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Datos relevantes de los resultados

Graficas relevantes de los resultados

Elementos destacables del marco teórico

Diseño metodológico

• Enfoque de tipo mixto (cuantitativo y

cualitativo)

• Alcance descriptivo

• Población: 23 estudiantes de Lenguas

Modernas, nivel de confianza de 85%

• La muestra es probabilística

Marco teórico

• El mandarín

• El mandarín en un mundo globalizado

• Aprendizaje del mandarín

• Ventajas del mandarín para estudiantes

• Ventajas del mandarín en el mundo laboral

• Estado del arte

Entrevista Encuesta

Gráfico 1 Gráfico 5

• A pesar de ser dos entes tan conectados entre sí 
ambos cuentan con una visión muy diferente en 
varios aspectos del mandarín (Ej: Utilidad y 
Alcance).

• Se encontró una desconexión entre la Universidad 
y sus estudiantes en cuanto a fuentes de 
información respecto al tema.

• La inclusión del mandarín es muy poco probable.

• Inclusion de idiomas opcionales en ambientes 
controlados.

Idioma promovido 
por universidades

Crecimiento en el 
área empresarial

Desarrollo de nuevas 
habilidades
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