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Resumen
Introducción: el incremento de estudiantes universitarios chinos en el extranjero es un fenómeno que está despertando el 

interés de cada vez más universidades en todo el mundo. Objetivo: identificar las motivaciones para abandonar y regresar al 

país de origen y la satisfacción como factores asociados a la decisión de estudiar en el extranjero en una muestra de estudiantes 

chinos. Método: una muestra conformada por 190 estudiantes chinos que estudiaban en países occidentales. Se elaboró y 

administró un cuestionario. Las respuestas al cuestionario ofrecieron amplia información sobre los factores push & pull 

asociados a las motivaciones para irse y volver y a la satisfacción con los estudios. El cuestionario también recoge información 

sociodemográfica. Resultados: proporcionan una comprensión detallada de los objetivos y necesidades de los estudiantes 

internacionales chinos, limitados por factores culturales, económicos, educativos, políticos y de igualdad. Discusión: los 

principales factores para que los estudiantes chinos decidan quedarse en el extranjero o regresar a China son de naturaleza 

cultural. El cuestionario puede ser de interés para las universidades y los gobiernos que deseen conocer las valoraciones 

positivas de las políticas de movilidad de los estudiantes chinos en el extranjero. 

Palabras clave: movilidad estudiantil; universidad internacional; enseñanza superior; motivación; estudiante internacional.

Stay or Go Back? Satisfaction and Motivations of Chinese Students Studying 
Abroad 

Abstract
Introduction: The purpose of the study was to identify motivations for leaving and returning to the country of origin and 

satisfaction as factors associated with the decision-making to study abroad in a sample of Chinese students. The sample 

consisted of 190 Chinese students studying in western countries. A questionnaire was developed and administered. The 

answers to the questionnaire offered extensive information on the push & pull factors associated with the motivations 
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703.500 estudiantes chinos en todo el mundo. Es 
este rápido incremento el que motiva el interés de 
este estudio, es importante para las universidades 
conocer las motivaciones de salida, las motivacio-
nes o no para el retorno a China de los estudiantes, 
así como la satisfacción de sus estudios realizados 
en el extranjero. Además de los resultados se espe-
ra ofrecer una herramienta que permita entender 
la experiencia y motivaciones de los EI chinos y 
con ello ofrecer mejoras continuamente.

Las motivaciones para estudiar en el 
extranjero
Estas pueden ser diversas, desde las circunstancias 
personales, la situación socioeconómica y política 
en los países de origen y de destino, la planificación 
de las etapas de la vida, etc. (Li et al., 2020). Este es-
tudio toma como referencia el modelo Push & Pull, 
propuesto por Mazzarol y Soutar (2002), que es el 
más utilizado para analizar la motivación de movi-
lidad del EI. Este modelo analiza los factores desde 
dos perspectivas: las fuerzas que impulsan, como 
factores económicos y sociales del país de origen 
y las fuerzas que atraen, como la reputación y cali-
dad de las universidades del país de acogida. 

Para Gbollie y Gong (2020) el modelo Push & 
Pull debe analizar la motivación y la atracción en 
los países de origen y de destino tanto desde una 
perspectiva endógena como exógena. En cuanto a 
los factores endógenos, tradicionalmente resalta el 
ver al EI como un migrante precursor que intenta 
adaptarse de la mejor manera posible a la sociedad 
local y para aquellos estudiantes que no tienen la 
intención de emigrar, estudiar en el extranjero es 
una herramienta deseable para su crecimiento per-
sonal. Por otro lado, la evolución del mercado mun-
dial ha permitido que los EI sean percibidos como 
personas con una gran competitividad para el em-
pleo, es decir, como personas que poseen más habi-
lidades de comunicación intercultural y una mejor 
comprensión de los mercados extranjeros (Bermú-
dez, 2015; Center for China & Globalization, 2018). 

Otra perspectiva endógena sobre la movilidad 
se centra en las familias de clase media alta, ellas 
valoran las posibilidades de movilidad como un 
viaje que enriquece las experiencias vitales de 
sus hijos y les permite experimentar diferentes 
culturas. También hay EI que esperan reforzar 

to leave and return and satisfaction with the studies. The 

questionnaire also gathered sociodemographic information. 

The results provide a detailed understanding of the goals 

and needs of Chinese international students, conditioned 

by cultural, economic, educational, political, and equality 

factors. The main factors for Chinese students to decide 

whether to study abroad or return to China are cultural ones. 

The questionnaire may be of interest to universities and 

governments that wish to know the positive evaluations of 

the policies on the mobility of Chinese students abroad. 

Keywords: student mobility; international university; 

higher education; motivation for studies; Chinese student. 

Introducción

Debido a la globalización de la educación, es cada vez 
más popular entre los estudiantes realizar estudios 
superiores en el extranjero (Wiers-Jenssen, 2019). Por 
un lado, la internacionalización se ha convertido en 
un imperativo institucional para las universidades 
de todo el mundo (Jones & Killick 2013) y por otro, 
personas que no solo planean estudiar, sino también 
experimentar una forma de vida que está de moda 
(Luchilo, 2006). Los motivos de movilidad entre los 
estudiantes son diversos, por ejemplo: intereses y 
capacidades personales, la economía familiar, la po-
lítica e incluso factores socioculturales e ideológicos 
(Mazzarol & Soutar, 2002). La movilidad internacio-
nal es un fenómeno complejo y heterogéneo, con 
un amplio y variado entramado de interpretaciones 
(Herrera Rubalcaba & Arjona Garrido, 2020).

En general, los estudiantes que dejan su país 
de origen y estudian en otros países se clasifican 
como estudiantes internacionales (EI) (Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos, 2014). Específicamente en China, para ser con-
siderado un EI este debe haber estudiado fuera 
del país durante más de un año académico y con-
tar con un título de educación formal (Du, 2016). 

El número de EI aumentó de dos millones en 
1998 a 5,3 millones en 2017 (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019). Se-
gún la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (2019), más 
de 100 países aceptan EI chinos. En 2018, había 
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Factores asociados al retorno o no de los 
estudiantes internacionales
Los factores asociados al retorno o no de los es-
tudiantes internacionales pueden clasificarse en 
cinco categorías:

a. Factor económico. La movilidad internacio-
nal con fines formativos es esencialmente un 
acto de intercambio de capital intelectual (Li 
F. et al., 2020). Los EI quieren mejorar sus vi-
das a través del desarrollo de sus capacidades 
lingüísticas, interculturales y académicas. 
Por eso, la posibilidad de mejorar su situación 
económica es un criterio importante a la hora 
de tomar la decisión. Ello se refuerza con las 
tendencias migratorias mundiales. Está de-
mostrado que los países con sociedades más 
estables y prósperas, mayor bienestar y me-
jor educación y buena atención sanitaria son 
más atractivos para los EI (Dao et al., 2021). 
Sin embargo, cuando hay una crisis económi-
ca, es posible que tanto estudiantes, investi-
gadores y académicos extranjeros prefieran 
regresar a sus países de origen (Rubalcaba y 
Garrido, 2020). 

b. Factor político. Las políticas de inmigración 
(Gbollie, & Gong, 2020) están fuertemente 
asociadas a las decisiones de los EI de regre-
sar o no, y los cambios dependen del parti-
do gobernante en el momento (Riaño et al., 
2018). Estados Unidos, como el país con ma-
yor inmigración del mundo, cuenta con po-
líticas de inmigración muy elaboradas que 
permiten que los mejores EI permanezcan y 
trabajen en Estados Unidos de forma legal. 
En cambio, Inglaterra, que atrae a EI debi-
do a la excelente calidad de su educación 
superior, tiene una estricta política de inmi-
gración que ha hecho que estos estudiantes 
decidan regresar a casa o irse a otros países 
(Riaño et al., 2018). Al mismo tiempo, China, 
como país de origen, también tiene políticas 
para que los EI se sientan motivados a regre-
sar. Por ejemplo, el “Programa de los Mil Ta-
lentos” de China ha reclutado a más de 8,000 
becarios de universidades privilegiadas en-
tre 2008 y 2017 (Li W. et al., 2020).  

c. Factor cultural. Existen dos perspectivas de 
análisis dominantes. La primera es la movi-

sus aspiraciones políticas a través del estudio en 
el extranjero. Algunos estudiantes chinos creen 
que estudiar en el extranjero aumentará la in-
fluencia de China en el mundo y, con ello, cambia-
rán los prejuicios hacia China (Zheng, 2010). Por 
otro lado, el gobierno chino también ha animado 
a más jóvenes a estudiar en el extranjero para me-
jorar la capacidad del Estado a través de la trans-
ferencia de conocimientos (Mok et al., 2021).

Entre los motivos exógenos se encuentran, en 
primer lugar, la escasez y la distribución desigual 
de los recursos para la educación superior (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, 2019). En China, solo hay 
42 universidades que están en el QS National Uni-
versity Rankings. Cada año, menos del 2.5% de los 
estudiantes chinos acceden a estas universidades 
consideradas como las mejores. Esto ha dado lugar 
a que un gran número de familias considere pagar 
para que sus hijos estudien en el extranjero con el 
deseo de que tengan una educación superior de 
alta calidad (Gbollie & Gong, 2020). En segundo lu-
gar, se encuentra la educación bilingüe, ello quiere 
decir que muchos países, cuyo idioma oficial no es 
el inglés, ofrecen cursos en esa lengua en sus uni-
versidades para atraer a más EI (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, 2019). En tercer lugar, se aprovecha la re-
lación colonial existente entre países para aumen-
tar la comunicación y la movilidad internacional, 
sea por la afinidad entre culturas, idiomas e histo-
rias entre las colonias y Occidente para fomentar la 
cooperación, especialmente las relaciones acadé-
micas e interinstitucionales (Camino Esturo, 2017).

En cuarto lugar, los beneficios económicos 
que aportan los EI han llevado a universidades de 
otros países a desarrollar diversos proyectos para 
atraerlos (Li F. et al., 2020). Por ejemplo, destacan 
Estados Unidos, Inglaterra y Australia que gene-
ran enormes ingresos económicos debido a las ta-
rifas que pagan los EI, y se ha convertido en una 
de sus mayores industrias (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, 2019). Entre otras estrategias de atrac-
ción, algunas universidades cooperan en el esta-
blecimiento de instituciones bilaterales en otros 
países ofreciendo visados específicos a los EI para 
ayudarles a encontrar un empleo. 
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ítems de elección única, cinco ítems de elección 
múltiples y tres ítems de autoevaluación con es-
calas de Likert (Anexo 1). Los ítems se distribuyen 
en cuatro bloques: 1) Información sociodemo-
gráfica que permite observar la composición de 
la comunidad estudiantil internacional china y 
también constituyen un criterio de clasificación 
para análisis transversales posteriores. 2) Moti-
vaciones para estudiar en el extranjero y factores 
asociados a las selecciones del país y la universi-
dad. 3) Satisfacción con los estudios en el extran-
jero. 4) Factores de retorno o no retorno. 

Cada apartado cuenta con la opción “otros”, de 
esta manera, si las preguntas cerradas no coinci-
den, cada encuestado puede incluir su respuesta.  

Conocer la satisfacción de los estudiantes en el 
extranjero es el factor que más preguntas incluye, 
las 10 preguntas están orientadas a la experiencia 
de estudio en el extranjero, la calidad y eficiencia 
de curso, la seguridad y cultura, prevención ante 
la covid, la autoevaluación de beneficios y la sa-
tisfacción general de su experiencia.  

Participantes
Los criterios de selección de la muestra no proba-
bilística fueron: 1) estudiantes que habían cursa-
do o estaban cursando estudios superiores en el 
extranjero después del 2010. 2) Haber estudiado 
en el extranjero en los últimos 10 años, dado que 
la motivación para estudiar en el extranjero está 
muy asociada a las circunstancias de la época. 3) 
El destino de sus estudios deben ser países de Eu-
ropa, América del Norte y Oceanía, los cuales se 
denominan en China países occidentales. 

Según estos criterios se excluyeron 31 sujetos 
porque estudiaban en países no occidentales (15 
de Japón, 1 de Corea del Sur, 8 de Hong Kong y Tai-
wán y 7 de Singapur) y los 10 sujetos en la fase de 
validación. Finalmente, se analizaron 190 de los 
231 cuestionarios completados. 

De las 190 respuestas el 83,7% de personas que 
respondieron fueron mujeres. Sobre el país de 
destino, 33% de los encuestados estudian en Esta-
dos Unidos, 20% en Reino Unido, 12% en Australia 
y 11% en Canadá, es decir, 76% de los encuestados 
estudian en países anglosajones, lo cual indica 
que los países anglosajones son los destinos pre-
feridos por los estudiantes chinos. 

lidad dentro de la UE basada en el programa 
Erasmus, considerado más una estancia lar-
ga en otros países que un viaje para estudiar 
propiamente dicho (De Wit, 2010). La segun-
da hace referencia a la migración, desde la 
perspectiva del estudio internacional, el es-
tudiante pasa por diversas fases en el proce-
so de migración (Li W. el al. 2020). Según esta 
perspectiva, si los EI deciden quedarse en el 
país de destino o incluso emigrar significa 
que tienen que dejar el entorno amistoso de 
la universidad e integrarse en la cultura local. 
Esa decisión incluye adoptar las costumbres 
y formas de pensar del país de destino e inclu-
so construir una nueva identidad y al mismo 
tiempo experimentar una pérdida de identi-
dad del país de origen (Li F. et al., 2020). La 
educación, los salarios, las oportunidades y 
un mejor estilo de vida son factores que im-
pulsan a las personas con un alto nivel educa-
tivo a emigrar de China (Iqbak et al., 2021). 

Método

Se elaboró un cuestionario para identificar las 
motivaciones y otros factores asociados a la toma 
de decisiones de estudiantes internacionales de 
China que estudian en países occidentales con 
énfasis en dos momentos: la salida y el retorno a 
China y la satisfacción de sus estudiantes. 

Diseño
Se utilizó un diseño de investigación cuantitativo 
no experimental, de corte transversal con alcance 
correlacional.  

Instrumento
Se elaboró un cuestionario cuya validez teórica 
se sustenta en los aportes de Mazzarol & Soutar 
(2002), Cao. et al. (2016), Gbollie, & Gong (2020), Li 
et al. (2020) y Liu et al. (2021). Luego fue validado 
a través de prueba piloto usando la técnica de en-
trevistas cognitivas (Desimone, & Le Floch, 2004) 
a 10 estudiantes chinos de un máster de investiga-
ción en educación de una universidad española. 

El cuestionario cuenta con 17 ítems; nueve 
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grama SPSS 24.0. Se aplicó la prueba Chi Cuadra-
do para contrastar las frecuencias observadas 
con las frecuencias esperadas de acuerdo con la 
hipótesis nula. También se utilizó la prueba de 
Kruskal Wallis, una prueba no paramétrica de 
análisis de varianza de un factor, que permitió de-
tectar diferencias en la ubicación de distribución.  

Resultados

La información sociodemográfica se analizó de for-
ma descriptiva, las cinco variables fueron: género, 
país de destino, forma de financiación, nivel educa-
tivo y duración de la estancia en el extranjero. 

Las motivaciones de salida
La mayor motivación para estudiar en el extran-
jero de los EI chinos es ampliar sus experiencias 
personales y educativas. El análisis descriptivo 
(Figura 1) indica que el 67.6% de los encuestados 
reconocen que realizan los estudios para am-
pliar sus horizontes internacionales. La segunda 
motivación es obtener una educación con alta 
calidad (55.9%). La tercera motivación “enrique-
cer la experiencia vital” fue seleccionada por 88 
encuestados (49.2%). La cuarta motivación fue 
“para evitar la presión del examen de acceso a la 
universidad china (Gaokao)”, seleccionada por 64 
encuestados (35.8%). 

El 90% de estudiantes autofinancian sus es-
tudios; el resto dispone de financiación pública 
como becas del Consejo Nacional de Estudios en 
el Extranjero o becas de las universidades.

Sobre el nivel de estudios, 88 de los encuestados 
(46%) fueron estudiantes de nivel de grado, mien-
tras que 82 (44%) son estudiantes de máster, 14 de 
doctorado (7%) y 6 estudiantes de idiomas (3%). 

Con respecto a la duración de la estancia, se ob-
servó que la mayoría de las personas encuestadas 
(62.1%) está menos de tres años estudiando en el 
extranjero. Dado que muchos de los encuestados 
aún no han completado sus estudios en el extran-
jero, este dato es insuficiente para determinar la 
duración promedio de la estancia.

Procedimientos
De acuerdo con lo que indica la Comisión de Éti-
ca de nuestra universidad se solicitó un consen-
timiento informado a cada participante, de la 
protección y análisis de los datos que indica, Se 
mantuvo el anonimato de los participantes.

Los participantes fueron invitados a ingresar des-
de la plataforma China Douban de foros públicos 
que cuenta con más de 55 millones de usuarios y con 
una amplia aceptación entre la juventud china.  

El cuestionario se realizó entre abril y junio de 
2020. Se utilizó la plataforma china de cuestiona-
rios electrónicos Tencent Form. 

Todos los datos se importaron a excel para la 
codificación. Los datos se analizaron con el pro-

Figura 1. 
Motivos para estudiar en el extranjero

Para ampliar los horizontes internacionales

Reconocer la calidad de la educación del extranjero

Para enriquecer su experiencia vital

Para evitar la presión del examen

Para ser más competitivo en el mercado laboral

Para emigrar

Para mejorar los idiomas

La fuerte voluntad de sus padres 

Estudiar con estudiantes internacionales

Otros
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67.6%                 121  

55.9%                                                             100

49.2%                          88

35.8%                        64

32.4%                  58

26.3%                            47

  22.9%                             41

 13.4%            24

9.5%          17

3.9%  7
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de los encuestados tomó en cuenta el costo de los 
estudios en el extranjero, aunque supone un gas-
to importante incluso para las familias de clase 
media-alta.   

La satisfacción 
En general, los EI están satisfechos con la autoe-
valuación de su experiencia de estudiar en el 
extranjero. La media de la satisfacción de los es-
tudiantes chinos sobre sus experiencias en el ex-
tranjero es de 3.88, y la moda es de 4 (Figura 3). 
Es decir, más de la mitad de los encuestados están 
satisfechos con sus experiencias en el extranjero 
y solo seis encuestados se sienten insatisfechos 
con sus estudios. 

Entre los resultados de las diversas preguntas 
en esa dimensión refleja que el 44,4% de los en-
cuestados que recomendarían estudiar en el ex-
tranjero a otras personas, y 49,6% tuvieron la in-
tención de continuar estudiando en el extranjero 
o de volver al extranjero en el futuro. 

Más de la mitad de los estudiantes considera 
que ha logrado su objetivo de estudiar en el ex-
tranjero o ha cumplido sus expectativas. Sin em-
bargo, en la autoevaluación de la eficiencia de su 
estudio en el extranjero, el 11.6% dio una califica-
ción negativa a la experiencia en el extranjero. 

La Figura 1 también muestra que 26.3% de los 
encuestados tiene la intención de emigrar, un por-
centaje relativamente bajo porque la movilidad 
con el objetivo de educación se considera como 
un precursor de la migración (Bermúdez, 2015). 

Cuando hablamos de los criterios para la selec-
ción del país de estudios, la calidad de la educa-
ción es el factor más seleccionado (Figura 2). Este 
criterio fue elegido por el 75.8% de los encuesta-
dos. Esta preocupación por la calidad de la educa-
ción también se refleja en los criterios para elegir 
la universidad. Los estudiantes chinos prefieren 
las universidades que tienen un rango mundial 
alto. Consideran que un rango alto es una prueba 
de la calidad educativa de la universidad, y, por 
tanto, de su capacidad formativa. Además de este 
factor, estos estudiantes prestan mucha atención 
a la calidad de vida en el extranjero. 

A la hora de elegir un destino, 45.3% de los en-
cuestados toma en cuenta la cultura y el estilo 
de vida del país receptor como principal criterio, 
mientras que el 37.4% seleccionó la seguridad de 
ese país. Este énfasis en la calidad vida local se 
refleja también en la elección de la universidad. 
Los estudiantes chinos se preocupan mucho por 
la ubicación de la universidad porque quieren 
vivir en un entorno conveniente y seguro. El 30% 

Figura 2. 
Criterios para seleccionar el país de destino

La calidad de la educación

La cultura y estilo de vida

La seguridad y garantía del país 

Entorno lingüístico

El coste de estudio

La geografía, el clima y entorno 

La relación entre este país y China 

La facilidad de emigración 

Facilidad para obtener visado 

Otros
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75.8%                                                     144                

45.3%                                              86

37.4%        71

32.1%                    61

30.0%                  57

26.3%                              50

13.2%              25

 11.6%            22

11.6%             22

2.6%  5
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al valor de p (0.05), es decir, estas tres variables 
están asociadas a la decisión de retorno de los EI. 
Más concretamente, sobre la variable de género, 
las estudiantes chinas están más dispuestas a per-
manecer en el extranjero mientras que los estu-
diantes están más dispuestos a regresar a China. 
Sobre la variable de país de destino, los estudian-
tes que estudian en Estados Unidos y Canadá tie-
nen más intención de quedarse, a diferencia de los 
que estudian en países europeos como Reino Uni-
do y España que prefieren volver a China. Sobre la 
duración de la estancia de los EI en el extranjero, 
cuanto más tiempo vivan en el extranjero, más 
probable será que se queden. 

El valor de chi-cuadrado de nivel de educación 
es 0.08, lo cual supera ligeramente el valor p (0.05). 
En este sentido, la variable de nivel de educación y 
la movilidad después de la graduación son dos va-
riables independientes, el nivel de educación no 
está asociada significativamente a la movilidad 
después de terminar el estudio en extranjero.

Las motivaciones de retorno
La decisión de retornar o no, después de terminar 
su estudio en el extranjero, también es una parte 
muy importante de la investigación de la movi-
lidad estudiantil internacional. Los estudiantes 
que han regresado y quieren regresar represen-
tan el 51.6%, mientras que el 30% de los encuesta-
dos se han quedado en el extranjero o se preparan 
para quedarse, un porcentaje bastante elevado 
considerando que el 18.4% todavía no ha tomado 
una decisión al respecto. 

A través de análisis no paramétrico, podemos 
analizar si las variables sociodemográficas (el gé-
nero, el país de destino, el nivel de educación, la 
duración en el extranjero y la satisfacción) están 
asociadas a la decisión de los estudiantes chinos 
de regresar a su país de origen. 

Como se muestra en la tabla 1, el valor de 
chi-cuadrado de las variables de género (0.04), de 
país de destino (0,02) y de la duración de la estan-
cia de los EI en el extranjero (0.01) son menores 

Figura 3. 
Satisfacción del estudio en el extranjero
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Una vez descritos los factores asociados a las de-
cisiones de los EI, podemos analizar las motivacio-
nes de aquellos que deciden quedarse o regresar, 
en total el 57.3% de los encuestados tienen la inten-
ción de regresar a China. Para los que respondieron 
que regresan a China (Figura 5), la mayor motiva-
ción es reunirse con su familia y amigos cercanos 
(Más del 70%). La segunda motivación para regre-
sar, elegida por el 41.4%, es que los estudiantes 
creen que la economía china se está desarrollando 
mejor. Finalmente, el 35.3% mencionó que regre-
san para colaborar con el desarrollo de China y el 
33.1% regresarán porque consideran que China es 
un contexto más seguro ante la covid-19.  

La última es la variable satisfacción, la cual sir-
vió como variable de escala y se utilizó la prue-
ba de T-student. A través de calcular la prueba 
de Kruskal Wallis(10.555), obtuvimos un valor de 
0.005, (p<0.05), lo que significa que la variable sa-
tisfacción y la variable de movilidad de los estu-
diantes son dependientes entre sí. Es decir, cuan-
to mayor sea la satisfacción más probable será 
que se queden en el extranjero. 

Entonces, los datos recogidos sugieren que el 
género, el país de destino, la duración de la estancia 
en el extranjero y la satisfacción con su experiencia 
en el extranjero pueden ser factores muy asociados 
a la movilidad de los estudiantes chinos.

Tabla 1. 
Decisión de retorno según las variables de género, país de destino y duración de la estancia

Prueba de Chi-cuadrado

Género País de destino Nivel de educación
Duración 

en el extranjero

Valor 6.415 32.482 11.341 16.889 

df 2 18 6 6

0.040 0.019 0.078 0.010

Figura 5. 
Motivaciones para regresar a China 
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el cuestionario permiten un análisis detallado de la 
relación de apertura y vínculos que se van tejiendo 
entre China y Occidente, por la movilidad de los EI. A 
continuación, se analiza cada factor:

El primer factor que motiva la salida de los 
estudiantes es la importancia que tienen las fa-
milias en la toma de decisiones y su apuesta por 
invertir en los estudios de sus hijos en el extranje-
ro. Para Liu et al. (2021) el rápido crecimiento del 
número de EI chinos se debe a que la mayoría es-
tán financiados por sus familias. En esa línea, po-
demos inferir que cada vez hay más familias con 
altos ingresos en China cercanos al nivel medio de 
los países occidentales. Por lo tanto, estas familias 
pueden y están dispuestas a pagar para que sus 
hijos estudien en el extranjero (Li W. et al., 2020). 
La cultura china da un gran valor a la educación. 
En China, el salario y el desarrollo laboral están 
muy relacionados con el título que se tenga. La 
capacidad de aprendizaje es la competencia más 
importante para los chinos, y el único criterio 
para evaluar la capacidad de aprendizaje es el tí-
tulo profesional (Stewart, 2017). Por lo tanto, los 
padres están dispuestos a invertir mucho dinero 
y esfuerzo para que sus hijos obtengan un título 
en una institución reconocida. 

Un resultado interesante es que la proporción 
de mujeres chinas que realizan estudios en el ex-
tranjero es mayor. Básicamente, podemos reco-
nocer la importancia que las familias otorgan a la 

En el Figura 6 se analizan las respuestas de las 
personas que respondieron que tienen planes de 
quedarse en el extranjero. La primera motivación 
para quedarse en extranjero es que los países oc-
cidentales tienen una sociedad más justa, libre y 
democrática. El 65.5% de los encuestados expresa-
ron su preferencia por la sociedad e ideología occi-
dentales. Después del factor libertad y justicia de la 
sociedad, el 51.7% de los encuestados se quedaron 
en el extranjero por las condiciones de trabajo y los 
salarios, y para evitar la política de trabajo en China 
996 (trabajar 12 horas al día y 6 días a la semana). 
Además, 41.4% de los encuestados admiten ya estar 
acostumbrados al estilo de vida en el extranjero 
mientras que el 39.7% de los participantes se que-
daron en el extranjero debido al deseo de emigrar a 
otro país. Solo el 5.2% de los encuestados se queda-
ron en el extranjero porque habían desarrollado un 
vínculo de apego con un extranjero. 

Discusión

El instrumento permitió identificar las motivacio-
nes y satisfacción como factores asociados a la toma 
de decisiones de EI de China que estudian en países 
occidentales y es de utilidad para todas aquellas 
universidades y gobiernos que tienen o desean te-
ner estudiantes chinos. Las respuestas recogidas en 

Figura 6. 
Motivaciones para quedarse en el extranjero
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para estudiar en el extranjero y los criterios para 
seleccionar el país de destino son importantes a 
la hora de decidir dónde estudiar. Los países con 
más recursos educativos y con universidades con 
mejor rango son los preferidos por los estudian-
tes chinos. 

Las ventajas de estudiar en el extranjero se 
resumen en cuatro motivaciones salientes. La 
primera es la multiculturalidad o, mejor dicho, 
conocer el mundo. Con el desarrollo de la globali-
zación, tanto China como los países occidentales 
demandan personas con perspectivas internacio-
nales y habilidades de comunicación intercultu-
ral (Ma, 2020). Además, las diferentes culturas y 
estilos de vida también ofrecen a los EI más expe-
riencias. Pese a que recibir una educación de alta 
calidad es muy importante para los estudiantes 
chinos, aún se inclinan más por la ampliación de 
horizontes. Muchos de estos estudiantes quieren 
estudiar en el extranjero para enriquecer su ex-
periencia vital. Ellos consideran estudiar en el ex-
tranjero como una manera de contactar y conocer 
directamente el mundo, y en este proceso obtie-
nen una capacitación y satisfacción personal. Ma-
zzarol y Soutar (2002) también mencionan esta 
situación, aunque se enfocan en el interés por la 
cultura occidental y en ver al estudiante como un 
precursor de la emigración. 

No obstante, dada la baja intención de emigra-
ción de los estudiantes chinos (Guo & Guo, 2016), 
entendemos esta inclinación como una curiosi-
dad alimentada por la globalización y la multicul-
turalidad, es decir, estos estudiantes tienen una 
actitud abierta y se interesan por las diferentes 
culturas, pero no necesariamente orientados por 
el propósito de la emigración, sino que se trata de 
un modo de vida diferente que conduce a un em-
poderamiento personal.

La segunda motivación es la formación. Como 
se ha mencionado, la distribución de recursos 
educativos es desigual en todo el mundo, y los 
países occidentales disponen de más y mejores 
recursos para la educación superior (Li, S. et al., 
2020). Considerando el sistema educativo selec-
tivo de China, solo un número muy reducido de 
estudiantes puede acceder a la universidad, espe-
cialmente a las universidades prestigiosas. Pero 
en el extranjero los estudiantes chinos tienen 

educación de las hijas. Tal vez esto se deba al am-
biente laboral negativo para las mujeres en China 
que las obliga a buscar una mejor educación y ob-
tener un título universitario (Zhang & Tang, 2021). 

El segundo factor de motivación para los EI 
chinos es ir a países anglosajones (Ma, 2020). Este 
resultado coincide con los datos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia y Canadá, son los destinos más popu-
lares para los estudiantes chinos. No solo hacen 
referencia a las instalaciones y publicidad de la 
educación superior de estos países, sino también 
que han desarrollado políticas atractivas para 
esa industria. Estos países exhiben su prestigio, 
calidad e infraestructura en educación superior 
para atraer a los mejores estudiantes de todo 
el mundo (Gbollie, & Gong, 2020), y los ingresos 
generados por estos EI y su capital intelectual 
pueden ayudar a estas universidades y al país a 
seguir avanzando. Este modelo se ha convertido 
en un ciclo de desarrollo positivo. No obstante, 
tanto los resultados de esta investigación como 
los datos proporcionados por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura muestran que la proporción de los 
estudiantes en países anglosajones ha ido dis-
minuyendo año tras año, y se ha diversificado la 
elección de destino entre los estudiantes chinos 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2019; Hou et 
al., 2020). Ya sea en beneficios de los EI o para me-
jorar la comunicación y entendimiento mundial, 
se prevé que habrá más países participando en 
la internacionalización de la educación superior, 
aunque la consolidada educación superior de los 
países anglosajones no va a desaparecer a corto 
plazo como alternativa atractiva. 

El análisis de la motivación de salida de los EI 
chinos aporta una nueva perspectiva a las inves-
tigaciones sobre la movilidad. Los estudiantes 
chinos están muy centrados en el resultado de su 
experiencia, entendido como la obtención de un 
buen título en una universidad de prestigio (Li, S. 
2020). En este sentido, ellos no tienen un fuerte de-
seo de emigrar, sino de formarse en el extranjero. 

Todas las investigaciones analizadas y nues-
tros hallazgos demuestran que la motivación 
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medida al hecho de que cuanto más tiempo vive 
en el extranjero, más se integra y se adapta a la 
sociedad extranjera y más se acostumbra a la cul-
tura y al estilo de vida occidentales. 

Otros motivos son la distribución desigual de 
los recursos educativos y la desigualdad de géne-
ro que inclinan a los estudiantes chinos, especial-
mente a las mujeres, a irse al extranjero y están 
relacionados con el retorno al país de origen. Las 
mujeres son más propensas a quedarse en Occi-
dente, porque experimentan un trato muy injusto 
en China. En segundo lugar, China debe mejorar 
las condiciones de trabajo. No solo nos referimos 
al salario y a la estabilidad laboral, sino también 
al clima organizacional. En comparación con los 
países occidentales, en China hay muchas horas 
de trabajo, pocas vacaciones y una gran presión 
laboral (BBC Mundo, 2019).

Según Iqbak et al. (2021), la educación, los sala-
rios, más oportunidades y un mejor estilo de vida 
son los factores que determinan por qué las perso-
nas con un alto nivel educativo emigran de China. 

Las experiencias vividas durante la pandemia 
de covid-19 de los estudiantes chinos en los diver-
sos países se han centrado en temas como las pre-
ocupaciones por la seguridad, la importancia del 
idioma inglés, la interseccionalidad de políticas 
y toma de decisiones complejas, y el apoyo y los 
beneficios inesperados (Xu et al., 2021). De hecho, 
a corto plazo, la cantidad de nuevos estudiantes 
internacionales matriculados puede disminuir 
significativamente en los años siguientes debido 
a las restricciones de viaje, los conflictos políticos 
y las tensiones económicas. 

Esta crisis también ha tenido un impacto sig-
nificativo en las decisiones de los EI, ya sea para 
acelerar su regreso a China por la estabilidad y 
seguridad de estar en casa, o para decidir que-
darse en el extranjero en resistencia a la excesiva 
presión de trabajo en China o en pausar su matrí-
cula en el extranjero. El horario popular de tra-
bajo “996”, introducido por Jack Ma, ha causado 
una revuelta entre muchos jóvenes estudiantes 
quienes consideran que el horario de 6 días a la 
semana y 12 horas al día es una violación de los 
derechos humanos (BBC Mundo, 2019). 

Con la globalización e internalización de la 
educación y el desarrollo económico de China, 

más posibilidad de acceder a universidades de 
calidad.  Al igual que los datos de Vision Oversea 
(2020), la mayoría que van al extranjero realizan 
estudio de posgrado, sobre todo el máster.

Al analizar la satisfacción, el resultado de la au-
toevaluación también muestra que los EI chinos re-
conocen mucho el valor de recibir educación en el 
extranjero. Por otro lado, la calidad de la educación 
superior de los países occidentales está muy bien 
valorada en China. Se considera que las universida-
des occidentales tienen un sistema de enseñanza 
de alta calidad y con una sólida base académica. 
En particular, se considera que los estudiantes gra-
duados en alguna universidad del QS ranking tie-
nen una gran capacidad para aprender e investigar 
(Ma, 2020). Cabe decir que la presión del examen 
de admisión es relativamente baja en los países oc-
cidentales. Estudiar en el extranjero también se ha 
convertido en una forma de que muchos estudian-
tes chinos escapen del brutal proceso de selección 
nacional (Stewart, 2017).

Respecto al retorno, la mayoría de los EI chi-
nos que toman la decisión de regresar a China lo 
hacen por el apego a su familia, sus amigos y el 
modo de vida. Las reuniones y la familia consti-
tuyen un núcleo de sentido muy importante en la 
cultura china. Como la mayoría de los EI chinos 
de esta generación son hijos únicos, la dependen-
cia entre los hijos y los padres es aún más fuerte 
(Stewart, 2017; Li, W. et al., 2020). También están 
las motivaciones de carácter político de algunos 
EI por regresar a China. Estos estudiantes quieren 
aprender conocimientos, tecnologías y pensa-
mientos avanzados de Occidente con la intención 
de regresar y contribuir al desarrollo de China. 

La motivación principal de los EI que deciden 
quedarse en el extranjero también es cultural. A 
la mayoría de los que toman esta decisión es por-
que les atrae la sociedad occidental democrática, 
liberal e igualitaria. Aunque no existe una supe-
rioridad o inferioridad absoluta de diferentes 
sistemas políticos y forma social, debemos reco-
nocer que los países occidentales respetan más 
los derechos humanos individuales y de las mu-
jeres que China (The Economist Intelligence Unit, 
2020). Además, cuanto más tiempo vive y estudia 
un estudiante internacional en el extranjero, más 
probable es que se quede. Esto se debe en gran 
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-47937908
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47937908
https://doi.org/10.17428/rmi.v8i1.589
https://doi.org/10.17428/rmi.v8i1.589
http://dx.doi.org/10.18543/inguruak-62-2017-art01
https://doi.org/10.1111/hequ.12084
https://doi.org/10.1007/s10290-020-00402-1
https://doi.org/10.1007/s10290-020-00402-1
https://www.jstor.org/stable/3699501
https://www.jstor.org/stable/3699501
https://doi.org/10.6017/ihe.2010.59.8481
https://doi.org/10.1108/IJEM-02-2019-0041
https://doi.org/10.1108/IJEM-02-2019-0041
https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i1.8458
https://doi.org/10.11821/dlxb202004002
https://doi.org/10.11821/dlxb202004002


Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria 2023, 17(1) 13

Xinzhe, X., Valdivia-Vizarreta, P., Silva-Ríos, C., Villaseñor, K.

cos (2014). How many students study abroad and 
where do they go? Education at a Glance: Highlights. 
OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/eag_
highlights-2014-11-en 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos. (2019). Education at a Glance 2019 OECD In-
dicators (p. 4). OECD Publishing, Paris. https://doi.
org/10.1787/19991487 

Riaño, Y., Van Mol, C., & Raghuram, P. (2018). New directions 
in studying policies of international student mobili-
ty and migration. Globalisation, Societies and Edu-
cation, 16(3), 283-294. https://doi.org/10.1080/147677
24.2018.1478721

Stewart, D. (2017). Chinese International Students’ Deci-
sion-Making Perspectives: A Case Study. [Doctoral 
Dissertations] Drexel University.

The Economist Intelligence Unit. (2020). Democracy Index 
2020 In sickness and in health? https://www.eiu.
com/n/campaigns/democracy-index-2020/ 

Vision oversea. (2020). Report on Chinese Students´ Over-
seas Study. Vision oversea Book Editorial Commit-
tee. https://ja.cat/J8i4X  

Wiers-Jenssen, J. (2019). Paradoxical attraction? Why an 
increasing number of international students 
choose Norway,  Journal of Studies in interna-
tional Education,  23(2), 281-298. https://doi.
org/10.1177/1028315318786449 

Xu, Y., Gibson, D., Pandey, T., Jiang, Y., & Olsoe, B. (2021). The 
Lived Experiences of Chinese International College 
Students and Scholars during the Initial COVID-19 
Quarantine Period in the United States. International 
Journal for the Advancemen Counselling 43(4), 534–
552. https://doi.org/10.1007/s10447-021-09446-w 

Yang, Y., Volet, S., & Mansfield, C. (2018). Motivations and in-
fluences in Chinese international doctoral students’ 
decision for STEM study abroad.  Educational Stu-
dies,  44(3), 264-278,  https://doi.org/10.1007/s10447-
021-09446-w 

Zhang, S., & Tang, X. (2021). Cultural Capital as Class Stren-
gth and Gendered Educational Choices of Chinese 
Female Students in the United Kingdom. Frontiers 
in Psychology, 11, 3945. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2020.584360

Zheng, J. (2010). Neoliberal globalization, higher education 
policies and international student flows: An explo-
ratory case study of Chinese graduate student flows 
to Canada. Journal of Alternative Perspectives in the 
Social Sciences, 2(1), 216-244. https://ja.cat/3aoAa 

haib, M. (2021). Current Trend and Determinants 
of Intentions to Migrate: Evidence from Chi-
na. SAGE Open, 11(1), 21582440211001371. https://doi.
org/10.1177/21582440211001371 

Jones, E., & Killick, D. (2013). Graduate attributes and the 
internationalized curriculum: Embedding a global 
outlook in disciplinary learning outcomes.  Journal 
of Studies in International Education, 17(2), 165–182. 
https://doi.org/10.1177/1028315312473655 

Li, W., Lo, L., Lu, Y., Tan, Y., & Lu, Z. (2020). Intellectual mi-
gration: considering China.  Journal of Ethnic 
and Migration Studies, 47(12). 1-21. https://doi.or-
g/10.1080/1369183X.2020.1739393

Li, F. S., Qi, H., & Guo, Q. (2020). Factors influencing Chine-
se tourism students’ choice of an overseas PhD pro-
gram. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tou-
rism Education, (29)100286. https://doi.org/10.1016/j.
jhlste.2020.100286 

Liu, D., DeWinter, A., Harrison, P., & Wimpenny, K. (2021). Mo-
tivation factors in student decisions to study Trans-
national Higher Education in China: a comparative 
study of two Anglo-Sino programmes. Journal of 
Marketing for Higher Education, 1-21, https://doi.org
/10.1080/08841241.2021.1900487 

Luchilo, L. (2006). Movilidad de estudiantes universitarios 
e internacionalización de la educación superior. Re-
vista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y So-
ciedad-CTS,  3(7), 105-133. https://www.redalyc.org/
pdf/924/92430707.pdf 

Ma, J.N. (2020). International Student Education at the Tide 
of Deglobalization: Characteristics, Challenges and 
Trends. Education Research (10), 134-149.

Mazzarol, T., & Soutar, G. N. (2002). “Push‐pull” factors influen-
cing international student destination choice. Inter-
national Journal of Educational Management. 16(2), 
82-90. https://doi.org/10.1108/09513540210418403

Mok, K. H., Xiong, W., Ke, G., & Cheung, J. O. W. (2021). Impact 
of COVID-19 pandemic on international higher edu-
cation and student mobility: Student perspectives 
from mainland China and Hong Kong. International 
Journal of Educational Research, 105, 101718,  https://
doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101718 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (2019). Migración, desplaza-
mientos y educación: construyendo puentes, no 
muros. Informe de seguimiento de la educación en 
el mundo. recuperado en 21 de febrero 2021, desde 
https://es.unesco.org/gem-report/node/1878

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

RIDU / Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria / e-ISSN: 2223-2516

© Los autores. Este artículo es publicado por la Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria del Área de Institutional 

Research and Effectiveness de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. . "Este es 

un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la LicenciaCreativeCommons  Atribución 4.0 Internacional  (CC BY 

4.0)  (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es), que permite el uso,   distribución y reproducción en cualquier medio, 

siempre que la obra original sea debidamente citada."

https://doi.org/10.1787/eag_highlights-2014-11-en
https://doi.org/10.1787/eag_highlights-2014-11-en
https://doi.org/10.1787/19991487
https://doi.org/10.1787/19991487
https://doi.org/10.1080/14767724.2018.1478721
https://doi.org/10.1080/14767724.2018.1478721
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://ja.cat/J8i4X
https://doi.org/10.1177/1028315318786449
https://doi.org/10.1177/1028315318786449
https://doi.org/10.1007/s10447-021-09446-w
https://doi.org/10.1007/s10447-021-09446-w
https://doi.org/10.1007/s10447-021-09446-w
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.584360
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.584360
https://ja.cat/3aoAa
https://doi.org/10.1177/21582440211001371
https://doi.org/10.1177/21582440211001371
https://doi.org/10.1177/1028315312473655
https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1739393
https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1739393
https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2020.100286
https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2020.100286
https://doi.org/10.1080/08841241.2021.1900487
https://doi.org/10.1080/08841241.2021.1900487
https://www.redalyc.org/pdf/924/92430707.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/924/92430707.pdf
https://doi.org/10.1108/09513540210418403
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101718
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101718
https://es.unesco.org/gem-report/node/1878


¿Quedarse o Regresar? La Satisfacción y Motivaciones de 
studiantes Chinos que Estudian en el Extranjero

Anexo 1

Dimensión Indicadorvariable Pregunta Tipo de pregunta Categorías

In
fo

rm
ac

ió
n

 p
er

so
n

al

1.Género ¿Cuál es su género? Pregunta de 
clasificación

Hombre

Mujer

2.País de destino ¿Cuál es su país de 
destino?

Pregunta de 
clasificación

Base de datos de países 

3.Modelo de 
financiación

¿Quién paga el coste de los 
estudios en el extranjero?

Pregunta de 
clasificación

Financiación pública

Autofinanciado

4. Especialidad de 
estudio

¿Cuál es su especialidad 
de estudio?

Pregunta de alivio Base de datos grado de la OCDE

5. Nivel educativo ¿Cuál es el título más 
alto que has obtenido 
(incluida la matrícula)?

Pregunta de 
clasificación

Pregrado

Grado

Máster

Doctor

6. Duración en el 
extranjero

¿Cuánto tiempo lleva 
viviendo y estudiando en 
el extranjero?

Pregunta de 
clasificación y 
pregunta de filtro

Menos de un año

1-3 años

3-5 años

Más de 5 años

6.1 Impacto del COVID ¿Ha afectado a sus 
planificaciones de 
estudio en el extranjero la 
pandemia de Covid-19?

Pregunta de 
clasificación

Si

No

Tal vez

6.2 Impacto de COVID ¿Qué impactos tiene? Pregunta directa
 
 
 

He pospuesto mi plan de estudio

He cambiado el país de destino

He cambiado de universidad

Me quedo en China y hago clases online

M
ot

iv
ac

io
n

es

7. Motivaciones 
de estudiar en el 
extranjero

¿Cuáles son sus 
motivaciones para 
estudiar en el extranjero?

Pregunta directa/
opción múltiple

Para ampliar los horizontes internacionales

Para ser más competitivo en el mercado laboral

Para elevar la capacidad de idioma

Para evitar la presión del examen en China

Reconocer la calidad de educación del extranjero

Enriquecer la experiencia vital

Preparar la emigración

La fuerte intención de los padres

Estudiar en una universidad cooperativa o la 
universidad propone curso internacional

Otros
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M
ot

iv
ac

io
n

es

8. Factores que influyen 
en la elección de país de 
destino

¿Qué factores influyen en 
tu elección del destino del 
estudio internacional?

Pregunta directa/
opción múltiple

La calidad de la educación

El coste del estudio

El seguro y garantía del país

Su relación con China

La cultura y estilo de vida

Facilidad para obtener visado

La geografía, el clima y entorno

Entorno lingüístico

Si se puede trabajar a tiempo parcial

Otros

9. Factores que influyen 
la elección de la 
universidad

¿Qué factores influyen 
en tu elección de la 
universidad?

Pregunta directa/
opción múltiple

El rango general de QS

El rango de Especialidad

El coste de matrícula

Requisitos de admisión

Instalación de la Universidad

Recomendación de otros (por ejemplo, de la 
agencia o de sus amigos)

La calidad de la asignatura

Si tiene beca o financiación

La localización de la Universidad

Otros

Sa
ti

sf
ac

ci
ón

 d
e 

lo
s 

es
tu

d
io

s 
en

 e
l e

xt
ra

n
je

ro

10. Experiencia de 
estudio en el extranjero

En general, ¿cuál es su 
grado de satisfacción con 
su experiencia de estudio 
en el extranjero?

Pregunta de alivio Totalmente no satisfecho

Poco satisfecho

Neutral

Muy satisfecho

Extremadamente satisfecho

11.1 Calidad de curso ¿Cuál es su satisfacción 
con la calidad de curso?

Preguntas 
directas/likert
 
 
 
 

Totalmente no satisfecho

Poco satisfecho

Neutral

Muy satisfecho

Extremadamente satisfecho

11.2 Eficiencia de curso ¿Cuál es su satisfacción 
con eficiencia de curso

Preguntas 
directas/likert
 
 
 
 

Totalmente no satisfecho

Poco satisfecho

Neutral

Muy satisfecho

Extremadamente satisfecho

11.3 Seguridad ¿Cuál es su satisfacción 
con la seguridad con el 
estudio en el extranjero?

Preguntas 
directas/likert
 
 
 
 

Totalmente no satisfecho

Poco satisfecho

Neutral

Muy satisfecho

Extremadamente satisfecho

11.4 Cultura ¿Cuál es su satisfacción 
con la cultura y la 
gastronomía?

Preguntas 
directas/likert
 
 
 
 

Totalmente no satisfecho

Poco satisfecho

Neutral

Muy satisfecho

Extremadamente satisfecho
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Sa
ti

sf
ac

ci
ón

 d
e 

lo
s 

es
tu

d
io

s 
en

 e
l e

xt
ra

n
je

ro

11.5 Prevención de 
COVID

¿Cuál es su satisfacción 
con la prevención de 
COVID-19?

Preguntas 
directas/likert

Totalmente no satisfecho

Poco satisfecho

Neutral

Muy satisfecho

Extremadamente satisfecho

12.1 La autoevaluación 
de beneficios

¿Los beneficios de sus 
estudios en el extranjero 
cumplen las expectativas?

Preguntas 
directas/likert

Totalmente no satisfecho

Poco satisfecho

Neutral

Muy satisfecho

Extremadamente satisfecho

12.2 La autoevaluación 
de beneficio

¿Se han cumplido sus 
objetivos de estudio en el 
extranjero?

Preguntas 
directas/likert

Totalmente no satisfecho

Poco satisfecho

Neutral

Muy satisfecho

Extremadamente satisfecho

13.1 La satisfacción de 
su experiencia

¿Recomendaría estudiar 
en el extranjero a sus 
amigos?

Pregunta de alivio Si

No

Tal vez

13.2 La satisfacción de 
su experiencia

¿Tiene intención de 
quedarse en el extranjero 
o de volver al extranjero 
para estudiar?

Pregunta de alivio Si

No

Tal vez

R
et

or
n

o 
d

e 
es

tu
d

ia
n

te
s 

in
te

rn
ac

io
n

al
es

14. La situación de los 
participantes

¿Ha completado sus estudios 
en el extranjero?

Preguntas de filtro 
y preguntas de 
clasificación

Si, los he completado y he regresado a China

Si, los he completado y me he quedado en el extranjero

Todavía no

15. Respondieron NO la 
pregunta anterior

Cuando complete sus 
estudios, ¿se irá de regreso a 
China?

Preguntas de 
clasificación

Si

No

Tal vez

16. Las razones de retorno 
a China

¿Qué factores influyen en su 
decisión de retorno?

Pregunta directa/
opción múltiple

El desarrollo económico es mejor en China 

Para reunirse con sus familias y amigos/as 

Su carrera profesional es más prometedora en China 

No se adapta a la vida o cultura en el extranjero 

Tiene más seguridad en un contexto de emergencia

Quiere dedicarse al desarrollo de China 

Las políticas de talentos son más atractivas 

No puede buscar trabajo que le satisfaga en el 
extranjero 

Tiene problemas con el visado

Otros

17.Razones para quedarse 
en el extranjero. Desde la 
pregunta de filtro anterior.

¿Qué factores influyen a 
la hora de quedarse en el 
extranjero?

Pregunta directa/
opción múltiple

Está más satisfecho con las condiciones y salario de 
trabajo 

Su especialidad es más prometedora en el extranjero

Está acostumbrarse a la vida y la cultura en el 
extranjero

Tiene la intención de emigrar a otro país

Tiene una relación de apego en el extranjero (por 
ejemplo, casarse)

Las políticas de talentos son más atractivas 

Otros


