidad George Washington 

246. Estados Unidos IC- Universidad de Idaho 
247. Estados Unidos IC-del Sur de la Universidad de Maine 

248. Estados Unidos IC- Universidad de Western Kentucky 

249. Estados Unidos IC en el Miami Dade College 
250. Estados Unidos IC- Middle Tennessee State University 

251. Estados Unidos IC- Universidad de Tennessee 

252. Estados Unidos Wesleyan IC- universidad 
253. Estados Unidos IC- Universidad de California, Davis 

254. Estados Unidos IC- U. de Illinois en Urbana-Champaign 

255. Estados Unidos IC- SUNY Colegio de Optometría 
256. Estados Unidos IC- Universidad de Columbia 

257. Estados Unidos IC- U. Estatal de Nueva York Business 

258. Estados Unidos IC- Universidad Estatal del Norte 
259. Estados Unidos IC- Universidad de Tufts 

260. Estados Unidos IC- Universidad del Estado de Kansas 

261. Estados Unidos IC- Universidad del Norte de Florida 
262. Estados Unidos IC-de Alabama la U. Agricultura y Tec. 

263. Estados Unidos IC- U. Estatal de California en Long 

Beach 
264. Estados Unidos IC- Universidad de Temple 

265. Estados Unidos IC- Universidad de Virginia Occidental 

266. Estados Unidos IC- Universidad del Sur de Utah 
267. Estados Unidos IC- Universidad de Nueva Jersey 

268. Estados Unidos IC- Universidad Nazarena del Noroeste 

269. Estados Unidos Escolar Condado de Clark IC-Distrito 
270. Estados Unidos Davis School IC-Distrito 

271. Canadá IC- Universidad de Regina 

272. Canadá IC-coquitlam 
273. Canadá IC- Universidad de Carleton 

274. Canadá IC- Universidad Brock 

275. Canadá IC- Universidad de la Columbia Británica 

276. Canadá IC-de Waterloo 

277. Canadá IC en Quebec 

278. Canadá Nuevo Brunswick Instituto Confucio 

279. Canadá IC-en Edmonton 

280. Canadá IC- Universidad de Santa María 
281. Canadá IC-de Seneca College 

282. Canadá IC- Universidad de Saskatchewan 

283. México IC-en la Ciudad de México 
284. México IC- Universidad Autónoma de Nuevo León 

Island 

285. México IC- Universidad Autónoma de Yucatán 
286. México IC- Universidad Nacional Autónoma de México 

287. México IC- Universidad Autónoma de Chihuahua 

288. Perú IC- Universidad Católica de Santa María 
289. Perú IC- Universidad de Piura 

290. Perú IC- Universidad Católica del Perú 

291. Perú IC- U. de Ricardo Palma 
292. Colombia IC-de Medellín 

293. Colombia IC- Universidad de los Andes 

294. Colombia • IC- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano • 

295. Cuba IC- Universidad de La Habana 

296. Chile IC- Universidad de St. Thomas 
297. Chile IC- Universidad Católica de Chile 

298. Brasil IC- Universidad del Estado de Sao Paulo 

299. Brasil IC- Universidad de Brasilia 
300. Brasil IC- Universidad Católica de Río de Janeiro 

301. Brasil Rio Grande do Sul Escuela de Confucio 

Universidad Federal 
302. Brasil FAAP IC-de negocios 

303. Brasil Escuela de Confucio de la Universidad 

Federal de Minas Gerais 

304. Brasil IC- Universidad de Pernambuco 

305. Brasil IC- Universidad de Campinas 
306. Brasil IC- Universidad del Estado de Pará 

307. Brasil IC- Universidad Federal de Ceará 

308. Argentina IC- Universidad de Buenos Aires 
309. Argentina IC- Universidad Nacional de La Plata 

310. Costa Rica IC- Universidad de Costa Rica 

311. Jamaica IC- U.del Campus de las Indias Occidentales 
Mona 

312. Bahamas IC- Universidad de las Bahamas 

313. Bolivia IC- Universidad de San Simeon 

314. Ecuador 基多圣弗朗西 IC- Universidad de Moscú 

315. Trinidad y Tobago Campus San Agustín IC- Universidad 

de las Indias Occidentales 
316. Guayana IC- Universidad de Guyana 

317. Barbados IC- U. Indias Occidentales, Campus Cave Hill 

318. Venezuela IC- Universidad Bolivariana de Venezuela 
319. Surinam IC- Universidad de Surinam 

INSTITUTOS CONFUCIO EUROPA 
320. Estonia IC- Universidad de Tallin 

321. Albania IC- Universidad de Tirana 
322. Irlanda IC- Universidad College de Dublín 

323. Irlanda IC- Universidad de Cork 

324. Austria IC- Universidad de Viena 
325. Austria IC- Universidad de Graz 

326. Bielorrusia IC- Universidad Estatal de Belarús 

327. Bielorrusia IC- Universidad Estatal Lingüística de Minsk 
328. Bielorrusia IC- U. Técnica Nacional de Belarús Tec. 

329. búlgaro IC- en Sofía 

330. búlgaro IC- Universidad de Veliko Tarnovo 
331. Bélgica IC- en Bruselas 

332. Bélgica IC-Lieja 

333. Bélgica IC-grupo T-Academia en la U.ad de Lovaina 
334. Bélgica IC- University College Flandes Occidental 

335. Bélgica Francés IC- Universidad Libre de Bruselas 
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336. Bélgica Holandesa IC- Universidad Libre de Bruselas 

337. Islandia Norte IC-Luces 
338. Polonia IC- en Cracovia 

339. Polonia IC-Opole 

340. Polonia IC- Universidad Adam Mickiewicz 
341. Polonia IC- Universidad de Wroclaw 

342. Polonia IC- Universidad de Gdansk 

343. Dinamarca  Copenhague IC-de negocios 
344. Dinamarca U. Aalborg "aprendizaje innovador" IC 

345. Dinamarca  La Real Academia Danesa de Música del IC 

346. Alemania IC- Universidad Libre de Berlín 
347. Alemania IC- Universidad de Dusseldorf 

348. Alemania Nuremberg - IC-Erlangen 

349. Alemania IC- Universidad de Frankfurt 
350. Alemania IC- Universidad de Heidelberg 

351. Alemania IC- Universidad de Hamburgo 

352. Alemania IC- en Hannover 
353. Alemania IC- Universidad de Leipzig 

354. Alemania IC- Universidad de Trier 

355. Alemania IC- U. del Ruhr en la ciudad de Essen - 
Duisburg 

356. Alemania IC- Universidad de Friburgo 

357. Alemania Escuela de Erfurt de Ciencia y Tecnología 
Aplicada Universidad de Confucio 

358. Alemania IC- en Múnich 

359. Alemania IC-Bremen 
360. Alemania IC- Universidad de Göttingen 

361. Alemania IC- Universidad de Paderborn 

362. Alemania IC- Universidad de Ciencias Aplicadas 

施特拉松德 

363. Alemania Audi IC-Ingolstadt 
364. Rusia IC- Universidad Federal del Extremo Oriente 

365. Rusia IC- Universidad Estatal Rusa de 

Humanidades 
366. Rusia IC- Universidad Estatal de Moscú 

367. Rusia IC- Universidad Estatal Lingüística de Moscú 

368. Rusia IC- Universidad Estatal de Riazán 
369. Rusia IC- Universidad de San Petersburgo 

370. Rusia IC- U. Estatal de Nizhny Novgorod 

lingüística 
371. Rusia IC- Universidad Pedagógica Estatal de 

Volgogrado 

372. Rusia IC- Universidad Estatal de Irkutsk 
373. Rusia El nuevo IC- U. Técnica Estatal de 

Novosibirsk 

374. Rusia IC- Universidad Estatal de Kazán 
375. Rusia Blagoveshchensk Pedagógica Nacional 

Universidad de Confucio 
376. Rusia IC- Universidad Estatal de kalmuko 

377. Rusia IC- Universidad Estatal de Tomsk 

378. Rusia IC- Universidad Estatal de Buriatia 
379. Rusia IC- Universidad Federal de los Urales 

380. Rusia Escuela normal del estado de Amur de 

Humanidades Confucio 
381. Francia IC- Universidad de Poitiers 

382. Francia IC- Universidad de Paris Diderot 

383. Francia Centro de Cultura en París IC-de China 
384. Francia IC- en Bretaña 

385. Francia IC- en La Rochelle 

386. Francia Reunión Instituto Confucio 
387. Francia IC-Alsacia 

388. Francia Clermont-Ferrand Instituto Confucio 

389. Francia El IC-Nandai Er Xi Bali Universidad de La 
Defense 

390. Francia IC-Toulouse 

391. Francia IC-de Artois 
392. Francia IC-Loire 

393. Francia IC- Universidad de Lorena 

394. Francia Francés Polinesia IC- Universidad de 
395. Francia IC-Montpellier 

396. Francia IC- de la Escuela de Negocios Nuoou 

397. Francia Cote d'Azur Instituto Confucio 
398. Finlandia IC- Universidad de Helsinki 

399. Paises Bajos IC- Universidad de Leiden 

400. Paises Bajos IC-Groningen 
401. Checo IC- Universidad de Pulaski 

402. Rumania IC- Universidad de Sibiu Ucrania 

403. Rumania Cluj Babi Shi - Boya según la U. IC 
404. Rumania Especial para el IC- Universidad de 

Transilvania 

405. Rumania IC- Universidad de Bucarest 
406. Noruega IC- en Bergen 

407. Portugal IC- Universidad de Lisboa 

408. Portugal IC- Universidad de Minho 
409. Portugal IC- Universidad de Aveiro 

410. Portugal IC- Universidad de Coimbra 

411. Suecia Lv IC-Leou 
412. Serbia IC- en Belgrado 

413. Serbia IC- Universidad de Novi Sad 

414. Eslovaquia IC- en Bratislava 
415. Eslovaquia IC- Universidad Comenius examen 

416. Ucrania Lugansk IC- Universidad Normal 

417. Ucrania IC- Universidad Nacional de Kiev 

418. Ucrania IC- Universidad Nacional de Kharkiv 

419. Ucrania IC en el sur de normal 
420. Ucrania IC- Universidad Nacional de Kiev lingüística 

421. España IC-de Madrid 

422. España IC- Universidad de Granada 
423. España IC- Universidad de Valencia 

424. España IC-de Barcelona 

425. España Si 加纳利斯拉 Erma Spa Universidad de 

Confucio 

426. España IC- Universidad de León 
427. Grecia Atenas IC-de negocios 

428. Hungría IC- Universidad de Luo Lan 

429. Hungría IC- Universidad de Szeged 
430. Hungría IC- Universidad de Miskolc 

431. Hungría IC-de Medicina Tradicional China de la 

Universidad de Pécs 
432. Italia IC- Universidad de Macerata 

433. Italia IC- Universidad de Roma 

434. Italia IC- Universidad Oriental de Nápoles 
435. Italia IC-de Pisa 

436. Italia IC-Turín 

437. Italia IC- Universidad de Bolonia 
438. Italia IC- Universidad de Venecia 

439. Italia IC- Universidad de Padua 

440. Italia IC- Universidad de Milán 
441. Italia Milán IC- U. Católica del Sagrado Corazón 

442. Italia IC- Universidad de Florencia 

443. Gran Bretaña IC- Universidad de Liverpool 
444. Gran Bretaña IC- Universidad de Edimburgo Su Gelan 

445. Gran Bretaña London School of Confucio 

446. Gran Bretaña IC- Universidad de Newcastle 
447. Gran Bretaña Londres IC- medicina tradicional china 

(South Bank University) 

448. Gran Bretaña IC- Universidad de Manchester 
449. Gran Bretaña IC- Universidad de Nottingham 
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450. Gran Bretaña IC- Universidad de Sheffield 

451. Gran Bretaña IC- Universidad de Cardiff 
452. Gran Bretaña IC- Universidad de Central Lancashire 

453. Gran Bretaña IC-Gales en treinta y uno de la U. de St. 

David 
454. Gran Bretaña IC- Universidad de Lancaster 

455. Gran Bretaña CIBL 

456. Gran Bretaña IC- primaria y secundaria Escuelas para 
Escocia 

457. Gran Bretaña IC- Universidad de Glasgow 

458. Gran Bretaña IC- Universidad de Southampton 
459. Gran Bretaña IC- Universidad de Ulster 

460. Gran Bretaña IC-orfebres U Londres y presentación de 

danza 
461. Gran Bretaña IC- Universidad de Bangor 

462. Gran Bretaña IC- UCL Instituto de Educación 

463. Gran Bretaña IC- Universidad de Aberdeen 
464. Gran Bretaña IC- Universidad de montañas conocida 

465. Gran Bretaña IC- Universidad de Leeds negocios 

466. Gran Bretaña IC- Universidad De Montfort 
467. Gran Bretaña El IC-de negocios e intercambio de Heriot-

Watt University 

468. Gran Bretaña IC- Universidad de Hull 
469. Gran Bretaña IC- Universidad Queen Mary de Londres 

470. Gran Bretaña IC- Universidad de Coventry 

471. Gran Bretaña IC- Universidad de Oxford Brookes 
472. Malta IC- Universidad de Malta 

473. Moldavia IC- Universidad de la Internacional Liberal 

474. Eslovenia IC- Universidad de Ljubljana 

475. Croacia IC- Universidad de Zagreb 

476. Letonia IC- Universidad de Letonia 
477. Lituania IC- Universidad de Vilnius 

478. Macedonia IC- Universidad de Shengjilier • Mai Tuodi 

479. Suiza IC- en Ginebra 
480. Suiza IC- Universidad de Basilea 

481. Chipre IC- Universidad de Chipre 

482. Montenegro IC- Universidad de Montenegro 
483. San Marino IC- Universidad de San Marino 

484. Bosnia y Herzegovina IC- Universidad de Sarajevo 

INSTITUTOS CONFUCIO OCEANÍA 
485. Australia IC- Universidad de Australia Occidental 

486. Australia IC- Universidad de Melbourne 
487. Australia IC-en Adelaide 

488. Australia IC- Universidad de Queensland 

489. Australia IC- Universidad de Tecnología de Queensland 

490. Australia IC- Universidad de Sydney 

491. Australia IC- Universidad de Nueva Gales del Sur 

492. Australia IC- medicina tradicional china Royal 
Melbourne Institute of Technology 

493. Australia IC- Universidad de Newcastle 

494. Australia IC- Universidad de Charles Darwin 
495. Australia Universidad de Griffith IC-de Turismo 

496. Australia IC- Universidad de La Trobe 

497. Australia New South Gales del Departamento de 
Educación y el IC- Comunidad 

498. Australia IC- Universidad de Negocios Victoria 

499. nueva Zelandia IC- en Auckland 
500. nueva Zelandia IC- Universidad Victoria de Wellington 

501. nueva Zelandia IC- Universidad de Canterbury 

AULAS CONFUCIO ASIA 
1. Afganistán Muzaffargarh radio de onda corta clubes de 

escucha Aula Confucio (AC-)  

2. Corea AC-Escuela Media huashan  

3. Corea AC-Tailandia en un AC en la Educación Superior 

4. Corea AC-El nuevo Incheon Da Nang Secundaria 

5. Corea AC-Internacional de Incheon Secundaria 
6. Kirguizistán AC-IES Ciudad de Bishkek  

7. Kirguizistán AC-Bishkek sesenta y nueve escuela 

secundaria  
8. Kirguizistán AC-Bishkek, 28 de escuela secundaria 

9. Kirguizistán AC-Bishkek, 62 escuela secundaria 

10. Kirguizistán AC-Asuntos Exteriores Bishkek 
Universidad  

11. Kirguizistán AC-Facultad de Derecho de Bishkek  

12. Kirguizistán AC- karaburun la escuela 
13. Kirguizistán AC-Naryn Universidad Estatal 

14. Kirguizistán AC-Talas City Escuela  

15. Kirguizistán AC- Trafigura MACK quinto de secundaria 
16. Kirguizistán AC- Issyk-Kul Universidad Estatal 

17. Kirguizistán Presidente del Instituto de Gestión de AC 

18. Mongolia Mongolia Yucai transmitido AC 
19. Bangladesh CRI Bangladesh Santos transmitido AC- 

agencias Mariam 

20. Nepal Comité de Enlace Amistad emisión Popular de 
China AC Nepal 

21. Nepal LRI Internacional AC- 

22. Japón IC- escuela de Ritsumeikan Tokio 
23. Japón emisión Prefectura de Nagano Japón China-

Asociación de Amistad AC- 

24. Japón AC- de la Escuela de Medicina de Kobe Toyo 
25. Japón IC- Universidad JF Oberlin Escuela Takashima 

26. Japón IC- escuela de Ritsumeikan Osaka 

27. Japón Universidad de Waseda Afiliado Secundaria AC- 

28. Japón IC-de Ritsumeikan BKC Aula 

29. Sri Lanka oyentes de CRI en Sri Lanka Lambi 
Asociación de Radio Nepal AC- 

30. Tailandia co-Yi Escuela Secundaria Guoguang AC- 

31. Tailandia la escuela Giralda AC- 
32. Tailandia Luo Yong escuela AC- 

33. Tailandia Escuela Media Rose Garden AC- 

34. Tailandia Ming completo AC- 
35. Tailandia Nanbang Ga Rania AC- 

36. Tailandia Río nonthaburi Rey AC- 

37. Tailandia Phitsanulok Xingmin escuela pública AC- 
38. Tailandia AC- de la Escuela Intermedia Phuket 

39. Tailandia Fácil tres posiciones Business School AC- 

40. Tailandia Dai densa escuela secundaria AC- 
41. Turquía Jia Lei AC- 

42. Singapur Escuela de Confucio en Singapur 

43. Singapur Singapur Kestar AC- 
44. Camboya Siem Reap Province Angkor Secundaria AC- 

45. Camboya Phnom Penh Guardia Brigada AC- 

46. Camboya Policía Academia AC- 
47. Laos Lao Radio Nacional transmitido AC- 

48. Myanmar equipo Fuxing Language Academy AC- 

49. Myanmar equipo idioma Fuqing AC- 
50. Myanmar Idiomas orientales y centro comercial de la 

AC- 

AULAS CONFUCIO AFRICA 
51. Egipto Nile TV AC- 

52. Kenia Nairobi emisión AC- 
53. Sudáfrica Departamento de Matemáticas del Cabo, 

Ciencia y Tecnología AC- 

54. Sudáfrica escuela Wei Sifu AC- 
55. Sudáfrica China International Cultural y Educativo 

Centro de Intercambio de AC- 

56. Etiopía Universidad AC- Macrae 
57. Etiopía Universidad AC- Hawassa 
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58. mali askia la escuela AC- 

59. Túnez Sfax emisión AC- 
60. Tanzania Zanzíbar emisión AC- 

61. Comoras AC- de la Universidad de Comoras 

62. Lesoto Thomas Chi-les-Eaux La Academia 
Internacional de la Escuela AC- 

AULAS CONFUCIO LATINA 
63. Estados Unidos Roxborough Secundaria AC- 

64. Estados Unidos Spring Lane Primary School AC- 

65. Estados Unidos Dalton School AC- 
66. Estados Unidos puerta Jie Tong Colegio AC- 

67. Estados Unidos Rosemount Internacional Escuela AC- 

68. Estados Unidos Distrito Escolar Lafayette Indiana AC- 
69. Estados Unidos California Idioma chino para la 

enseñanza y el Centro de Investigación AC- 
70. Estados Unidos Asiático Centro Cultural AC- 

71. Estados Unidos Takagi Escuela Secundaria AC- 

72. Estados Unidos West e incluso ciclo de la secundaria 
AC- 

73. Estados Unidos proyecto magnética china Barnard 

Escuela Primaria AC- 
74. Estados Unidos Regazo de Asia Medio Escuela AC- 

75. Estados Unidos Point Loma Alta Escuela AC- 

76. Estados Unidos Riverview Internacional AC- 
77. Estados Unidos Cleveland Secundaria AC- 

78. Estados Unidos Lakeside School AC- 

79. Estados Unidos Alto cima de la Escuela AC- 
80. Estados Unidos internacional de alta tecnología 

secundaria  

81. Estados Unidos Escuela Primaria Fisher AC- 
82. Estados Unidos American International School AC- 

83. Estados Unidos Sha Gelin AC- 

84. Estados Unidos Boston College High School Affiliated 
AC- 

85. Estados Unidos A cien años de la escuela secundaria 

AC- 
86. Estados Unidos Escuela Pública de Washington Yu Ying 

AC- 

87. Estados Unidos 加里森佛利 Manchester AC- 

88. Estados Unidos Rockville Secundaria AC- 

89. Estados Unidos Punta terbutalina luces Escuela Primaria 
AC- 

90. Estados Unidos Bridgeport Secundaria AC- 

91. Estados Unidos En Carolina Community College AC- 
92. Estados Unidos Si Ji Hao AC- 

93. Estados Unidos Ma Ruien AC- 

94. Estados Unidos Wa Daier Internacional Escuela de 
idiomas  

95. Estados Unidos Si la escuela Kale AC- 

96. Estados Unidos Xiekehaici Secundaria AC- 
97. Estados Unidos Escuela Pública beta Lago AC- 

98. Estados Unidos Fergus Falls High School AC- 

99. Estados Unidos Concord Tia Idioma Sociedad AC- 
100. Estados Unidos Escuela Pública de Rochester AC- 

101. Estados Unidos Escuelas Públicas de Minneapolis AC- 

102. Estados Unidos Escuela Pública Minnetonka AC- 
103. Estados Unidos Sur del Condado de Washington Pública 

Escuelas AC- 

104. Estados Unidos Escuela Preparatoria AC- de San Juan 
105. Estados Unidos Willmar Secundaria AC- 

106. Estados Unidos Escuela de Nova AC- 

107. Estados Unidos Anglo-chino Escuela de AC- 
108. Estados Unidos La Escuela Intermedia Thurgood 

Marshall  

109. Estados Unidos universidades Kivi AC- 

110. Estados Unidos Thea Bowman liderazgo escolar AC- 
111. Estados Unidos AC- de la Escuela Secundaria de Santa 

María 

112. Estados Unidos Universidad AC- Johnson 
113. Estados Unidos North Attleboro Secundaria AC- 

114. Estados Unidos Smithfield Secundaria AC- 

115. Estados Unidos William Windsor Escuela Primaria AC- 
116. Estados Unidos Distrito escolar de Fort AC- Bronx 

117. Estados Unidos Indianápolis Internacional AC- 

118. Estados Unidos Museo AC- 
119. Estados Unidos Escuela Media tyee AC- 

120. Estados Unidos Beacon Hill International School AC- 

121. Estados Unidos Boulder Creek High School AC- 
122. Estados Unidos Diamond Canyon AC- 

123. Estados Unidos Gavilan Pico AC- 

124. Estados Unidos Herradura Trails Escuela Primaria AC- 
125. Estados Unidos Escuela Primaria Lone Mountain AC- 

126. Estados Unidos Cooperación Educación OHM Centro 

AC- 
127. Estados Unidos Escuela Media Rodas AC- 

128. Estados Unidos Cooperación Educación WSWHE 

Centro AC- 
129. Estados Unidos Asheville Secundaria AC- 

130. Estados Unidos Escuela Primaria Atkinson AC- 

131. Estados Unidos Escuela Primaria Abou AC- 
132. Estados Unidos La secundaria Anderson AC- 

133. Estados Unidos Andover Escuelas Públicas AC- 

(secundaria Anderson) 

134. Estados Unidos Anluo Secundaria AC- 

135. Estados Unidos Patton Valley Unified School District 
(Arlington Memorial High School) AC- 

136. Estados Unidos Distrito Escolar península (Boat Harbour 

Secundaria) AC- 
137. Estados Unidos De Escuelas Secundarias Estatales 

granja del condado de mayo AC- 

138. Estados Unidos Norte de madera escuela primaria AC- 
139. Estados Unidos Beitun la escuela secundaria AC- 

140. Estados Unidos Bell High School AC- 

141. Estados Unidos Beaverton Internacional AC- 
142. Estados Unidos Portage Northern High School AC- 

143. Estados Unidos Boston Renaissance Charter School AC- 

144. Estados Unidos Portland International AC- 
145. Estados Unidos Escuela Secundaria del Condado de 

Burke  

146. Estados Unidos Escuela Primaria Boren AC- 
147. Estados Unidos Booker T. Washington High School AC- 

148. Estados Unidos (Sen Kute Valley High School) Confucio 

Aula Escuela Distrito Brooklyn Ciudad 
149. Estados Unidos Denton Creek Elementary School AC- 

150. Estados Unidos AC- en Denver  

151. Estados Unidos East Hartford Public Schools AC- 
(Sunset Hill School) 

152. Estados Unidos Kaisi Dun East High School AC- 

153. Estados Unidos Aprendizaje Este-Oeste Internacional 
AC- 

154. Estados Unidos Aprendizaje Internacional de Houston 

AC- 
155. Estados Unidos Pequeño Maikedaier East High School 

AC- 

156. Estados Unidos AC- de la Universidad de Oklahoma 

noreste 

157. Estados Unidos AC- de la Universidad Central de 

Oklahoma 
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158. Estados Unidos Distrito Escolar Fa Yate Escuelas 

Públicas del Condado AC- (Dixie Elementary School) 
159. Estados Unidos Secundaria AC- Filadelfia Girls' 

160. Estados Unidos AC- Central High School en Filadelfia 

161. Estados Unidos Feng Dai AC- de la Escuela Intermedia 
162. Estados Unidos Franklin High School AC- 

163. Estados Unidos High Point Central High School AC- 

164. Estados Unidos Mujer de Columbus AC- 
165. Estados Unidos Canción Hanna - Jefferson School 

District  

166. Estados Unidos Glastonbury Pública Escuelas AC- 
167. Estados Unidos Ricky Grande Secundaria AC- 

168. Estados Unidos Greenville Secundaria AC- 

169. Estados Unidos Greenwich High School AC- 
170. Estados Unidos Escuela Media Harris carretera AC- 

171. Estados Unidos Grosse Pointe Pública Escuelas AC- 

(Escuela Preparatoria North Shore) 
172. Estados Unidos AC- Centro Internacional de 

Aprendizaje 

173. Estados Unidos Escuela Pública Herrick AC- 
174. Estados Unidos Escuela de la calle Henry Internacional 

de Estudios AC- 

175. Estados Unidos Washington International School AC- 
176. Estados Unidos Escuela Media Hosford AC- 

177. Estados Unidos Piedra angular del AC- 

178. Estados Unidos Djilas Clark Middle School AC- 
179. Estados Unidos Jackson High School AC- 

180. Estados Unidos Jesse Carson High School AC- 

181. Estados Unidos Keith Corder - Xugong Li Hai Cite AC- 

182. Estados Unidos Escuela Secundaria del Este korbel 

junior AC- 
183. Estados Unidos Cox molino de alta escuela AC- 

184. Estados Unidos Kennedy High School AC- 

185. Estados Unidos Confucio Arte lectura en el aula 
186. Estados Unidos Lexus Vicente Escuela Primaria AC- 

187. Estados Unidos Union County Public Schools AC- 

188. Estados Unidos Linden Secundaria AC- 
189. Estados Unidos Lincoln High School AC- 

190. Estados Unidos Lausana AC- 

191. Estados Unidos Escuela Pública Neil Sheffield City 
Distrito AC- (Matt Springfield Secundaria) 

192. Estados Unidos Escuela Preparatoria 梅德格埃弗 

Adams Colegio AC- 
193. Estados Unidos Universidad de Milwaukee Escuela AC- 

194. Estados Unidos South Point Secundaria AC- 

195. Estados Unidos Centro sur de Rhode Island Cooperativa 
Formación Educación AC- 

196. Estados Unidos La virtud AC- 
197. Estados Unidos Li Pei Xi de AC- State Community 

College 

198. Estados Unidos productos Granada AC- 
199. Estados Unidos AC- Escuela Central del Distrito 

Llanuras 

200. Estados Unidos Distrito escolar de Princeton AC- 
(Princeton High School) 

201. Estados Unidos Cascadas de aguas urbanas distrito 

escolar público (George Mason Escuela Secundaria) AC- 
202. Estados Unidos George Secundaria AC- 

203. Estados Unidos Global Village Academy AC- 

204. Estados Unidos aprendizaje colaborativo mundial AC- 
205. Estados Unidos Saimaa Mickey Secundaria AC- 

206. Estados Unidos Treinta y uno de alta escuela AC- 

207. Estados Unidos Color de Milas Comunidad de la Escuela 
AC- 

208. Estados Unidos Hill Middle School AC- 

209. Estados Unidos Escuela de San Agustín de AC- 
210. Estados Unidos AC- St. Louis University High School 

211. Estados Unidos AC- de la Escuela de las niñas de Santa 

María 
212. Estados Unidos Escuela Primaria Sheng Les Vail AC- 

213. Estados Unidos Silaqiuzi la escuela secundaria AC- 

214. Estados Unidos Cisne Secundaria AC- 
215. Estados Unidos Tucson Internacional AC- 

216. Estados Unidos Escuela Primaria Woodstock AC- 

217. Estados Unidos Western Escuela AC- 
218. Estados Unidos Escuelas Públicas de West Orange AC- 

219. Estados Unidos Distrito AC- 西哈特福特 School 

(Conrad secundaria) 

220. Estados Unidos Xi Sela Colegio AC- 

221. Estados Unidos Xi Selun Secundaria AC- 
222. Estados Unidos IES Francisco AC- 

223. Estados Unidos Escuela Secundaria Westfield junior 

AC- 

224. Estados Unidos 锡姆斯伯里 escuela pública AC- 

225. Estados Unidos Secundaria objetos punzantes 
internacional de Ciudad del AC- 

226. Estados Unidos Pioneer Valley penetración china 

Charter School AC- 
227. Estados Unidos Oak Hill School AC- 

228. Estados Unidos Ciudad Nueva Escuela Secundaria AC- 

229. Estados Unidos Aprendizaje Internacional de Houston 
AC- 

230. Estados Unidos Alexander Dawson Secundaria AC- 

231. Estados Unidos Terry Wood Pública del Distrito Escolar 
AC- (Carlos Temprana Centro de Educación Infantil) 

232. Estados Unidos Janis escuela AC- 

233. Estados Unidos Comunidad Estado de Voluntarios 
Colegio  

234. Estados Unidos Escuela Primaria Central AC- 

235. Estados Unidos AC- Colegio San Vicente 
236. Estados Unidos Centro de Recursos de Educación del 

Condado de Bo Keshi AC- 

237. Estados Unidos Winchester - Thurston AC- 
238. Estados Unidos Biya Di Confucio Centro de Educación 

en el Aula 

239. Estados Unidos AC- St. Clair 
240. Estados Unidos AC- de la Universidad Dickinson 

241. Estados Unidos AC- Yuehan Jia carretera Universidad 

242. Estados Unidos Escuela Primaria Broadway AC- 

243. Estados Unidos Norton Espacio AC- 

244. Estados Unidos AC- de Arte de Los Ángeles Secundaria 
245. Estados Unidos Highland Park High School AC- 

246. Estados Unidos Excelente Academia Catalina AC- 

247. Estados Unidos escuela anglicana AC- 
248. Estados Unidos Korbel New Technology High School 

AC- 

249. Estados Unidos Alto cima de la Escuela AC- 
250. Estados Unidos Ciudad del Cabo Secundaria AC- 

251. Estados Unidos Rock Hill Escuela Secundaria AC- 

252. Estados Unidos Carven Valley Escuela AC- 
253. Estados Unidos Montgomery High School AC- 

254. Estados Unidos Escuela Primaria Hamilton AC- 

255. Estados Unidos AC- Fu Buke Unified School District 
256. Estados Unidos Escuela Primaria Central AC- 

257. Estados Unidos Manhattan Mar Secundaria AC- 

258. Estados Unidos Distrito escolar de la ciudad de Bristol 
AC- 

259. Estados Unidos Hillsboro Secundaria AC- 
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260. Estados Unidos Hutchinson AC- 

261. Estados Unidos Secundaria Greenville junior AC- 

262. Estados Unidos 图斯库拉姆 la escuela AC- 

263. Estados Unidos Dyersburg alta escuela AC- 
264. Estados Unidos Escuela Primaria AC- de la Universidad 

de Memphis  

265. Estados Unidos Explora el AC- 
266. Estados Unidos Palo Alto Community College AC- 

267. Estados Unidos Northwest Vista Community College 

AC- 
268. Estados Unidos San Antonio College Comunidad AC- 

269. Estados Unidos Lovelace secundaria magnética AC- 

270. Estados Unidos Highland AC- 
271. Estados Unidos Ortega Monte AC- 

272. Estados Unidos Katarina Piedmont Secundaria AC- 

273. Estados Unidos Tucson Magnet High School AC- 
274. Estados Unidos Embajador Educación Primaria 

Universal AC- 

275. Estados Unidos Escuelas Públicas de Charlotte (Limón 
Bay High School) AC- 

276. Estados Unidos Safe Harbor Secundaria AC- 

277. Estados Unidos Escuela Forestal Lago Distrito 67 (Lake 
Forest Secundaria) AC- 

278. Estados Unidos Bai Ling Dayton High School AC- 
279. Estados Unidos 158 Distrito Escolar (Huntley 

Secundaria) AC- 

280. Estados Unidos Louisville Marco Cenda AC- 
281. Estados Unidos San Francisco Secundaria AC- 

282. Estados Unidos Brooke AC- 

283. Estados Unidos Oxford High School Hills Integral AC- 
284. Estados Unidos Escuelas Forest Hills Pública (Escuela 

Primaria Meadowbrook) AC- 

285. Estados Unidos Distrito escolar de Oxford AC- (Collier 
Lake Elementary School) 

286. Estados Unidos Luoyang vidrio AC- 

287. Estados Unidos Keene Secundaria AC- 
288. Estados Unidos Wode Lao - Hazhuo Chi AC- 

289. Estados Unidos 皮思凯特维 Secundaria AC- 

290. Estados Unidos Escuela Superior de Lawrence AC- 

291. Estados Unidos Laijia Xi Secundaria AC- 

292. Estados Unidos Distrito Mapo La Escuela Central 
(Suffern Secundaria) AC- 

293. Estados Unidos (Masapeikui secundaria) Distrito Escolar 

Masapeikui AC- 

294. Estados Unidos Jericho Distrito escolar AC- (Jericho 

Secundaria) 

295. Estados Unidos Cruz Roja pequeña - 伊利撒贝斯 Avon 

Secundaria AC- 

296. Estados Unidos Knicks AC- 
297. Estados Unidos Edward - Broecker 185 escuela 

secundaria  

298. Estados Unidos Distrito (Wheaton Woods La escuela) 
AC- Wheaton Escuela de maderas 

299. Estados Unidos Distrito central de la escuela AC- de la 

montaña el aire 
300. Estados Unidos Swift Cleveland AC- 

301. Estados Unidos Palumbo Secundaria AC- 

302. Estados Unidos Distrito Escolar Independiente de Mathis 
(Mathis International High School) AC- 

303. Estados Unidos Alicia - Chacon Internacional Escuela 

AC- 
304. Estados Unidos Boone roble AC- 

305. Estados Unidos Escuela Primaria AC- de Marfil 

306. Estados Unidos Renacimiento Academia AC- 

307. Estados Unidos Keli Jie AC- 
308. Estados Unidos (Natural de montaña secundaria) distrito 

escolar de Walker AC- Aokenuomo 

309. Estados Unidos (Harrison Primaria) Escuela Distrito AC- 
Gianni Boswell 

310. Estados Unidos 凯特莫里恩 Secundaria AC- 

311. Estados Unidos Primaria North Escuela AC- 

312. Estados Unidos Escuela Secundaria del Condado de 

Natrona 
313. Estados Unidos Conrad AC- 

314. Estados Unidos DuPont Secundaria AC- 

315. Estados Unidos Escuela Primaria línea Northern AC- 
316. Estados Unidos Farr Secundaria AC- 

317. Estados Unidos Lamar AC- 

318. Estados Unidos equipo de la Liga Regional de AC- 
319. Estados Unidos Distrito escolar de Northbridge AC- 

320. Estados Unidos Fawcett Centro AC- 

321. Estados Unidos Guerrino Myers - Aisi Tan AC- 
322. Estados Unidos Distrito Escolar de Dover AC- 

323. Estados Unidos Triángulo Distrito Escolar del Valle de 

AC- 
324. Estados Unidos Distrito Escuela Perkins AC- 

325. Estados Unidos Escolar del Condado de Barbour Distrito 
AC- 

326. Estados Unidos Venta de la Escuela Intermedia de 

madera AC- 
327. Estados Unidos Duni Wei escuela primaria AC- 

328. Estados Unidos Escuelas Públicas Charter espero chino 

AC- 
329. Estados Unidos Al noroeste Escuela AC- 

330. Estados Unidos Orr AC- de que los centros de enseñanza 

preescolar 
331. Estados Unidos Distrito de Escuelas Públicas AC- White 

Plains 

332. Estados Unidos Treinta y un AC- 
333. Estados Unidos Louis • Lectura de la Escuela Secundaria 

AC- 

334. Estados Unidos Centro Ralph McGill texto para Early 
Education AC- 

335. Estados Unidos Distrito escolar de Li Chun AC- 

Tiangong 
336. Estados Unidos Bai Ling AC- 220 distrito escolar de 

Dayton 

337. Estados Unidos Distrito de Escuelas Públicas Rollins 
AC- 

338. Estados Unidos Illinois matemáticas de secundaria AC- 

339. Estados Unidos Barrington Secundaria AC- 
340. Estados Unidos Charles Hill High School AC- 

341. Estados Unidos ángulo de Curtis High School AC- 

342. Estados Unidos Centro de Estudios Internacional AC- 
343. Estados Unidos Universidad de High School AC- 

344. Estados Unidos Maine Idioma Chino y el Centro de 

Cultura  
345. Estados Unidos Clarisse Internacional AC- 

346. Estados Unidos Catholic High School AC- 

347. Estados Unidos Distrito Escolar Independiente de Gaston 
(Vado Primaria) AC- 

348. Estados Unidos ruta de Sonora ciclo de la secundaria 

AC- 
349. Estados Unidos Keck Aguas película Secundaria AC- 

350. Estados Unidos Kaiser Secundaria AC- 

351. Estados Unidos Paaoyiluo AC- 
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352. Estados Unidos Distrito de Escuelas Públicas del 

Condado de Hillsborough AC- 
353. Estados Unidos PINO AC- 

354. Estados Unidos Porter Gao De AC- 

355. Estados Unidos Central Catholic High School secundaria 
356. Estados Unidos Portsmouth Secundaria AC- 

357. Estados Unidos Distrito escolar AC- Oyster río 

358. Estados Unidos Universidad de Reading, la escuela 
preparatoria AC- 

359. Estados Unidos Lewiston - preparatoria Porter AC- 

360. Estados Unidos AC- de la Escuela Secundaria de Santa 
María 

361. Estados Unidos Escuela Secundaria Lakewood AC- 

362. Estados Unidos Escolar del condado de Barren Distrito 
AC- 

363. Estados Unidos Distrito Escolar del Condado de AC- 

Simpson 
364. Estados Unidos Hood River Valley Escuela AC- 

365. Estados Unidos Hermanas Secundaria AC- 

366. Estados Unidos Hermanas Escuela Primaria AC- 
367. Estados Unidos Escuela Media Taber Hill AC- 

368. Estados Unidos Chapman AC- 

369. Estados Unidos Escuela Primaria Sunset AC- 
370. Estados Unidos Escuela Primaria Stanford AC- 

371. Estados Unidos Escuela Primaria Bolton AC- 

372. Estados Unidos Oregon ruta primaria AC- 
373. Estados Unidos E Kelvin Secundaria AC- 

374. Estados Unidos Irving High School AC- 

375. Estados Unidos AC- en el nuevo siglo 

376. Estados Unidos Escuela Primaria Dixon AC- 

377. Estados Unidos Escuela Secundaria del Condado de Polk 
AC- 

378. Estados Unidos Hui Te Moer Secundaria AC- 

379. Estados Unidos Reynolds Secundaria AC- 
380. Estados Unidos Cox Molino Escuela Primaria AC- 

381. Estados Unidos Dix Secundaria AC- 

382. Estados Unidos Escuela Media Dix AC- 
383. Estados Unidos Secundaria Walnut Hill junior AC- 

384. Estados Unidos Walnut Hills High School secundaria de 

AC- 
385. Estados Unidos Setenta y uno Secundaria AC- 

386. Estados Unidos 安妮切斯纳 especial de secundaria AC- 

387. Estados Unidos Hunters Creek High School junior AC- 

388. Estados Unidos White Oak Secundaria AC- 

389. Estados Unidos Kang escuela Nuoke AC- 
390. Estados Unidos Escuela de Filón de AC- 

391. Estados Unidos Collier Secundaria AC- 

392. Estados Unidos Fort Grey Secundaria AC- 
393. Estados Unidos Escuela Primaria Harrisburg AC- 

394. Estados Unidos Hunters Creek Elementary School AC- 

395. Estados Unidos Escuela Primaria Morton AC- 
396. Estados Unidos Silverton Dyer Escuela Primaria AC- 

397. Estados Unidos Aiwa Si primario escuela AC- 

398. Estados Unidos Smith Escuela Primaria Experimental 
AC- 

399. Estados Unidos Al este de Ghana Escuela Secundaria 

Experimental AC- 
400. Estados Unidos Farmington Woods, Escuela Primaria 

AC- 

401. Estados Unidos Ghana secundaria experimental AC- 
402. Estados Unidos La primera prueba de Lika Si Secundaria 

AC- 

403. Estados Unidos Bay View Academia AC- de Santa 
María 

404. Estados Unidos Medway Secundaria AC- 

405. Estados Unidos Nueva Prairie Estados Escuela AC- 
406. Estados Unidos Archer Combe Hill High School AC- 

407. Estados Unidos Mayordomo Secundaria AC- 

408. Estados Unidos Bowling independiente de la escuela 
Verde Distrito AC-  

409. Estados Unidos Distrito Escolar estribaciones AC- 

Catalina 
410. Estados Unidos Inspirado distrito escolar primaria y 

secundaria  

411. Estados Unidos AC- Escuelas Públicas de Edina 
412. Canadá Queen Elizabeth Secundaria AC- 

413. Canadá Mike Nellie Secundaria AC- 

414. Canadá 罗斯舍帕德 Secundaria AC- 

415. Canadá ME La Zhate Secundaria AC- 

416. Canadá Roslin AC- 
417. Canadá Londonderry AC- 

418. Canadá Ott se AC- 

419. Canadá Paco Will AC- 
420. Canadá Kana Feng AC- 

421. Canadá Dover Corte AC- 

422. Canadá Maiduolake AC- 
423. Canadá Maiyounuoke AC- 

424. Canadá Keerdaier AC- 
425. Canadá Lillian Osborne Secundaria AC- 

426. Canadá Algonquin College AC- 

427. Canadá Le Bourget Colegio AC- 
428. Canadá Limuwalu Colegio AC- 

429. Canadá Junta de Educación Surrey AC- 

430. Colombia Nueva Granada AC- 
431. Chile Secundaria AC- • Marta morena niñas 

432. Chile Escuela Secundaria José Francisco Vergara AC- 

433. Chile Secundaria Francisco Araya Bennett AC- 
434. Chile Mai Zhelun Universidad Afiliado Secundaria AC- 

435. Chile Escuela Nacional de alta AC- 

436. Chile Escuela Secundaria • Carrera Ella Harvey Girls' 
primera  

437. Brasil Sao Paulo asiática Centro Cultural AC- 

438. Brasil HUAGUANG Lengua y Cultura Centro de AC- 
439. Ecuador idioma chino siyuan la escuela AC- 

440. Granada AC- María Mostrar Community College 

AULAS CONFUCIO EUROPA 
441. Irlanda Secundaria AC- de Cristo Rey de las niñas 

442. Irlanda San Luis Escuela AC- 

443. Irlanda AC- de la Universidad Nacional de Maynooth 

444. Irlanda Secundaria loreto AC- 

445. Irlanda escuela bei Fude AC- 
446. Irlanda Blackstone Secundaria AC- 

447. Irlanda Escuela Media Krone Gus Wood AC- 

448. Irlanda 罗莱托佛科斯 secundaria Locke AC- 

449. Irlanda Galway Centro de Educación AC- 

450. Irlanda AC- en el Colegio de Santa María 
451. Irlanda de las mujeres AC- 

452. Austria Viena chino Confucio Aula 

453. Bielorrusia Montenegro Watergate AC- Janka Kupala 
Universidad Estatal · 

454. Bielorrusia Minsk 23 secundaria AC- 
455. Bielorrusia U.AC- Bielorrusia Internacional de 

Economía 

456. Bielorrusia U.Estado de Scully Nagorno Francisco AC- 

Melilla  

457. Bielorrusia AC- de la U Estatal de Belarús de Educación 

Física 
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458. Polonia AC- de la Universidad de Vistula 

459. Polonia Jagellónica Instituto AC- 
460. Dinamarca Niels Revestimiento Sen Secundaria AC- 

461. Dinamarca  Ejes Secundaria AC- 

462. Dinamarca  Dinamarca International Business School 
AC- 

463. Dinamarca  Esterlina del AC- 

464. Dinamarca  Norte Dinamarca Escuela de Negocios de 
Tecnología AC- 

465. Dinamarca  Iglesia Viborg AC- 

466. Alemania Fausto de Arts High School AC- 
467. Alemania Escuela Media GE AC- 

468. Alemania Turingia lengua extranjera Escuela AC- 

469. Rusia Instituto Nacional para el Trabajo normal de Rusia 
transmitió AC- 

470. Rusia Moscú 1948 Escuela Secundaria AC- 

471. Rusia AC- de la Universidad Estatal de Novosibirsk 
472. Rusia San Petersburgo educación suplementaria privada 

"Confucio" Instituto independiente de Lenguas 

Orientales y culturas AC- 
473. Francia Tiempos Europea Centro Cultural AC- 

474. Francia Carmel High School AC- Golan 

475. Francia St. Joseph School AC- 
476. Finlandia estudio de transmisión programa de Europa y 

Finlandia Internacional de Taipei AC- 

477. Paises Bajos Theresien AC- 
478. Paises Bajos Vincent van Gogh Cristiano Integral 

Escuela AC- 

479. Paises Bajos Kandinsky escuela AC- 

480. Paises Bajos Lorenz secundaria AC- 

481. Paises Bajos Carlsbad Secundaria AC- 
482. Paises Bajos Hao Tshwane Hamilton High School AC- 

483. Paises Bajos Bilingual School Wolfert AC- 

484. Checo AC- de China Internacional de Praga Escuela 
485. Rumania Universidad Orville AC- Ust 

486. Portugal Escuela de Santo Tomás de AC- 

487. Suecia Falkenberg Secundaria AC- 
488. Ucrania Kiev Primera escuela de idiomas del Este AC- 

489. España Nuestra Señora de la Luz Escuela Primaria AC- 

490. España Louis padrino Colo Secundaria AC- 
491. España Escuela Secundaria Luis Gongora AC- 

492. España Escuela Primaria Julio Alex Rodriguez AC- 

493. España Guzmán y Diego Quesada Secundaria AC- 
494. España Iglesia de la Virgen Escuela Primaria AC- 

495. España Hilarante escuela primaria sonido AC- 

496. España Escuela Primaria Zuniga Ortiz AC- 
497. Hungría Boya Yi Secundaria AC- 

498. Hungría escuela bilingüe húngaro AC- 

499. Italia Instituto Nacional de Educación Superior provincia 
de Gorizia AC- 

500. Italia Centro Internacional de Educación, Taiwán e Italia 

Radio  

501. Italia Marco 福斯卡里尼 la escuela AC- 

502. Italia Vittorio 埃曼努埃勒 Ⅱ "National Roma en vivo 

leer AC- 

503. Italia Secundaria Carlo Santagata Nacional Juvenil AC- 

504. Italia Doria Nacional de escuela primaria AC- 
505. Italia Fonseca Nacional Secundaria AC- 

506. Italia Colegio Guido Dorso Nacional Técnica Industrial 

AC- 
507. Italia Hoteles Nacionales y Turismo Colegio AC- 

508. Italia Beagle Sofitel Secundaria AC- 

509. Italia Nacional de Ciencia y Tecnología de la Escuela 
Secundaria AC- Enrique Fei Lami 

510. Italia Maquiavelo Secundaria AC- 

511. Italia idioma Bardon Ciencias Sociales Escuela 
Secundaria  

512. Italia Dai Laida Idioma Secundaria AC- 

513. Italia Cremona Secundaria AC- 
514. Italia Escuela Técnica Luca Pacioli Estado AC- 

515. Italia Wuqielisi Ciudad AC- 

516. Italia Luigi Einaudi Secundaria AC- 
517. Italia Alai Aldi Secundaria AC- 

518. Italia relación de clase Milán Confucio tarjeta de mayo 

de la U. 
519. Gran Bretaña Calday Grange Escuela secundaria AC- 

520. Gran Bretaña la escuela universal AC- 

521. Gran Bretaña escuela 圣玛丽马格 Delin AC- 

522. Gran Bretaña Lambeth Secundaria AC- 

523. Gran Bretaña Gris que la escuela primaria AC- 
524. Gran Bretaña Escuela Primaria Valle Larson AC- 

525. Gran Bretaña Luo Binhan escuela primaria AC- 

526. Gran Bretaña AC- St 
527. Gran Bretaña Torbay hombre Escuela secundaria AC- 

528. Gran Bretaña Wade Deacon High School / Fairfield 

Secundaria AC- 
529. Gran Bretaña Xie Erfu múltiples AC- 

530. Gran Bretaña Nueva Línea AC- 
531. Gran Bretaña Johnston Language Institute AC- 

532. Gran Bretaña Upton Hall (mujer) AC- 

533. Gran Bretaña Bajo la escuela secundaria de AC- 
534. Gran Bretaña Bertrand Secundaria AC- 

535. Gran Bretaña Buluokenhe Manchester College AC- 

536. Gran Bretaña Dafu Te Escuela secundaria AC- 
537. Gran Bretaña AC- de la Escuela Park Finnan / Parque 

Basingstoke 

538. Gran Bretaña Colegio Gran Rumsfeld Técnica AC- 
539. Gran Bretaña Hove Park School AC- 

540. Gran Bretaña Carmel RC AC- 

541. Gran Bretaña Lincoln Cristiano Escuela de Medicina de 
AC- 

542. Gran Bretaña Vale la pena triste AC- 

543. Gran Bretaña Treinta y un AC- 
544. Gran Bretaña Rey Edward VII Escuela AC- 

545. Gran Bretaña Essex AC- 

546. Gran Bretaña Reina AC- 
547. Gran Bretaña Lady Catherine Berkeley AC- 

548. Gran Bretaña Djanogly City College AC- 

549. Gran Bretaña Escuela Secundaria St. Chad AC- 
550. Gran Bretaña Rey Middle School AC- 

551. Gran Bretaña Wellington AC- 

552. Gran Bretaña AC- Kingsford escuela de la comunidad 
553. Gran Bretaña Secundaria AC- de las niñas de Santa 

María 

554. Gran Bretaña El AC- Peninsula Group 
555. Gran Bretaña Escuela Hummersknott y Lenguaje AC- 

556. Gran Bretaña Crawley escuela de Kung Fu AC- 

557. Gran Bretaña Goodrich Comunidad Escuela Primaria 
AC- 

558. Gran Bretaña José debe lección Dayton Christian 

Escuela Primaria Confucio 
559. Gran Bretaña Ernest Colegio AC- 

560. Gran Bretaña Hitzfeld escuela AC- 

561. Gran Bretaña Betsy Secundaria AC- 
562. Gran Bretaña Página de la Escuela Secundaria AC- 

563. Gran Bretaña Mi complejo escolar Sier AC- 

564. Gran Bretaña Escuela Primaria AC- de San Juan 
565. Gran Bretaña Boge Li Oakland Secundaria AC- 
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566. Gran Bretaña Escuela Primaria AC- de Santa María en la 

Plaza de Brighton 
567. Gran Bretaña Santa Cruz Escuela Primaria AC- 

568. Gran Bretaña San José Secundaria AC- 

569. Gran Bretaña County, Norte de Lanna Ke AC- 
570. Gran Bretaña West Lothian AC- 

571. Gran Bretaña AC- Ley Distrito Fu 

572. Gran Bretaña Al noreste de AC- 
573. Gran Bretaña Si ritmo y Jinluo AC- 

574. Gran Bretaña Glasgow City AC- 

575. Gran Bretaña Sherlock AC- Condado de Cork 
576. Gran Bretaña Dakhin que Yorkshire AC- 

577. Gran Bretaña Edinburgh City AC- 

578. Gran Bretaña Dunbartonshire del AC- 
579. Gran Bretaña La universidad de Dulwich AC- 

580. Gran Bretaña Eakin Dayton AC- 

581. Gran Bretaña Birkdale AC- 
582. Gran Bretaña Artes AC- Firth parque de la comunidad 

583. Gran Bretaña Ayres escuela AC- 

584. Gran Bretaña Lansdowne escuela primaria AC- 
585. Gran Bretaña Escuela Media Albert Conway AC- 

586. Gran Bretaña Escuela Media Floyd AC- Hace 

587. Gran Bretaña Cathay Cardiff Secundaria AC- 
588. Gran Bretaña San Kai Lisi Comunidad de la Escuela AC- 

589. Gran Bretaña Dai Fulun · Escuela de Taf AC- 

590. Gran Bretaña Lampeter AC- 
591. Gran Bretaña Secundaria Ysgol Gyfun Emlyn AC- 

592. Gran Bretaña la escuela Ji Fan Jim Legg Brian de Tavi 

AC- 

593. Gran Bretaña Pang Gele Si Secundaria AC- 

594. Gran Bretaña Aquino escuela primaria parroquial AC- 
595. Gran Bretaña Grosvenor Grammar School AC- 

596. Gran Bretaña Truman Christie Colegio AC- 

597. Gran Bretaña Colegio AC- de St. Columb 
598. Gran Bretaña Academia Bangor y Sixth Form College 

AC- 

599. Gran Bretaña Comunidad del Condado Tang Escuela 
AC- 

600. Gran Bretaña Escuela Primaria Milburn AC- 

601. Gran Bretaña Southwestern College AC- 
602. Gran Bretaña Cuelgue Bo escuela especial AC- 

603. Gran Bretaña Grameen Dayton Escuela Primaria AC- 

604. Gran Bretaña Escuela Primaria St. Paul AC- 
605. Gran Bretaña Wigan y Leigh Colegio AC- 

606. Gran Bretaña Manchester cortó Tehan Mu AC- de la 

Escuela Primaria de la Comunidad 
607. Gran Bretaña Brighton Secundaria AC- 

608. Gran Bretaña AC- St 

609. Gran Bretaña Alexander Jardín AC- 

610. Gran Bretaña Shand Harmony Church AC- 
611. Gran Bretaña Berghaus AC- 

612. Gran Bretaña AC- en este internado 

613. Gran Bretaña Dix escuela secundaria de AC- 
614. Gran Bretaña Gang, mujer Mu Oilpainting Católica 

Secundaria  

615. Gran Bretaña Escuela Media Lin AC- 
616. Gran Bretaña Ngong carretera AC- 

617. Gran Bretaña AC- de la Escuela de Gramática de Queen 

Mary 

618. Gran Bretaña 安科斯霍姆 la escuela AC- 

619. Gran Bretaña Hombre en la Escuela Primaria Burton 
AC- 

620. Gran Bretaña East Renfrewshire AC- 

621. Gran Bretaña Harrogate escuela secundaria de AC- 
622. Gran Bretaña Stirlingshire AC- 

623. Gran Bretaña El condado de Highland AC- 

624. Gran Bretaña Midlothian AC- 
625. Gran Bretaña Islas Shetland del Condado AC- 

626. Gran Bretaña Mansbridge escuela primaria AC- 

627. Moldavia Centro Nacional de Moldavia niños AC- 
628. Eslovenia Ljubljana AC- 

629. Eslovenia Secundaria Maribor AC- 

630. Letonia Riga Cultura Secundaria AC- 

AULAS CONFUCIO OCEANÍA 
631. Australia Lagerstroemia Secundaria AC- 
632. Australia Bendigo Secundaria AC- 

633. Australia 蒙特克里尔la escuela AC- 

634. Australia Ace Punta del Jardines de la Escuela Primaria 

AC- 
635. Australia Pina Li Aisen Benton Escuela secundaria AC- 

636. Australia Skokie roble Byrne AC- 

637. Nueva Zelandia Glenfield la escuela secundaria AC- 
638. Nueva Zelandia Secundaria Henderson junior AC- 

639. Nueva Zelandia Santa Cruz Escuela AC- 

640. Nueva Zelandia Norte de sauce AC- 
641. Nueva Zelandia Parnell Distrito AC- 

642. Nueva Zelandia Rotorua Secundaria AC- 

643. Nueva Zelandia Columba Secundaria AC- 
644. Nueva Zelandia Wellington Boys High School AC- 

645. Nueva Zelandia Wanganui Secundaria AC- 

646. Nueva Zelandia Secundaria AC- de Santa Margarita 
647. Nueva Zelandia Christchurch Boys High School AC- 

648. Nueva Zelandia Christchurch ilimitado Secundaria AC- 

649. Nueva Zelandia Escuela Secundaria de San Pedro AC- 
650. Nueva Zelandia Lincoln High School AC- 
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Anexo 2. Encuesta estudiantes Instituto Confucio Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Fecha de aplicación: 2 octubre al 20 octubre de 2017 

Total, participantes: 37 de 155 estudiantes, equivalente al 24% de participación 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS: RESULTADO: 

Edad 78% entre 15 y 25 años, 13.5% entre 26 y 35 años, 6.5% entre 36 y 45 

años, 2% 46 años o más. 

Sexo 81% femenino, 19 masculino 

Ciudad y país de Nacimiento 100% Colombia (Bogotá, Sogamoso, Ibagué, Madrid, entro otros) 

Estado civil 89.2% Soltero, 9.8% casado,1% Unión libre 

Número de hijos 97.3% Sin hijos, 2.7% Un hijo 

Estrato socio económico 45.9% estrato 3, 24.3% estrato 4, 13.5% estrato 2, 8.1% estrato 5, 

5.4% estrato 6, 2.7% estrato 1. 

Ocupación 45.9% Estudiante, 54.1% trabajador (empleado, independiente) 

Año de inicio de estudios en el 

IC- UTADEO 

48. 6% 2017-1semestre, 29.7% 2016-1semestre, 8.1% 2015, 5.4 % 

2013, 2.7% 2016-2semestre, 2.7% 2017-2semestre, 2.7% no esta 

seguro. 

Niveles cursados en el IC- 

UTADEO 

51.4% un nivel, 18.9% dos niveles, 13.5% cuatro niveles, 5.4% cinco 

niveles, 10.8% seis niveles.  

 

1. ¿Ha viajado a China? SI _____      NO _______   RESULTADO: 56.8% No, 43.2% Si 

 

2. ¿Cómo conoció el Instituto Confucio de la UTADEO? A) Recomendado por otra persona. B) Página web 

del Instituto Confucio de la UTADEO. C) UTADEO. D) ¿Otro medio _______ cuál? ____________ 

RESULTADO: 54.1% UTADEO, 24.3% Página web IC-UTADEO, 16.2% Recomendado por otra persona, 

2.7% Charla en Cootradecun, 2.7% página de Hanban 

3.Liste de mayor a menor importancia cinco (5) intereses por los cuales decidió estudiar en el Instituto 

Confucio de la UTADEO. RESULTADO:  
“Me gustan los idiomas, quise un nuevo reto, es útil para mi carrera, me abre las puertas a nivel laboral”, “Es un idioma 

muy útil”, “1. El idioma me parece muy bonito. 2. Quiero poder comunicarme con chinos que vengan a mi país a 

conocerlo y visitarlo. 3. Quiero ir a China. 4 En un futuro hacer negocios. 5. Hobby y desestresante”, “Gusto por el 

idioma. Gusto por la cultura. Oportunidades laborales. Viajes.”, “Interes en un nuevo idioma”, “Cultura Universidad 

Calidad Metodo Docentes”, “1. Interes en el idioma 2. Interes en la cultura 3. Electivas estudiantiles 4. La importancia de 

un 3er idioma 5. Conocer China y estudios en este pais.”, “5.nivel académico 4.economía 3.reconocimiento 2.becas 

1.beneficios”, “Enfoque de enseñanza. Calendario académico. Precio. Nivel académico de estudiantado. Oportunidades de 

beca.”, “Profundizar en el idioma, mejorar conocimiento de la cultura, crear contactos con el Instituto, conocer persona 

interesadas en China”, “Curiosidad, valor profesional, interés, gusto, facilidad para empezar”, “Futuros mercados, Posibles 

viajes, Me gusta aprender idiomas, Disfruto aprender de culturas, Quiero viajar nuevamente a China”, “5) futuras 

oportunidades laborales , 4) interés por aprender la lengua , 3) poder interactuar con otras personas que hablen la lengua , 

2) facilidad de comunicarme cuando viaje a china , 1) tener mas conocimientos”, “las actividades culturales, las profesoras 

nativas, las oportunidades de viajar a china”, “Aprender Chino, Viajar a China, Soy casada con hijo de Chino, me gusta 

cultura y quiero seguir aprendiendo”, “ porque me parece muy interesante el idioma, porque quisiera viajar a China, 

porque me encanta aprender idiomas, porque los profesores son nativos del país el cual quiero conocer y porque son 

créditos de la universidad”, “1. Mi estilo de vida intenta seguir un modelo cultural oriental 2. Me interesan los idiomas 

orientales 3. Me gustan las artes marciales 4. Quiero viajar a varios países de Asia 5. Cuando entre a la Universidad me 

homologaron ingles, así que quería empezar a estudiar un idioma diferente.”, “1. Los cursos abren semestralmente. 2. 

Información actualizada de los cursos 3. Posibilidad de viajar a China 4. Los profesores son chinos 5. Buena atención”, 

“1- El idioma 2- La cultura de china 3- El estudiar algo diferente 4- Oferta laboral 5- Negocios en China”, “1. Me parece 

que el costo es bueno. 2.Quiero ganarme una beca para estudiar chino 3. buenos métodos de aprendizaje 4. tiene 

profesoras nativas.”, “Retomar mis estudios de mandarín”, “Por relación a mi trabajo”, “Aprender otro idioma, trabajar en 

empresas chinas, viajar a China, hablar con personas chinas, conocer otros lugares”, “1. Aprender un tercer idioma 2. 
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Conocer la cultura China 3. Hablar un tercer idioma para ir a china en un futuro 4. Ampliar el conocimiento cultural 5. 

Conocer China en un futuro”, “1. Perspectivas Académicas, 2. Gusto por el aprendizaje de los idiomas, 3. Apreciación de 

la cultura china, 4. Gusto por el conocimiento de nuevas cosas y 5.”, “Aprender el idioma, viajar, ligarlo con mi carrera, 

conocer nuevas culturas.”, “Conocer la cultura china, Conocer y poder manejar el idioma chino, Aprender un idioma 

nuevo, Abrir mis conocimientos a nuevas personas y experiencias, Aprovechamiento de mi tiempo libre.”, “Negocios, 

Gusto, Curiosidad, Reconocimiento”, “Profesoras Nativas, ir a china, organización, aprender chino, oportunidades 

laborales.”, “Me gusta el idioma Me gusta la cultura Aprender un idioma diferente a ingles Ampliar posibilidades en el 

campo laboral Poder visitar china”, “1. Me gusta la cultura china 2. Querer aprender el idioma 3. Conocer mas sobre este 

país y sus costumbres 4. Tener la oportunidad de viajar a china 5. Relacionarme con personas que tengan mis mismos 

intereses”, “Desarrollo profesional”, “1. Aprender un tercer idioma 2. Viajar a un país asiático 3. Conocer una nueva 

cultura 4.conocer nuevas personas 5 Compartir con personas de un pais diferente”,  “Conocimiento del idioma, 

conocimiento de la cultura, conocimiento de aspectos sociales del país, interés en aprender nuevos idiomas, comunicación 

con personal chino”, “Conocí en China sobre la existencia del Instituto”, “Conocer cultura, Agregar otro idioma a la lista, 

laboralmente util, planer viajar a China”, “Becas, profesores nativos, posibilidades de trabajo, conocimiento, nuevas 

experiencias.”. 

 

4. ¿Cuál es el nivel de atracción que sentía por China ANTES de hacer parte del Instituto Confucio de la 

UTADEO? A) Muy Alto. B) Alto. C) Medio. D) Bajo. E) Nulo. Explique el porqué de su respuesta.   

RESULTADO: 37.8% opción B) alto, 27% opción A) muy alto, 27% opción C) medio, 7,2% opción D) bajo, 

1% opción E) nulo.  

“No me llamaba la atención.”, “la cultura es increíble”, “Porque tenía una experiencia  cercana que fomentara mi gusto por 

el idioma o el país.”, “Me interesaban otro países”, “Por interes en un nuevo idioma”, “La cultura Asiatica ha sido de mi 

interes desde hace varios años”, “Porque siempre me ha atraido su cultura e historia, y queria aprender mas acerca de esto. 

”, “Por su cultura”, “Estudios previos en IC Ecuador”,“Era practicante de artes marciales chinas y ya había empezado el 

estudio del mandarín”, “Cultura”, “Considero que la cultura china por su antigüedad es simplemente respetable, y al 

disfrutar en si de las “culturas asiáticas el interés por China es natural. ”, “siempre he querido viajar por el mundo y china 

es uno de los destinos que desearía ir por su cultura, gastronomía y conocer diferentes sitios turísticos”, “Porque siempre 

me intereso mucho Asia entre uno de los paises que mas me llama la atención era China entonces sabía y buscaba algunas 

cosas”, “Por mi esposo”, “porque es uno de los países que tiene mucha influencia en el mundo, la cultura me parece 

interesante, y me gusta ver dramas chinos. ”, “Por que como mencione antes me gustan las artes marciales, así que soy 

practicante de Karate-do por lo que inicialmente me atraía mas Japón que China. Aun soy practicante de karate-do, no 

obstante debo decir que mi interés por china gradualmente ha incrementado al ingresar al Instituto Confucio. ”, “Me gusta 

su cultura”, “La cultura me parece interesante, pero los lugares son los que siempre me han llamado la atención. ”, “Hace 

3 años sentí una gran atracción por china y su cultura me parece que el echo de estudiar en el instituto confucio me acerco 

cada ves mas a China. ”, “Viví en China 1 año, así que llegué con algunas bases. ”, “No tenia conocimiento de la 

relevancia de la economía china”, “No tenía muchos conocimientos al respecto”, “Desde hace cuatro años me interesa la 

cultura Asiática”, “Porque tengo el interés de ir a estudiar mi posgrado en algun lugar de china o paises cercanos, donde se 

habla mandarin. ”, “Conocí el idioma con novelas chinas,, por ello ya tenía un conocimiento muy básico del idioma y su 

cultura. ”, “Porque desde pequeña en mi casa me hablaban mucho de esta cultura, debido a la cercanía de mi padre a 

China. Además siempre fui impulsada a descubrir culturas y países nuevos. ”, “Por negocios”, Porque la cultura es muy 

linda e interesante”, “Desde niña me ha gustado mucho la cultura y el esposo de mi mama viajo a china entonces desperto 

un interes en mi por su cultura”, “Desde muy pequeña siempre me ha apasionado la cultura china”, “Desde 2006 he estado 

vinculada profesionalmente con China”, “Hace 5 años estoy interesada en la cultura asiática”, “Trabajo en una compañía 

china”, “Investigación académica”, “Es un país con una forma económica interesante de la cual se puede aprender”, “Crecí 

con la cultura oriental y siento una gran pasión y administración por la cultura oriental”.  

 

5.Califique de 1 a 5 su nivel de conocimientos de China ANTES de ser parte del Instituto Confucio de la 

UTADEO en: RESULTADO: 

 1 Nulo 2 Bajo 3 Medio 4 Alto 5 Muy 

Alto 

Idioma 93% 4% 2% 1%  

Cultura 4% 30% 37% 26% 3% 

Religión 15% 32% 42% 6% 5% 
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Geografía 14% 30% 37% 11% 8% 

Costumbres 8% 32% 34% 21% 5% 

Oportunidades de Educación 31% 30% 21% 15% 3% 

Oportunidades Laborales 36% 28% 22% 14%  

Oportunidades de Comercialización 30% 20% 22% 22% 6% 

 

6. ¿Estudiar en el Instituto Confucio de la UTADEO ha cumplido con sus expectativas en un nivel? A) Muy 

Alto. B) Alto. C) Medio. D) Bajo. E) Nulo. Explique el porqué de su respuesta.  

RESULTADO: 56.8% Opción B) alto, 32.4% opción A) muy alto, 10.8% opción C) medio 
“Realmente he sentido que conozco cosas nuevas aprendiendo este idioma”, “Porque los profesores son muy buenos, el 

material es muy bueno, las instalaciones son agradables, hay un ambiente agradable, los temas son no tan difíciles como se 

cree y hay varias actividades que integran la cultura tan distinta. ”, “La enseñanza es muy buena, se ajusta al modelo 

cultural colombiano teniendo en cuenta que las profesoras son chinas, sin embargo siento que podría ser más exigente. ”, 

“Profesora muy bien capacitada para enseñar este idioma”, “Lo docentes enseñan de una forma muy sencilla para el 

aprendizaje del estudiante y se enfocan en cada uno”, “Porque su metodo estudiantil es muy efectivo, dinámico y practico. 

A las profesoras se les entienden fácilmente los temas. Tambien por aprender de su cultura e historia, e incluso por 

permitirme y darme la oportunidad de conocer China y estudiar el idioma. ”, “La exigencia es adecuada aunque las 

profesoras deben corregir mas en cuanto a la pronunciación”, “Se ve un alto nivel académico de los estudiantes. ”, “Pude 

profundizar en los intereses enuncaidos anteriormente”, “Oportunidades”, “Estamos recién empezando y por lo tanto aún 

no estoy segura de si mis expectativas van a ser todas cumplidas, pero no puedo decir que no lo ha hecho de manera 

insuficiente y por lo tanto el cumplimiento ha sido alto. ”, “realmente me gusto que sus profesores son extranjeros , y que 

el nivel de aprendizaje es bueno”, “Porque he aprendido cosas nuevas y mis profesoras han sido exigentes con la 

pronunciación y la escritura”, “Ha sido muy satisfactorio el aprendizaje”, “porque en este corto tiempo que llevo 

estudiando, siento que he aprendido mucho. ”, “Porque me ha abierto la mente en un sentido de "proyección futura para mi 

vida". Me he dado cuenta que estudiando chino en el instituto Confucio tengo mas oportunidades de encontrar ese estilo 

de vida completo que estoy tratando de construir. Con esto no me refiero a lo socioeconomico (mi meta no es conseguir un 

trabajo en china) aunque supongo que esto influye o influirá en cierta medida, sino que mi proyecto de vida ya 

fundamentado esta empezando a tomar mas solidez ahora que estoy estudiando chino. ”, “Mayores ayudas de un ambiente 

virtual, para reforzar lo estudiando en clase como plataformas moodle. ”, “He aprendido demasiado tanto de la cultura y el 

idioma, además tener profesoras nativas, hace la experiencia mejor. ”, “Esperaba un mayor nivel de exigencia académica. 

”, “Es un idioma complejo y aún así he aprendido lo necesario para desenvolverme en situaciones cotidianas”, “He 

aprendido mucho vocabulario y cultura china”, “Las profesoras usan una metodología efectiva”, “Porque es muy bueno 

tener la oportunidad de ver clases con profesoras chinas. ”, “He aprendido bastante. ”, “Porque me ha permitido no solo 

aprender el idioma, lo que constituye la labor fundamental, sino también me ha permitido acercarme a la cultura a través 

de las docentes. También he tenido oportunidades que nunca antes pensado, como el acceso a la beca del campamento de 

verano que es para mí una experiencia inolvidable personal y profesionalmente. ”, “Porquè se realizan distintas actividades 

para aprender el idioma y todos los elementos referentes a la cultura China”, “Porque es muy bueno. ”, “He aprendido 

mucho y estoy satisfecha”, “Las clases otorgadas por los profesores son muy enriquecedoras”, “hay un buen equilibrio 

entre la enseñanza del idioma y la difusión de la culturla”, “La metodología utilizada por las docentes es muy acertada”, 

“Las clases no solo son del idioma, también abarcan la cultura”, “Esperaba mayor nivel de exigencia y puntualidad de las 

clases. A veces hay hasta 25 minutos de inpuntualidad. No hay carnetización. ”, “Los procesos pedagicos son muy utiles”, 

“La interacción y el intercambio cultural es muy importante para establecer una relación y un interés.”.  

 

7. ¿Es fácil obtener becas o auxilios para viajar a China a través del Instituto Confucio UTADEO?  

A) Extremadamente fácil. B) Fácil. C) Moderadamente fácil. D) Poco fácil. E) No es fácil 

RESULTADO: 54.1% opción C) moderadamente fácil, 27% opción B) fácil, 8% opción D) poco fácil, 6% 

opción E) no es fácil y 4.9% opción A) extremadamente fácil.  

8.De las herramientas de comunicación utilizadas por el Instituto Confucio UTADEO indique de 1 a 5, ¿cuál 

es su frecuencia de utilización para aprender de la cultura, idioma y generalidades la República Popular de 

China? RESULTADO: 

 1 Nulo 2 Bajo 3 Medio 4 Alto 5 Muy Alto 

Información presencial con los profesores 

durante los cursos 

  2% 27% 71% 
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Página web Instituto Confucio 2% 27% 35% 22% 14% 

Facebook Instituto Confucio 20% 20% 23% 23% 14% 

Videos en YouTube sobre China 1% 14% 27% 22% 36% 

Páginas web de China 16% 20% 17% 27% 20% 

Otro __  cuál?      

 

9. ¿Cuán útil resultan ser los conocimientos adquiridos en el instituto Confucio para su proyecto de vida?  

A) Extremadamente útil. B) Útil. C) Moderadamente útil. D) Poco útil. E) en absoluto útil. Explique el porqué 

de su respuesta. RESULTADO: 59.5% opción B) útil, 37.8% opción A) extremadamente útil, 2.7% opción 

C) moderadamente útil. 
“Porque me van a permitir ampliar mis conocimiento en el idioma, permitir entablar relaciones con personas de allá, 

realizar negocios, aportar en mi vida laborar y profesional”, “por que me gustaría viajar a China en algún momento”, 

“Porque me quiero enfocar en atraer turismo a Colombia como proyecto de vida y he encontrado que los Chinos son un 

mercado muy interesante. Además también quiero conocer su país también. ”, “Se aprenden temas de la vida cotidiana”, 

“Porque los puedo aplicar en el futuro a nivel comercial. ”, “Porque quisiera desarrollarme profesionalmente en algun pais 

asiatico y el conocimiento del instituto me ayuda a acercarme”, “Porque me aporta a mi carrera profesional y a mi cultura 

general. ”, “Me gustaría aprender medicina china. ”, “Oportunidad de certificación. ”, “Me quiero dedicar a l investigación 

cultural de China y a la enseñaza y traducción del idioma”, “Formación profesional”, “Al tener como objetivo el ser una 

directora de cine famosa, el tener conocimiento del idioma chino mandarin será una herramienta realmente util e 

importante para poder realizar producciones en diferentes países y con un mayor alcance de público, sin contar que 

realmente disfrutaría poder recorrer China y tener la capacidad de conversar y conocer a la gente para un posible 

documental o algo por el estilo. ”, “son mas conocimientos que pueden ser útiles en tu vida”, “Porque aprendo no solo del 

idioma sino a entender un poco más a mis amigos chinos y como funciona las relaciones con dicho país”, “Aprendo otro 

idioma y así puedo viajar y entender mejor China”, “util porque se pueden presentar oportunidades de estudio y trabajo 

acerca de mi carrera universitaria en dicho país. ”, “Porque continuamente me ofrecen herramientas para la construcción 

del mismo. ”, “Aprender el idioma de un profesor originario de China, nos da una visión más real de la cultura de ese país. 

”, “Aunque mi carrera no tenga conexión directa con el idioma, uno de mis proyectos de vida es conocer y vivir un tiempo 

allá. ”, “Pienso en unos años ir a china a vivir y trabajar si hay oportunidad”, “Porque deseo seguir haciendo investigación 

académica sobre ese contexto. ”, “Deseo aplicar a beca en el Instituto”, “Porque me están enseñando el idioma, es la 

capacidad de comunicarme”, “Me interesa conocer china y tener amigos que habiten allí”, “Dado que tengo perspectivas 

de estudiar allá me resulta util la información adquirida durante las clases. ”, “Bastante útil”, “Porque me ayuda a abrirme 

a nuevas posibilidades, además de tener un diferenciador frente a las otras personas que ejercen mi carrera, por lo que 

ahora se ha convertido en algo fundamental para mi vida. Además, estas mismas oportunidades generan que sean más 

grandes las ganas de seguir aprendiendo el idioma y la bellísima cultura. ”, “Por mi futura proyecciòn hacia los negocios”, 

“Oportunidades laborales. ”, “Amplian mis posibilidades en un futuro”, “Conocer nuevos idiomas es importante para 

poder desenvolverse no solo a nivel personal sino también profesional”, “El idioma es muy importante para mi trabajo”, 

“A menudo veo series, libros y referentes visuales Chinos utiles para mi carrera”, “Me gusta aprender sobre otras 

culturas”, “Porque espero volver a China con mejores bases”, “Laboralmente ayuda un monton! ”, “Gracias a ello puedo 

desempeñarme y desenvolverme de una mejor manera en la cultura oriental. ”. 

 

10.Acorde a las experiencias vividas en el Instituto Confucio UTADEO, identifique con una equis (x) la 

proporción de los temas que se exponen con relación a China y Colombia, en los diferentes escenarios: 

RESULTADO: 

 Clases  Talleres  Tutorías  Eventos  Campamentos 

Sólo de China 46% 8% 5% 5% 36% 
China en mayor proporción y Colombia en menor 

proporción 
60% 25% 1% 2% 12% 

China en menor proporción y Colombia en mayor 

proporción 
27% 27% 7% 39%  

Igual proporción China y Colombia 46% 16% 14% 20% 4% 

Sólo de Colombia 20% 18% 16% 33% 13% 

 

11.Enuncie cinco (5) beneficios, de mayor a menor importancia, que obtienen los estudiantes del Instituto 

Confucio de la UTADEO al conocer de la cultura y del Idioma de China. RESULTADO:  
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“conociementos culturales sobre oriente, un nivel básico para una conversación sencilla en chino”, “1. Conocimiento del 

idioma recibido de profesores nativos. 2. Inmersión cultural. 3. Acceso a becas, campamentos, oportunidades laborales. 4. 

Eliminación de la barrera del idioma con uno de los mercados más grandes del mundo. 5. Refuerzo educativo. ”, “Becas, 

Oportunidades laborares, Viajes”, “Idioma, Negocios, Cultura, Costumbres, Viajes”, “Acercamiento a la cultura 

Desarrollo personal Desarrollo en el ambiente de trabajo Desarrollo en la vida cotidiana”, “1. Aprendel el idioma 2. Hacer 

amistades 3. Aprender cultura e historia 4. Tener oportunidades estudiantiles 5. Obtener oportunidades laborales”, 

“oportunidad de empleo. oportunidad de becas. inmersión cultural. conexiones personales. conocimiento perpetuo. ”, 

“oportunidades laborales, oportunidades de estudio, conocimiento sobre la situación actual entre China y Colombia, 

conocer personas interesadas en el tema”, “Oportunidades, conocimiento, crecimiento profesional, gusto por cultura, 

amistades”, 

“Conocimiento de otra cultura, Mayor campo laboral, Oportunidad de doctorados, Oportunidad de posgrados, Más 

información para la hoja de vida. ”, “5) mas oportunidades de viajar a china , 4) mas oportunidades laborales , 3) mayor 

conocimiento integral de china , 2) conocimiento mas amplio de la lengua 1) posibilidad de interactuar aplicando el 

idioma”, “mayores conocimientos globales, mayores oportunidades en negocios y estudios”, “Poder viajar a china”, 

“escribir el idioma, hablarlo, perder la timides, conocer personas nuevas, tener una referencia. ”,“1. Vínculos con 

instituciones chinas 2. Práctica Idioma 3. Posibilidades de estudio en china”,  

“1.Becas para estudiar en China 2. El campamento. 3. Profesoras nativas”, “Hablar otro idioma, conocer la cultura China, 

conocer China a través de viajes, tener amigos en China, recomendaciones del instituto”, “1. Aprender un nuevo idioma 2. 

Conocer china gracias al campamento de verano 3. Conocer sobre otra cultura 4. Ampliar conocimientos para abrir la 

mente 5.Conocer nuevas personas que enriquecen nuestro conocimiento”, 

“1. Conocimiento de la cultura china, 2. Conocimiento del idioma chino, 3. conocimiento de las costumbres chinas, 4. 

Interacción con las personas que tienen intereses similares a los de uno. ”, “Título, reconocimiento, aprendizajes, nuevos 

amigos, progreso. ”, “Experiencias personales inolvidables, Conocimiento de un país absolutamente rico culturalmente, 

Tolerancia y comprensión de la diversidad, Más oportunidades laborales, Expansión de sus conocimientos. ”, “Idioma, 

Cultura, ”, “Conocimiento del idioma, hablar con profesoras nativas, conocimiento de la cultura China, oportunidades 

laborales, oportunidades de comercialización. ”, “Amplian sus capacidades idiomaticas Amplia su vista del mundo Amplia 

sus posibilidades de trabajar en el exterior Es una gran referencia laboral Desarrollo lingüistico”, “1. conocer el idioma 

2.conocer parte de su cultura 3.la oportunidad de conocer el país 4.la oportunidad de conocer a su gente 5.crecimiento 

personal”, “mayores oportunidades laborales (la pregunta 13 tiene problemas, no deja escoger la misma respuesta para 

diferentes puntos) ”, “1. Aprender un tercer idioma 2. Viajar a un país asiático 3. Conocer una nueva cultura 4.conocer 

nuevas personas 5 Compartir con personas de un país diferente”, “Oportunidad de conocer el idioma, oportunidad de 

trabajar en una compañía china, oportunidad de ser traductor, compartir con otros el conocimiento”, “Mejores 

oportunidades académicas”, “Oportunidades laborales amplias”, “Oportunidades de viajar, realizar estudios en china, 

posibilidades de trabajo, negocios, globalización, intercambio cultural. ”, 

 

12.Califique de 1 a 5 su nivel de los conocimientos adquiridos de China con los cursos que hasta el momento 

ha realizado en el Instituto Confucio de la UTADEO en: RESULTADO: 

 1 Nulo 2 Bajo 3 Medio 4 Alto 5 Muy Alto 

Idioma mandarín  14% 17% 42% 27% 

Cultura   29% 40% 31% 

Religión 1% 19% 42% 22% 16% 

Geografía  8% 36% 32% 24% 

Costumbres   28% 42% 30% 

Oportunidades de Educación 1%  42% 24% 33% 

Oportunidades Laborales 1% 1% 38% 35% 25% 

Oportunidades de Comercialización 14% 11% 36% 31% 30% 

 

13. ¿Recomendaría a otras personas estudien en el Instituto Confucio de la UTADEO? SI / NO, ¿POR QUÉ? 

RESULTADO: 100% SI 
“realmente muy bueno”, “Porque es entretenido en interesante, son organizados, y tienen muchas actividades y 

convenios”, “Los profesores son nativos. Es parte del ministerio de educación de China, es un centro mundial. ”, “Es un 

idioma interesante y prospectiva seria muy util. ”, “Por la calidad y facilidad del aprendizaje”, “Porque es un Instituto que 

brinda oportunidades, es didactico, divertido y con alta funcionalidad”, “Buen nivel académico”, “Se aprende más rápido y 

con profesoras nativas”, “Experiencia personal”, “Los libros de texto que se utilizan le permiten al estudiante tener una 

fuente de conocimiento constante, y la ayuda al tener profesores nativos hacen que el aprendizaje del idioma y la cultura 
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sea más natural y confiable. ”, “es una buena institución para aprender la lengua”, “porque me siento cómoda en las clases 

, las profesoras tienen mucha paciencia y te explican a tu ritmo además de que al ser las clases casis personalizadas se 

aprende mejor y se tiene una mejor armonía”, “Tiene muy buen método de enseñanza. ”, “Porque los profesores son muy 

pacientes y enseñan super bien. ”, “Porque es una muy buena oportunidad para conocer un nuevo país en todos sus 

aspectos y así ampliar las perspectivas de vida dependiendo de los intereses que tenga cada persona para si misma. ”, 

“Oportunidades de viajar a China”, “Me parece una buena oportunidad para aprender y conocer, a quien le interesa. ”,“Es 

muy buena oportunidad”, “El Instituto tiene un ambiente agradable para aprender, es chevere charlar con las profes”, “Es 

una buena Institución”, “Las profesoras utilizan una excelente metodología que hacen que el estudiante se sienta atraído 

hacia China”, “Me parece una buena institución para el aprendizaje del idioma y la cultura china. ”, “Bastante crecimiento 

personal. ”, “Porque enriquece tu vida personal y profesional en múltiples formas. ”, “Por su metodología para enseñar el 

idioma”, “Porque es excelente. ”, “Me gusta el metodo de educación”, “es una muy buena experiencia que todas las 

personas no solo los de la universidad deberían de conocer”, “es un buen sitio para aprender chino”, “La metodología 

utilizada por las docentes es muy acertada”, “La calidad de enseñanza es buena, brindan oportunidades de adquirir becas. ” 

 

14.En general, ¿está satisfecho con las experiencias adquiridas en el Instituto Confucio de la UTADEO? . A) 

Extremadamente satisfecho. B) Satisfecho. C) Moderadamente Satisfecho. D) Poco Satisfecho. E) en absoluto 

satisfecho. RESULTADO: 62.2% opción B) satisfecho, 32.4% opción A) extremadamente satisfecho, 5.4% 

opción C) moderadamente satisfecho. 

15.Qué encuentra de atractivo de la República Popular de China? RESULTADO:  
“Su cultura (2) ”, “Su cultura milenaria, su comida y sus espacios de entretenimiento”, “Cultura milenaria, ejemplo de 

organización y trabajo, belleza geográfica y cultural. ”, “Las expresiones culturales”, “Sus costumbres”, “Costumbres y 

bailes”, “Cultura, historia, idioma, estudio, y avances en corto tiempo”, “Economía, cultura, becas, beneficios, alianzas 

colombo chinas”, “Cultura y oportunidades para extranjeros. ”, “Su cultura tradicional”, “TODO! ”, “Todo”, “su cultura y 

comida”, “La cultura, la amabilidad de las personas chinas, su historia junto alo diferente de su idioma, y su arquitectura 

tan diferente comprada con occidente”, “Su cultura, su hidtoria”, “la forma de escribir es decir, sus caracteres. ”, “El 

idioma, la cultura y costumbres tradicionales. ”, “Cultura emprendedora y trabajadora”, “La historia, los lugares. ”, “La 

cultura, idioma, costumbres, arquitectura, comida....Todo. ”, “La diversidad cultural y el idioma”, “Sus oportunidades 

comerciales”, “La cultura, la forma de ver las cosas, la responsabilidad con la que realizan las cosas, el respeto, la religión, 

etc... ”, “La riqueza de la cultura, y la diferencia a las concepciones occidentales. ”, “El progreso. ”, “Principalmente la 

cultura. Las diferentes costumbres y celebraciones, además de su forma de pensar que al diferenciarse de la colombiana, 

amplía las formas de ver el mundo y amarlo. ”, “La cultura y el idioma. ”, “La cultura”, “Su idioma, su cultura y sus 

tradiciones”, “El dinamismo de su gente”, “Es una país altamente desarrollado que ofrece muchas oportunidades a las 

personas extranjeras”, “La cultura milenaria”, “La cultura y la comida”, “Su historia económica”, “Todo: desde su cultura, 

su geografía, costumbres, tradiciones, gastronomía. ”, 

 

16. ¿Que no le atrae de la República Popular de China? RESULTADO:  
“el régimen político”, “Por ahora nada”, “La contaminación”, “Comida”, “Contaminacion por industrias”, “Algunos 

generos musicales”, “Contaminación”,  “Régimen. ”, “La política de restrincción de la información y los medios”, 

“Bloqueo de información”, “Algunos de sus festivales gastronómicos”, “la contaminación”, “que fuman mucho, 

especialmente los cigarrillos chinos. ”, “Todo me gusta”, “la comida muy exotica como animales. ”, “El régimen político 

que manejan y lo implican, para mi como persona occidental. ”, “Leyes demasiado conservadoras. ”, “La contaminación. ” 

“es muy difícil para ganar una beca”, “La contaminación”, “Algunos aspectos culturales como la higiene personal”, 

“Tiene mucha gente”, “La polución en las ciudades grandes”, “La alta cantidad de población. ”, “La contaminación. ”, 

“Creo que lo que menos me llama la atención es su aspecto político, porque realmente no lo conozco a profundidad. ”, “La 

contaminación”, “La cantidad de gente que hay. ” “Comidas diferentes”, “La posible aglomeración de personas en 

espacios públicos”, “Las diferencias económicas”, “La contaminación en las ciudades grandes”, “Aún es un poco 

cerrado”, “La polución”, “La sobrepoblacipn”, “La contaminación de algunos lugares. ”. 
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Anexo 3. Encuesta egresados Instituto Confucio Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Fecha de aplicación: 2 octubre al 20 octubre de 2017 

Total, participantes: 2 de 5 egresados, equivalente al 40% de participación 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS: RESULTADO: 

 Edad 50 % entre 15 y 25 años y 50% entre 26 y 35 años  

Sexo 50% femenino y 50% masculino 

Ciudad y país de Nacimiento 100% Bogotá -Colombia 

Estado civil 100% soltero 

Número de hijos 100% sin hijos 

Estrato socio económico 50% estrato 3 y 50% estrato 6 

Ocupación 50% estudiante y 50% múltiples 

Año de inicio de estudios en el IC- UTADEO 50% 2013 y 50% 2015 

Año de finalización de estudios en el IC-UTADEO 100% 2016 

Niveles cursados en el IC- UTADEO 100% diez niveles 

1. ¿Ha viajado a China? SI _____      NO _______ RESULTADO: 100% si ha viajado a China 

2. ¿Cómo conoció el Instituto Confucio de la UTADEO? A) Recomendado por otra persona. B) Página web 

del Instituto Confucio de la UTADEO. C) UTADEO. D) ¿Otro medio, ¿cuál?  

RESULTADO: 50% opción A) Recomendado por otra persona y 50% opción C) UTADEO. 

3.Liste de mayor a menor importancia cinco (5) intereses por los cuales decidió estudiar en el Instituto 

Confucio de la UTADEO. RESULTADO: “Precio y disposición de maestros nativos”, “reputación, cercanía 

a mi casa (Casa Lleras), horarios, oferta cultural, profesoras chinas” 

4. ¿Cuál es el nivel de atracción que sentía por China ANTES de hacer parte del Instituto Confucio de la 

UTADEO? A) Muy Alto. B) Alto. C) Medio. D) Bajo. E) Nulo. Explique el porqué de su respuesta 

RESULTADO: 50% opción A) muy alto y 50% opción B) alto. “Negocios”, “Conocí China en 2005 y me 

encantó. También por su importancia geopolítica y económica”. 

5.Califique de 1 a 5 su nivel de conocimientos de China ANTES de ser parte del Instituto Confucio de la 

UTADEO en los siguientes conceptos: RESULTADO: 

 1 Nulo 2 Bajo 3 Medio 4 Alto 5 Muy Alto 

Idioma 50% 50%    

Cultura   50% 50%  

Religión   50% 50%  

Geografía    100%  

Costumbres   50% 50%  

Oportunidades de Educación  50% 50%   

Oportunidades Laborales   100%   

Oportunidades de Comercialización   100%   

 

6. ¿Estudiar en el Instituto Confucio de la UTADEO ha cumplido con sus expectativas en un nivel?                      

A) Muy Alto. B) Alto. C) Medio. D) Bajo. E) Nulo. Explique el porqué de su respuesta. 

RESULTADO: 100% opción b) Alto. “Es bueno, pero hay material muy desactualizado y poco útil para el 

estudio del idioma”, “Las oportunidades de viajar a China fueron una sorpresa. El método me parece un poco 

anticuado de los libros, pero funciona”. 

7. ¿Es fácil obtener becas o auxilios para viajar a China a través del Instituto Confucio UTADEO? 

A) Extremadamente fácil. B) Fácil. C)Moderadamente fácil. D)Poco fácil. E) No es fácil 

RESULTADO: 50% opción B) fácil y 50% opción C) moderadamente fácil  

8.De las herramientas de comunicación utilizadas por el Instituto Confucio UTADEO indique de 1 a 5, ¿cuál 

es su frecuencia de utilización para aprender de la cultura, idioma y generalidades la República Popular de 

China? RESULTADO: 
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 1 

Nulo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy Alto 

Información presencial con los profesores durante los 

cursos 

   50% 50% 

Página web Instituto Confucio  50%  50%  

Facebook Instituto Confucio   50% 50%  

Videos en YouTube sobre China   50% 50%  

Páginas web de China   50% 50%  

Otro __  cuál?      

 

9. ¿Cuán útil resultan ser los conocimientos adquiridos en el instituto Confucio para su proyecto de vida? 

A) Extremadamente útil. B) Útil. C)Moderadamente útil. D)Poco útil. E) En absoluto útil. Explique el porqué 

de su respuesta:  RESULTADO: 50% opción A) extremadamente útil y 50% opción B) útil. “Necesarios”, 

“Profesional y académicamente creo que no se puede entender China sin hablar su idioma”. 

10.Acorde a las experiencias vividas en el Instituto Confucio UTADEO, identifique con una equis (x) la 

proporción de los temas que se exponen en relación con China y Colombia, en cada escenario: 

RESULTADO: 

 Clases  Talleres  Tutorías  Eventos  Campamentos 

Sólo de China  50%   50% 
China en mayor proporción y Colombia menor proporción  50%  50%  
China en menor proporción y Colombia mayor proporción 50%   50%  

Igual proporción China y Colombia  50%   50% 

Sólo de Colombia   50%  50% 

 

11.Enuncie cinco (5) beneficios, de mayor a menor importancia, que obtienen los egresados del Instituto 

Confucio de la UTADEO al conocer de la cultura y del Idioma de China.  

RESULTADO: “valor agregado a sus carreras y costumbres y vida”, “Hablar chino, viajar a china, 

engancharse con una beca, eventos culturales, networking”. 

12.Califique de 1 a 5 su nivel de los conocimientos adquiridos de China DESPUÉS de haber culminado sus 

estudios en el Instituto Confucio de la UTADEO en los siguientes conceptos: RESULTADO: 

 1 Nulo 2 Bajo 3 Medio 4 Alto 5 Muy Alto 

Idioma mandarín    100%  

Cultura    100%  

Religión   50% 50%  

Geografía    100%  

Costumbres    100%  

Oportunidades de Educación   50%  50% 

Oportunidades Laborales    100%  

Oportunidades de Comercialización   50%  50% 

 

13. ¿Recomendaría a otras personas estudien en el Instituto Confucio de la UTADEO?  SI, NO, ¿POR QUÉ?  

RESULTADO: 100% SI “por ser un instituto especializado en el idioma chino solamente”. 

14.En general, ¿está satisfecho con las experiencias adquiridas en el Instituto Confucio de la UTADEO? 

A) Extremadamente satisfecho. B) Satisfecho. C) Moderadamente Satisfecho. D) Poco Satisfecho. E) en 

absoluto satisfecho. RESULTADO: 50% opción A) extremadamente satisfecho y 50% opción B) satisfecho 

15. ¿Qué encuentra de atractivo de la República Popular de China?  

RESULTADO: “Tecnología y negocios”, “Geopolítica, economía y negocios” 

16. ¿Que no le atrae de la República Popular de China? 

RESULTADO: “Todo me atrae”, “El sistema de gobierno y las restricciones en internet”. 
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Anexo 4. Encuesta profesores Instituto Confucio Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Fecha de aplicación: 2 octubre al 20 octubre de 2017 

Total, participantes: 7 de 7 profesores, equivalente al 100% de participación 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS: RESULTADO: 

Edad 100% entre 15 y 25 años 

Sexo 100% femenino 

Ciudad y país de Nacimiento 100 % China = “Chengdu, HE FEI, TIANJIN, 

Xuzhou”  

Estado civil 100% Solteras 

Número de hijos 100% sin hijos 

Profesión 100% Profesoras 

Tiempo trabajado en el Instituto Confucio 

UTADEO 

“un año y 2 meses”, “dos meses y medio”, “20”, 

“35”, “2 años”, “30 horas cada semana”, “2 años” 

 

2. Desde su perspectiva, ¿qué es atractivo de China para los colombianos? 

RESULTADO: “La economía desarrollada y la cultura”, “la oportunidad profesional”, “la cultura y el 

idioma”, “comida, turismo, cultura exótica”, “poder de enconomía y la condición alta de la vida”, “la cultura 

el idoma, viajar a china”, “negocios y cultura” 

3. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los intereses que tiene China al establecer Institutos Confucio en países 

extranjeros? 

RESULTADO: “puede aumentar la influencia en Colombia y el mundo internacional de China”, “para 

difundir el idioma y la cultura”, “divulgación de la cultura china”, “difundir la cultura china, cambia las 

perspectivas de los extranjeros a chinos”, “difundir la cultura y el idioma, facilitar los negocios”, “divulgar la 

cultura y el imagen del país”. 

4. Desde su perspectiva, ¿Cuáles cree que son los propósitos del Instituto Confucio de la UTADEO? 

RESULTADO: “difundir el idioma y la cultura”, “ofrecer mejores oportunidades profesionales a los 

estudiantes”, “para que tanto los estudiantes como los bogotanos sepan más el idioma y la cultura china”, 

“difundir la cultura china, enseñar el idioma chino mandarín, gana mas reputación, ayudar a los colombianos 

conseguir becas”, “difundir nuestra excelente cultura”, “atraer más estudiantes”, “divulgar la cultura china y 

hacer a los estudiantes que conozcan mas China” 

4. ¿Cuenta con los recursos necesarios por parte de Colombia y China para el desarrollo de sus actividades en 

el Instituto Confucio UTADEO? A) Si cuento con los recursos. B) No cuento con los recursos suficientes 

RESULTADO: 100% opción A) si cuento con los recursos 

5.Desde su perspectiva, ¿en qué nivel considera se cumplen los objetivos planeados en por el Instituto 

Confucio UJTL en las siguientes actividades? 

RESULTADO: 

 1 

Nulo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy Alto 

Clases    28% 72% 

Talleres   28% 14% 58% 

Tutorías   14% 58% 28% 

Eventos   14% 43% 43% 

Campamentos   28% 14% 58% 

 

6. Enuncie cinco (5) de las expectativas más comunes que presentan los estudiantes para estudiar en el 

Instituto Confucio de la UTADEO 

RESULTADO: “estudiar idiomas; conocer cultura; conocer la gente china; viajar a china a través del 

campamento de verano; conseguir beca”, “estudiar otro idioma, conocer otra cultura, viajar a China, hacer 

negocio, trabajar con el idioma”, “el campamento, el idioma, la cultura, la beca y el interés”, “conoce una 
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china contemporánea, puede comunicar con los chinos, ir a China a viajar, conseguir una beca, hacer negocio 

con chinos”, “becas, campamentos de verano, conocer diferentes idiomas, conocer diferentes culturas, conocer 

gente de diferentes cultura”, “viajar a China hacer negocios”, “hacer negocios, mejorar estudios de relaciones 

internacionales, aprender idioma extranjera”. 

7.Desde su perspectiva, ¿en qué nivel considera se cumple con la percepción de calidad y satisfacción de los 

estudiantes del Instituto Confucio UTADEO en las siguientes actividades? 

RESULTADO: 

 1 Nulo  2 Bajo 3 Medio 4 Alto 5 Muy Alto 

Clases   14% 28% 58% 

Talleres   28%  72% 

Tutorías   28% 14% 58% 

Eventos   14% 43% 43% 

Campamentos   28% 14% 58% 

8. ¿Cuál considera que es el nivel de atención de los estudiantes del Instituto Confucio UTADEO por aprender 

de China?.  A). Muy alto       B). Alto    C). Medio   D). Bajo   E). Nulo 

RESULTADO: 84,7% opción B) alto, 14.3% opción C) medio 

9. ¿Cuál considera que es el nivel de atención de los estudiantes del Instituto Confucio de la UTADEO por 

aprender el mandarín? A). Muy alto       B). Alto    C). Medio   D). Bajo     E). Nulo 

RESULTADO: 71.4% opción B) alto, 14.3% opción A) muy alto, 14.3% opción C) medio 

10. Acorde a las temáticas enseñadas en el Instituto Confucio UTADEO, identifique con una equis (x) la 

proporción de los temas que se exponen con relación a China y Colombia, en cada escenario: 

RESULTADO: 
 Clases  Talleres  Tutorías  Eventos  Campamentos 

Sólo de China 58% 14%  14% 14% 

China en mayor proporción y Colombia en 

menor proporción 

14% 28% 14%  44% 

China en menor proporción y Colombia en 

mayor proporción 

14% 14% 29% 29% 14% 

Igual proporción China y Colombia 14% 44% 14% 28%  

Sólo de Colombia 14% 14% 29% 29% 14% 

11.Califique el nivel de conocimientos que usted considera adquieren en idioma y cultura de China los 

graduados del Instituto Confucio de la UTADEO. A). Muy alto       B). Alto    C). Medio   D). Bajo     E). 

Nulo 

RESULTADO: 87.7% opción B) alto, 14.3% opción C) medio 
12. Marque con una equis (x) uno o varios beneficios que consideren obtienen los estudiantes del Instituto 

Confucio de la UTADEO al conocer de la cultura y del Idioma de China  

RESULTADO:  71.4% Hacer negocios, 71.4% Aprender otro idioma, 85.7% Viajar a China, 57.1% Cumplir 

los créditos académicos 

13. En general, ¿está satisfecho con la experiencia como profesor del Instituto Confucio de la UTADEO? 

A) Extremadamente satisfecho. B) Satisfecho. C) Moderadamente Satisfecho. D) Poco Satisfecho. E) en 

absoluto satisfecho. Explique el porqué de su respuesta: 

RESULTADO: 71.4% opción b) satisfecho, 14.3% opción a) extremadamente satisfecho, 14.3% opción c) 

moderadamente satisfecho 

“me parece aquí todo está bien”, “porque entre todos los colegas hay muy buen espíritu de colaboración”, “es 

mi sentimiento”, “PORQUE LOS ESTUDIANTES SON MUY ACTIVOS Y JUCIOSOS PARA ESTUDIAR, 

LO QUE DA ANIMO A LA PROFESORA PARA SEGUIR MEJORANDO SU CLASE. LOS 

COMPAÑEROS SIEMPRE ESTAN MUY AMABLES, QUE ESTAN DISPUESTO A AYUDARTE EN 

CUALQUIER MOMENTO”, “los alumnos hay que tener más disciplina”, “para mi es una experiencia muy 

buena”, “porque estoy satisfecha”.  


