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¿Qué opinan los alumnos taiwaneses 

sobre su experiencia de aprendizaje en España?

Resumen 

1. Introducción 

                                                           
1 En términos absolutos, el mayor número de estudiantes internacionales proviene de China, India y Corea: 

los asiáticos constituyen el 52% de todos los estudiantes internacionales dispersos por el mundo. 
2 Sobre las ventajas de estudiar una lengua extranjera en el entorno natural, frente al estudio en contextos de 

no inmersión, véase Lin (2001: 22-223). 
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3 A este respecto, y en relación con los estudiantes de E/LE taiwaneses, Lin (2001: 223) señala: “Los 

recursos lingüísticos del entorno natural son óptimos para estudiar una segunda lengua. En teoría, nuestros 
alumnos deberían volver muy satisfechos de sus logros lingüísticos y conocimientos sobre la sociedad meta, 
porque en su larga estancia en España no sólo pueden practicar fuera de clase, sino que también asisten a 

clases diarias …, con lo cual sus condiciones de aprendizaje son inmejorables. Pero muchas veces nos 
sorprenden los comentarios que hacen algunos alumnos después de haber estudiado castellano durante una 
año en España: “Allí no tenía muchos amigos españoles, por eso hablaba casi siempre en chino”, o “no me 
atrevo a hablar con los españoles, por lo tanto, el progreso de mi español es muy limitado”, etc. Así, sabemos 
que aunque las condiciones son ideales para el aprendizaje, las aprovecha cada uno de manera muy diferente. 

4 Sobre estas investigaciones, véase también Lin (2001) y, más recientemente, Brown (2009). 
5 Como trabajo de referencia sobre la satisfacción de los estudiantes chinos de inglés en el extranjero, véase 

el reciente artículo de Wang, Taplin y Brown (2011). 
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El aprendizaje de segundas lenguas en el extranjero es un tema que 

todavía no ha sido suficientemente investigado debido a la complejidad de 

los numerosos factores que intervienen en la estancia de los alumnos en el 

extranjero. Hay una variación individual muy grande en lo que respecta a 

logros lingüísticos por parte de los aprendientes. En cada caso, pueden 

intervenir variables biográficas, afectivas, cognitivas y además de sic 

factores circunstanciales y los conocimientos previos antes de iniciar la 

estancia. La aptitud, la motivación, las actitudes, la ansiedad, el estilo de 

aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y comunicación y, por supuesto, 

unos elementos no fáciles de predecir como la ubicación del aprendizaje, 

el alojamiento, y el contacto con los nativos también desempeñan un 

papel importante en el proceso de adquisición.  

                                                           
6 Datos ofrecidos por las respectivas secretarías de estos departamentos. 
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2. Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 En su trabajo, Lin (2001: 239-245) recoge un resumen de los resultados de otros estudios anteriores, 

centrados en los programas de inglés en el extranjero, llevados a cabo a finales de los 90 por B. Freed, pionera 
de esta línea de investigación, así como una serie de sugerencias para el futuro realizadas por esta misma 
autora. 
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En cuanto a la competencia lingüística, los encuestados han mostrado 

una actitud muy positiva sobre sus experiencias en España, pero no creen 

que su español haya mejorado mucho. El español que aprendieron en 

Taiwan sic no les permitió realizar una comunicación fluida ni en el aula 

ni en la calle. Los datos de la encuesta revelan que los aspectos 

lingüísticamente más insuficientes nada más llegar son la comprensión 

auditiva y la expresión oral y es también en estas dos destrezas donde se 

produce más progreso significativo después de un año de estancia (Lin, 

2001: 235). 

Curiosamente, la gramática no destaca como elemento de peso en esta 

encuesta, porque los terrenos donde más han progresado durante la 

estancia son la comprensión auditiva y la expresión oral. Entre las 

sugerencias hechas por los alumnos para el programa de la Universidad de 

Navarra y para los estudiantes que vayan a España posteriormente, la 

gramática tampoco figura como una asignatura imprescindible, lo cual 
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contrasta con nuestro tipo de formación basada principalmente en la 

enseñanza de sintaxis. En los estudios posteriores habrá que precisar el 

papel de gramática en el proceso de aprendizaje, tanto en el aula como en 

el extranjero (ibíd.: 236). 
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3. Metodología 

 

Tabla I – Historial del número de alumnos enviados a España. 

                                                           
8 Véase anexo 1. 
9 Datos ofrecidos por la Secretaría del Departamento de Español de la Universidad de Tamkang. 
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Gráfico 1 – Evolución del número de alumnos enviados a España. 

                                                           
10 Indagar sobre esta cuestión es una de las tareas futuras de este proyecto. 
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4. Resultados 

Tabla II - Cuestiones académicas 
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Gráfico 2 – Cuestiones académicas (1). 

Gráfico 3 – Cuestiones académicas (2). 

Gráfico 4 – Cuestiones académicas (3). 
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Gráfico 5 – Cuestiones académicas (4). 

Gráfico 6 – Cuestiones académicas (5). 
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Gráfico 7 – Cuestiones académicas (6). 

Gráfico 8 – Cuestiones académicas (7). 

Gráfico 9 – Cuestiones académicas (8). 
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Gráfico 10 – Cuestiones académicas (9). 

Gráfico 11 – Cuestiones académicas (10). 
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Tabla III - Cuestiones de la vida cotidiana en España 

Gráfico 12 – De la vida en España (1). 

                                                           
11 Antes de viajar se les advierte de que España es un país con una tasa de inseguridad ciudadana mayor 

que la de Taiwán, por lo que se les aconseja extremar las precauciones, sobre todo en grandes ciudades como 

Barcelona o Madrid. Ciertamente, el nivel de seguridad en España es menor al de Taiwán; sin embargo, la 

opinión de los estudiantes a este respecto corroboraría o relativizaría con datos la sensación real de inseguridad 

vivida por ellos in situ. No rara vez lo tenido por cotidiano resulta ser eventual.  
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Gráfico 13 – De la vida en España (2). 

 
Gráfico 14 – De la vida en España (3). 

 
Gráfico 15 – De la vida en España (4). 
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Gráfico 16 – De la vida en España (5). 

 
Gráfico 17 – De la vida en España (6). 

 
Gráfico 18 – De la vida en España (7). 
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Gráfico 19 – De la vida en España (8). 

 
Gráfico 20 – De la vida en España (9). 

 
Gráfico 21 – De la vida en España (9). 
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Gráfico 22 – De la vida en España (9). 

Tabla IV Cuestiones interculturales 

                                                           
12 En todos sus apartados, la encuesta indaga las facilidades que los universitarios taiwaneses hallaron para 

relacionarse con estudiantes españoles y de otras nacionalidades. Ello trasluce un hondo interés por parte de la 
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Gráfico 23 – Cuestiones interculturales (1). 

 
Gráfico 24 – De la vida en España (2). 

                                                                                                                                                                                     
Universidad de Tamkang en que sus estudiantes, inclinados, por lo general, a tratar solo con sus compañeros 

taiwaneses, se relacionen con extranjeros para tener así ocasión de conocer otras culturas. 
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Gráfico 25 – De la vida en España (3). 

 
Gráfico 26 – De la vida en España (4). 

                                                           
13 Los comentarios de estudiantes taiwaneses acopiados por Lin (2001: 223) son a este respecto ilustrativos: 

“Allí no tenía muchos amigos españoles, por eso hablaba casi siempre en chino”; “No me atrevo a hablar con los 
españoles, por lo tanto, el progreso de mi español es muy limitado”.  
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Gráfico 27 – De la vida en España (5). 

 
Gráfico 28 – De la vida en España (6). 
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Gráfico 29 – De la vida en España (7). 

 
Gráfico 30 – Otras cuestiones (3i). 
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Gráfico 31 – Otras cuestiones (3ii). 

 
Gráfico 32 – Otras cuestiones (6). 
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Gráfico 33 – Otras cuestiones (7). 

 
Gráfico 34 – Otras cuestiones (8). 
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Gráfico 35 – Otras cuestiones (9). 

 
Gráfico 36 – Otras cuestiones (10). 

5. Discusión 
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種族岐視則因各國文化不同，本系只能請學生儘量勿去理會別人的

挑釁。大事化小；小事化無。 

Cabe atribuir estos casos de discriminación racial a diferencias 

culturales. Nuestro departamento aconseja a los estudiantes no prestar 

atención a las provocaciones. Relativícese lo grave; óbviese lo trivial. 

                                                           
14 La misma encuesta, debido a las muchas preguntas sobre este asunto, propicia esa reiteración. 
15 A la mayoría de los estudiantes de los dos últimos años molestó que la asignatura de Gramática que 

cursaron contase, en el segundo semestre, con tres profesores. 
16 Algunas de las asignaturas que cursaron los estudiantes fueron impartidas por profesores extranjeros o en 

prácticas.  
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6. Conclusiones 
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ANEXOS 

淡江大學「大三出國生返校學習成果問卷調查」 

Datos personales básicos 

一、 Sexo：□1.Hombre □2. Mujer 

二、 Departamento：                     

三、 Grado：1.□ Segundo año o más 2. □ Maestría 

四、¿Ha tenido alguna otra experiencia de estudios en el extranjero？ □1.Sí ,        año/s  □2.No 

 

【Cuestiones académicas】(Marque una repuesta) 

1. ¿Está satisfecho/a con la información recibida antes de salir de Taiwán sobre la universidad española de 

acogida? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

2. Después de llegar a la universidad española, ¿está satisfecho con la información recibida acerca de la 

asignaturas que podía elegir y los servicios a que tenía acceso? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

3. ¿El diseño curricular del curso de intercambio en la universidad española de acogida es acorde a las 

necesidades y características de un viaje de estudios de un año?  

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

4. ¿El nivel de la enseñanza y del profesora de la universidad española de acogida ha sido _______________ 

satisfactorio?   

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

5. ¿El equipamiento de las aulas donde se les impartía clase ha sido ____________ satisfactorio?  

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

6. ¿El acceso y uso de los ordenadores y de internet en la universidad española de acogida ha sido 

_____________ satisfactorio? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

7. Al participar en actividades organizadas por la universidad española de acogida, ¿las oportunidades de 

conocer y tratar con estudiantes nativos y extranjeros han sido __________________ satisfactorias? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

8. Gracias a este intercambio de estudios, ¿ha progresado su método y capacidad de aprendizaje? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

9. Gracias a este intercambio de estudios, ¿han mejorado sus destrezas profesionales y su visión de futuro? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

10. ¿La universidad española de acogida cuenta con una atmósfera apropiada para el estudio y el aprendizaje? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

【Cuestiones de la vida cotidiana en España】(Marque una repuesta) 

1. ¿Ha podido habituarse a la comida española? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 
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2. ¿Le satisfizo el ambiente de su lugar de residencia? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

3. ¿Le satisfizo el transporte público local? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

4. ¿Le satisfizo el ambiente de la universidad española de acogida?   

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

5. ¿Le resultó cómodo realizar las compras cotidianas en su lugar de residencia?   

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

6. ¿Le satisfizo el precio del alquiler de la vivienda? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

7. ¿Le satisfizo el coste diario de la vida en España? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

8. ¿Le satisfizo el servicio sanitario español? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

9. ¿Tuvo ocasiones de conocer a españoles nativos y de tratar con ellos? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

10. ¿Le resultó cómodo moverse por el campus de la universidad española de acogida? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

11. ¿Tuvo ocasiones de conocer a estudiantes de otros países y de tratar con ellos? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

【Cuestiones interculturales】(Marque una repuesta) 

1. ¿Está satisfecho/a con la frecuencia con que se celebran actividades extraacadémicas y encuentros 

multiculturales? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

2. ¿Ha tenido ocasiones de tratar con estudiantes españoles nativos durante las actividades estudiantiles 

organizadas por la universidad española de acogida? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

3. A través de tales actividades, ¿pudo observar y conocer diferencias entre distintas culturas? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

4. En relación con el alojamiento, ¿le satisfizo el reparto equilibrado entre estudiantes internacionales para 

poder conocer diferentes costumbres y culturas? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

5. Ante el esperable impacto cultural, ¿la universidad española de acogida ofrece la ayuda y el asesoramiento 

necesarios? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

6. ¿Se le brindó la oportunidad de presentar la cultura de Taiwán a otros estudiantes internacionales? 

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

7. ¿Está satisfecho/a con los resultados de su papel como “embajador de Taiwán” en España?  

□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 
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【Otras preguntas】(Marque una repuesta) 

1. Al llegar al país de intercambio, ¿dónde considera que la universidad española de acogida debe prestar 

especial ayuda a los nuevos estudiantes de intercambio? 

□1.Recogida en el aeropuerto □2.Ayuda y asesoramiento para el alquiler de una vivienda, la elección 

y la matriculación de las asignaturas, etcétera          □3.Información detallada sobre el campus 

(organización de visitas guiadas al campus, por ejemplo) □4.Otros__________ 

2. ¿Qué otros servicios le habría gustado que ofreciera la universidad española de acogida? (Se admiten 

varias respuestas) 

□1.Un tutor español para asuntos lingüísticos □2.Información sobre posibles trabajos temporales 

□3.Ayuda ante imprevistos □4.Más actividades (actividades de intercambio con estudiantes 

extranjeros y españoles)      □5.Folletos informativos para estudiantes extranjeros  □6.Un centro 

administrativo para la atención del alumnado extranjero □7.Una asociación de estudiantes extranjeros 

□8.Otros ___________ 

3. (i) Durante su intercambio en la universidad español de acogida, ¿ha recibido toda la ayuda necesario por 

parte de las unidades encargadas del intercambio internacional? (ii) ¿Está satisfecho con el trato y la ayuda 

dispensada por quienes estuvieron encargados de las relaciones internacionales durante su año de 

intercambio?  

（i）□1.Sí □2.No 

（ii）□1.Plenamente □2.Bastante □3.Más o menos □4.Algo □5.Apenas  

□6.En absoluto 

4. ¿Qué dificultades ha encontrado durante sus clases en la universidad española de acogida? (Se admiten 

varias respuestas) 

□1.Ninguna □ 2.Materiales de clase □3.Explicaciones del profesor □4.Debates en clase 

□5.Exposiciones orales □6.Trabajos escritos □7.Exámenes □8.Otras ____________ 

5. ¿A qué aspectos de la vida cotidiana en España no ha podido aclimatarse? 

□1.Diferencias culturales □2.La comida □3.La convivencia con los compañeros de piso 

□4.Otros ___________ 

6. Según su opinión, durante este año de intercambio en el extranjero, ¿ha mejorado su autonomía, su 

capacidad para afrontar problemas, etcetera? 

□1.Mucho, he madurado notablemente □2.Algo, he madurado □3.Nada  □4.Ya era una persona 

madura e independiente antes de viajar a España 

7. Durante este año de intercambio, ¿ha sido usted víctima de discriminación, racial o de otro tipo? En caso 

afirmativo, detalle el caso. 

□1.Sí _______________________________________________________ 

□2.No 

8. ¿Qué ha supuesto para usted este año de intercambio en España? (Se admiten varias respuestas) 

□1.He mejorado mi competencia lingüística □2.He mejorado mis destrezas profesionales □3.He 

mejorado mis aptitudes para la vida diaria  

□4.He ampliado mi perspectiva internacional □5.He mejorado mi aptitud para las relaciones 

interpersonales □6.He conocido otros métodos de enseñanza  

□Otros ____________ 

9. ¿Cómo obtenía la información que necesitaba durante su estancia en España? 

□1.Amigos, compañeros de piso □2.El Centro de Relaciones Internacionales de la universidad 

□3.Internet 

□4.Otros ________________ 

10. Después de esta experencia de intercambio en España, ¿desea o se plantea en el futuro volver a estudiar en 

el extranjero?  

□1.Sí                                                         

□2.No 

11. ¿Tiene alguna sugerencia o recomendación para su universidad española de acogida？ 

12. ¿Obtuvo algún certificado de idioma? En caso afirmativo, ¿de qué idioma? ¿A qué nivel se presentó? 

¿Cuándo se examinó? 

13. ¿Cuál es su valoración general de este año de intercambio en España? 
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Informe periódico para los estudiantes de intercambio de tercer año de la Facultad de Lenguas Extranjeras de 

la Universidad de Tamkang 

 

Nombre  Fecha  

 

 

Marca con 

una V 

(  ) Hablas con tu familia al menos una vez por semana. 

(  ) Te relacionas con tus compañeros de intercambio.  

(  ) Conoces bien las salidas de emergencia, las escaleras, la salida, etcétera, de tu 

vivienda, y te aseguras de que los sitios no están llenos de cosas amontonadas.  

(  ) No sales solo/a de madrugada. 

(  ) Cuando viajas, cuidas de tu seguridad. 

(  ) Si tienes algún problema, por ejemplo si enfermas, etcétera, avisas a alguien. 

Otros:________________________________________________ 

 

 

 


