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1. PARTE I: PROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN  
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN 
 
1.1.1. Enforex 
 

nforex es un centro de idiomas fundado en 1989 y está considerado como una 
de las organizaciones más antiguas y más prestigiosas en la enseñanza de 
español como lengua extranjera. Tiene numerosas acreditaciones y una vasta 

experiencia que lo hacen líder entre los programas de español para extranjeros de los 
dos lados del Atlántico. Enforex acoge a más de 35.000 estudiantes cada año en sus 
24 centros académicos, que se distribuyen por los lugares más emblemáticos de 
España e Hispanoamérica. En España se puede estudiar español en Alicante, 
Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Marbella, Salamanca, Sevilla, Tenerife y 
Valencia. En Latinoamérica tiene escuelas en Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y 
Bariloche (Argentina); Sucre (Bolivia); Santiago de Chile (Chile); Flamingo Beach, 
Monteverde y Heredia (Costa Rica); Habana, Santiago de Cuba, y Trinidad (Cuba); 
Quito (Ecuador); Antigua (Guatemala); Guanajuato, Oaxaca, Playa del Carmen y 
Puerto Vallarda (Méjico); Cusco (Perú) y Santo Domingo (República Dominicana). A 
las aulas de estos centros de idiomas acuden alumnos con perfiles muy distintos. En 
ellas hay estudiantes de más de 52 nacionalidades diferentes, creándose así una 
atmósfera multicultural muy interesante para ellos. Hay perfiles de todo tipo: 
personas adolescentes, estudiantes universitarios, ejecutivos, profesionales y adultos 
de todas las edades. Enforex consta con programas válidos para todas las edades e 
intereses.  
 
Los centros de Madrid, Barcelona, Marbella y Salamanca están acreditados por el 
Instituto Cervantes. Además Enforex es miembro activo de las siguientes 
organizaciones nacionales e internacionales: FIYTO, NAFSA, ALTO, AATSP, AEEM, 
AMACFE, FEDELE, AECAE, ACTFL y ELITE. También ha sido premiado con el CEELE 
(Certificado de Excelencia en la enseñanza de español como lengua extranjera) por la 
Universidad de Alcalá, una de las más prestigiosas universidades españolas. 
 
En cuanto a los cursos de español ofertados, todos ellos se programan para poder 
comenzar en cualquier momento del año; cada lunes entran al centro nuevos 
estudiantes, que inician los diversos cursos ofertados, y se van aquellos cuyo periodo 
de matriculación rescinde en esa fecha. Es decir, la duración de cada uno de los 
cursos ofertados por estos centros oscila entre una semana y todo el curso 
académico; será el alumno el que elegirá la duración del curso que decida contratar. 
Dado que cada alumno está matriculado el tiempo que considera oportuno, los 

E 
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grupos de estudiantes varían cada semana, aunque Enforex garantiza en todo 
momento, que el número de alumnos por aula no será en ningún caso superior a 
diez. El primer día de clase el alumno realiza una prueba de nivel tanto oral como 
escrita para poder valorar cuál es su nivel de español y, así, asignarle el grupo y nivel 
más adecuado a sus características. Las clases comienzan justo después de que, con 
los resultados de la prueba de nivel, el departamento de coordinación académica –del 
que formaba parte– crease los grupos de alumnos para esa semana. 

 
La mayor parte de los alumnos de Enforex Madrid estaban matriculados en el curso 
de español general intensivo, ya fuese el de corta duración o el de larga duración, por 
lo que la gestión de alumnos que pude observar y en la que colaboré se centra 
principalmente en este tipo de cursos, bien fuese combinados con las clases de 
cultura o no. Enforex incluye esta opción de cultura para que el alumno logre un 
conocimiento más profundo de las tradiciones y costumbres hispanas.  
 
Una vez mostrado el macro contexto en el que se sitúa Enforex en el mundo de los 
centros de español como lengua extranjera, se procede a explicar el contexto 
particular en el que se ha desarrollado el practicum del masterando, Enforex Madrid. 
Esta academia es una de las más antiguas de toda la red de centros de Enforex. En 
ella, además de ofertarse distintos cursos de español, también se ofrecen cursos de 
inglés a estudiantes españoles y se facilitan encuentros, de manera gratuita, para 
conversar entre los estudiantes de las dos lenguas, proporcionando a los alumnos una 
oportunidad perfecta para hacer amigos españoles y mejorar sus destrezas en lengua 
española fuera del aula. 

 
Enforex Madrid consta con unas magníficas instalaciones para la enseñanza de 
idiomas como lenguas extranjeras. Su espacio se distribuye en cuarenta clases con 
equipamiento audio-visual, una gran sala común en la que hay máquinas 
expendedoras con refrescos y comida, un laboratorio informático que pone a 
disposición de los alumnos más de veinte ordenadores en los que los alumnos podrán 
acceder a Internet de manera gratuita y continuar su aprendizaje de español a través 
de diferentes programas especialmente diseñados para ello; a su vez, también 
podemos encontrar una sala de video y otra de lectura, así como una sala de 
profesores y un espacioso patio. Todos estos espacios de los que consta Enforex están 
dotados con aparatos de aire acondicionado y un sistema de calefacción central. 
 
En cuanto al número de grupos de estudiantes de español, oscila entre los dieciséis 
del mes de diciembre (es el mes con menor número de estudiantes en el centro) y los 
cuarenta de julio y agosto. En el periodo de mi practicum, Enforex Madrid contaba 
con veintisiete grupos de estudiantes de español con una media de nueve alumnos 
por grupo. La distribución según los niveles de referencia del Marco era la siguiente: 
siete eran de A1, doce de A2, cuatro de B1, tres de B2 y un único grupo de C1. Por 
tanto, se observa que los niveles más importantes, en cuanto a número de alumnos, 
son los que constituyen el nivel A. 
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Los cursos ofertados en este centro son muy variados por lo que el alumno tiene un 
gran número de opciones entre las que poder elegir, aunque como ya dije 
anteriormente la mayor parte de los estudiantes se matriculan en los dos primeros: 
 

- Español general intensivo de corta duración (10, 15 o 20 horas a la semana) 
- Español general intensivo de larga duración (más de 12 semanas) 
- Semestre o año académico (más de 24 semanas) 
- Aprender español mientras se viaja 
- Clases particulares (de español general, de los negocios o de otras propuestas) 
- Español + Historia + Arte 
- Español + Literatura 
- Español + Flamenco 
- Español de los negocios y Examen de la Cámara de Comercio 
- Curso de preparación del DELE 
- Curso de español en Navidad 
- Curso de formación de profesores de español 
- Programa de grupos especiales, abiertos o cerrados (de menos de 9 
estudiantes) 
- Cursos intensivos para niños y adolescentes 
- Programas para High School 

 
Una vez que ha quedado descrito de forma precisa qué es Enforex, es decir, el 
contexto en el que he llevado a cabo el periodo de prácticas en empresa, tal y como 
se contempla en la programación del Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
de Español como Lengua Extranjera, detallaré, a continuación, cuáles han sido mis 
funciones en dicha empresa. 
 
 
1.1.2. Labores desempeñadas durante el periodo de prácticas 
 
Las prácticas en empresa o practicum, llevadas a cabo en el departamento de 
Coordinación Académica ELE, transcurrieron en un periodo que abarca desde el 9 de 
abril del 2007 hasta el 23 de mayo de este mismo año. En este tiempo he realizado 
muy diversas tareas en colaboración con mi tutor de prácticas Carlos Oliva Romero, 
Coordinador Académico de Enforex Madrid. A continuación, se explican cada una de 
ellas de manera exhaustiva. 
 
En primer lugar, la nivelación de estudiantes y la posterior formación de grupos por 
niveles ha sido una de las más relevantes del practicum. Por las características propias 
de esta academia de idiomas, tal y como se explicó en el apartado 1.1.1., todos los 
lunes llegan a este centro de Madrid –y a todos los demás- un número de estudiantes 
de nueva matrícula que oscila entre los quince y los más de cien. Cuando estos 
estudiantes se personan en Enforex Madrid lo primero que tienen que hacer es una 
prueba de nivel; ésta consiste en un examen “tipo test” en el que se mide la 
competencia gramatical del alumno, y otra de carácter oral en la que se comprueba el 
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grado de competencia comunicativa en español que tiene cada uno de los nuevos 
estudiantes. Conforme los estudiantes van acabando las pruebas escritas se las 
entregan a la directora de Enforex Madrid, que hace llegar las pruebas al 
departamento de coordinación académica. En él varios profesores, el coordinador y 
yo mismo corregimos dichas pruebas. Una vez corregidas, se unen los resultados 
obtenidos por los alumnos en la prueba escrita con los resultados obtenidos en la 
prueba oral (en ella el profesor examinador especifica el nivel que él considera que, 
por su capacidad para expresarse y comprender en español, tiene cada alumno) y se 
decide por parte de la coordinación académica el grupo en el ese alumno tendrá 
mejor rendimiento, siempre teniendo en cuenta el tipo de curso que cada estudiante 
haya contratado. En la mayoría de los casos los estudiantes tienen contratado el curso 
“Español general intensivo de corta duración”. En este tipo de cursos se ofrece al 
alumno la posibilidad de completar las clases de español con cinco horas a la semana 
de clases de cultura; esta opción complica bastante la asignación de grupo ya que, en 
los casos en los que el estudiante ha contratado también las clases de cultura, un 
mismo alumno debe ser incluido en dos grupos, el de español y el de cultura. En el 
momento en el que los alumnos tienen designado un grupo con estudiantes de su 
mismo nivel de lengua, relleno un impreso en el que aparece esa información, para 
que el alumno pueda dirigirse a la clase que le ha sido asignada. 
 
Mientras llevaba a cabo la tarea anteriormente explicada y en muchas de las que se 
explicarán a continuación, debía atender también a algunos estudiantes que, por 
distintos motivos, querían hablar conmigo o con alguno de mis compañeros para 
resolver distintas dudas o problemas que les surgían.  
  
Asimismo, he colaborado en la programación de cursos. Normalmente los jueves, 
aunque se empezaba a preparar uno o dos días antes, había que elaborar la 
programación de la semana siguiente ya que –por decirlo así- en esta academia todos 
los lunes empieza un nuevo curso; cada semana hay estudiantes que acaban sus 
cursos y otros que entran nuevos en la escuela. Esta programación que he llevado a 
cabo junto a mi tutor, Coordinador Académico de Enforex Madrid, es bastante 
compleja debido a la gran variedad de factores que hay que considerar. En primer 
lugar, hay que tener en cuenta que el número de profesores en plantilla no es 
ilimitado, además cada un tiene unas características propias, es decir, un número de 
horas semanales por contrato, disponibilidad o no para dar clase por las tardes o por 
las mañanas (si compagina este trabajo con otro), etc. Asimismo, no se puede obviar, 
sobre todo en las semanas en las que hay mucha entrada de estudiantes, que el 
número de aulas también es limitado y, por tanto, hay que combinar la creación de 
grupos de mañana y de tarde para que no haya saturación de alumnos por aula ya 
que Enforex se compromete a no tener más de diez alumno por clase. A su vez, hay 
que tener en cuenta a los alumnos que aparecen matriculados en la base de datos del 
centro para comenzar el lunes siguiente. Dentro de las nuevas matrículas hay que 
fijarse, entre otras cosas, en si han sido ya alumnos de Enforex, en cuyo caso hay que 
ver hace cuánto tiempo y si es conveniente que hagan la prueba de nivel o 
simplemente que continúen en el nivel en el que se hubiesen quedado cuando se 
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fueron. También hay que distinguir entre alumnos completamente nuevos en Enforex 
y aquellos que proceden de otros centros Enforex, los cuales vienen ya con un nivel y 
el número de lección en el que se han quedado en el otro centro, por lo que se les 
puede asignar un grupo el mismo jueves, sin tener que esperar al lunes. Además de 
todos estos factores, hay que considerar, debido a que el número de profesores no 
varía, que para abrir un grupo nuevo previamente hay que pensar en cuál de los ya 
existentes se va a poder cerrar. Así pues, se tiene que observar –teniendo en cuenta el 
número de estudiantes que queda en cada grupo una vez vistas las salidas de 
alumnos que dejan la escuela, alumnos que continúan, etc.- si el grupo puede 
cerrarse porque se queda sin ningún alumno o si se pueden fusionar dos o tres 
grupos del mismo nivel que no sumen más de diez estudiantes, siendo esto último lo 
más frecuente. Para facilitar la programación de la semana y para no perder el 
contacto entre la coordinación académica y el equipo docente, todos los jueves, antes 
de las clases, se realiza una reunión -a la que yo acudía- en la que mi tutor apunta 
hasta qué lección o nivel iban a llegar previsiblemente cada uno de los grupos, si hay 
algún alumno que deba o quiera cambiar de grupo, qué alumnos van a continuar la 
semana siguiente y cuáles van a dejar la escuela, etc. Con esta información dada por 
el equipo docente, y teniendo en cuenta todos los factores que he explicado 
anteriormente y algún otro de índole personal, tanto por parte de los profesores 
como de los alumnos, ayudaba a crear la programación de la semana siguiente. En 
ella, aparecen los nuevos grupos que va a haber con sus niveles correspondientes, 
con los profesores que se van a encargar de cada grupo, el número de aula en el que 
van a tener las clases, etc. Esta programación no es definitiva ya que los lunes siempre 
debe ser ligeramente modificada por distintos imprevistos. Hay que tener en cuenta 
que la programación no puede estar completamente acabada puesto que el lunes 
muchos de los alumnos que llegan a Enforex Madrid no están nivelados y tienen que 
hacer las pruebas de nivel. Por tanto, hasta que los resultados no son analizados por 
el departamento de coordinación académica, no les puede asignar un nivel y, por 
ende, un grupo apropiado para ellos.  
 
Otra de las labores desempeñadas en Enforex ha sido la de docente. Esta función ha 
sido claramente secundaria ya que el objeto de mis prácticas era trabajar en el 
departamento de coordinación académica y no la de ser profesor de español como 
segunda lengua. Sin embargo, en algunos casos he ejercido como tal, sobre todo en 
el nivel A2. Asimismo, en varias ocasiones he impartido la clase de cultura, poniendo 
en práctica una unidad didáctica que diseñé bajo la supervisión de mi tutor. Este 
diseño de materiales es la última de las funciones, que junto a la revisión de los 
materiales que hay disponibles en la biblioteca de la sala de profesores, he tenido que 
llevar a cabo en Enforex Madrid durante el periodo del practicum. 
 
Por último, como acabo de anticipar, hice un barrido de los distintos manuales de 
lengua. Además, revisé los contenidos de cultura que se tratan en el manual de uso 
obligado por los profesores de Enforex de todo el mundo, Prisma. Dicha revisión se 
centró en el manual de B2 de Prisma y, vistos los temas que en él se tratan, desarrollé 
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uno que no ha sido muy trabajado, frente a lo que ocurre con muchos de los temas 
que este manual recoge, por ejemplo, “El cine español y Pedro Almodóvar”.  
 
Una vez hecha la elección del tema con el que se quiere trabajar, la tradición de la 
matanza del cerdo en España, y explicar a mi tutor cuál era el tema elegido y por qué, 
procedí a buscar información sobre éste en Internet y extraje un texto que podía ser 
útil como input, ya que en él queda muy bien explicado todo el proceso de esta 
tradición tan hispana. Elegido el texto, tuve que seleccionar los fragmentos más 
significativos del mismo, puesto que su extensión excedía lo que es apropiado para 
una clase de 60 minutos. A partir de la selección con la que los alumnos trabajarán 
elaboré una serie de actividades acordes con el nivel B2 de los alumnos a los que 
dicha unidad iba dirigida. Cuando la hube acabado se la entregué a mi tutor para que 
la supervisase y corregir aquellos aspectos susceptibles de mejora. Cuando la unidad 
había sido corregida y mejorada, fue puesta en práctica por mi lo cual supuso que 
pudiese ver en primera persona cómo funcionaba la unidad, observando los aspectos 
positivos de la misma y otros aspectos mejorables antes de volver a llevarla al aula. 
 
 
1.1.3. Precisión del problema o área de intervención 
 
Detallado el contexto de mi intervención profesional, voy a proceder a explicar y 
precisar cuál es el problema que he observado como colaborador en prácticas del 
coordinador académico de Enforex Madrid. En las 180 horas de trabajo y 
desempeñando las labores que ya se han descrito, se ha podido ver claramente que 
había que intervenir en un área por encima de cualquier otra, la gestión del 
estudiante chino. Por ello, este plan de acción se va a centrar en proponer algunas 
soluciones que mejoren, tanto directa como indirectamente, la gestión de los 
mismos.  
  
Los problemas en la coordinación académica son variados y de distinta índole, por lo 
que la solución no puede basarse en una única acción sino que debe ser una solución 
constituida por distintas propuestas. El principal problema, según lo que se ha podido 
observar, es que el estudiante chino no se encuentra en las mismas condiciones que 
un estudiante francés, o un brasileño, incluso que un alemán, a la hora de enfrentarse 
a una lengua que hasta este momento no conoce. Esta desigualdad hemos de 
entenderla en el sentido de que los alumnos de origen francés, brasileño o alemán 
van a poder transferir muchos de los conocimientos de su lengua y al español. Pero 
no sólo se produce un desequilibrio con otros estudiantes en el aspecto puramente 
lingüístico, sino que también ocurre algo parecido en el aspecto cultural. No se puede 
comparar –siguiendo con el ejemplo– la similitud que puede haber entre la cultura 
francesa, brasileña o alemana y la española, las cuales al fin y al cabo forman para de 
la cultura occidental, y la cultura china y la española entre las cuales durante siglos ni 
siquiera ha habido contacto. Así pues, tanto las diferencias de código lingüístico 
como las marcadas diferencias culturales entre un español y un chino provocan serias 
dificultades a la hora de gestionar un centro de idiomas. La importancia que tiene el 
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choque cultural es mayor de lo que se suele creer. Normalmente, se achacan los 
problemas que el estudiante chino tiene al aprender español a la diferencia tan 
grande que hay entre su lengua materna y la que se dispone a aprender pero si este 
fuese el único problema cómo explicamos que estudiantes que tienen como lenguas 
maternas sistemas que también difieren tanto del español como pueden ser el 
japonés o el coreano no tengan los problemas que el estudiante chino sí tiene. Como 
observador de la situación desde el departamento de coordinación y como docente 
de español como lengua extranjera, la respuesta a esta pregunta es clara, mientras 
que Japón y Corea son países en los que cada vez la cultura occidental es más 
conocida, incluso se podría decir que hay un proceso de “occidentalización” desde 
hace años, la cultura china están mucho más cerrada a occidente, es más, se podría 
decir que es hermética ante lo occidental. Este hermetismo no es casual, no podemos 
olvidar que china está gobernado por un régimen comunista desde hace muchos 
años, lo cual no sólo no favorece la llegada de la cultura occidental –fundamentada 
en el capitalismo– sino que es claramente un contraejemplo para ese modelo político 
y, por tanto, desde el propio poder político se intenta mantener dicho hermetismo. 
Así pues, esta reflexión pone de manifiesto que la diferencia lingüística, aunque es 
muy importante, no es la única causa que dificulta el aprendizaje de una segunda 
lengua sino que también tiene gran importancia a la hora interiorizar una lengua 
extranjera, en este caso el español, la proximidad cultural entre la “cultura materna” 
y la C2 (segunda cultura). Al fin y al cabo, no podemos olvidar que cualquier lengua 
es una parte de la cultura de una comunidad, región, pueblo, etc. y que, por tanto, 
nunca podemos desligar el código lingüístico del resto de hechos culturales del lugar 
en el que se creó, se utiliza, y se desarrolla. 
 
El problema de la diferencia entre la lengua y la cultura española y la china afecta de 
manera directa a todos los niveles de la gestión de los alumnos del centro de idiomas 
en el que he colaborado. Esta diferencia acarrea una serie de problemas, mucho más 
concretos, que atañen directamente al departamento de coordinación académica; 
éstos son constantes desde la entrada del alumno chino en el centro hasta su marcha. 
Cuando este tipo de alumno llega a Enforex se le hace una prueba de nivel al igual 
que al resto de compañeros en la que se mide básicamente su competencia 
lingüística, a través de un examen tipo “test”, y su capacidad para la interacción oral, 
mediante una pequeña entrevista. Mediante este sistema la nivelación ha sido más o 
menos exitosa hasta hoy, pero con el aumento de alumnos chinos –prácticamente en 
progresión geométrica año tras año– se observa que el sistema que durante tanto 
tiempo ha funcionado necesita ser cambiado o por lo menos modificado, ya que en 
estas pruebas los conocimientos culturales de los alumnos no son tenidos en cuenta a 
la hora de elegir el nivel adecuado para cada uno. Esto ha funcionado con el tipo de 
alumno que estos centros de idiomas han tenido años atrás, puesto que las culturas 
maternas y las “segundas culturas” no presentaban diferencias muy importantes 
(todos los alumnos pertenecían al llamado mundo occidental). En estos casos las 
diferencias culturales iban siendo asimiladas por los alumnos en el transcurso del 
aprendizaje de la L2 tanto en el aula como en el contacto diario con los nativos, por lo 
que dichas diferencias no suponían mayores dificultades. El problema surge ahora, 
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cuando se ha producido un aumento más que considerable de estudiantes de origen 
oriental –sobre todo de chinos-, que como ya expliqué anteriormente no han tenido 
ningún tipo de contacto con las tradiciones culturales de occidente y más 
concretamente de España. Este choque cultural es, desde mi punto de vista, lo que 
hace que el aprendizaje de la nueva lengua sea mucho más costoso para un 
estudiante chino que para cualquier otro, incluyendo a los estudiantes de origen 
japonés o coreano. Esta carencia de competencia intercultural afecta de manera 
directa a la competencia comunicativa del alumno chino que en muchos casos no 
produce por falta de conocimiento de referentes culturales propios de lo hispano, y 
no sólo por falta de competencia lingüística. Es más, hay casos como el que 
mencionaré posteriormente en los que la incapacidad del alumno para realizar una 
actividad satisfactoriamente se debe a su escasa competencia intercultural y no a la 
lingüística a la que se le suele achacar el fracaso en el aprendizaje del español. Al 
hablar de choque cultural se me podría tildar de exagerado pero es sorprendente la 
carencia absoluta de referentes culturales occidentales de la que adolecen los 
estudiantes chinos. A modo ilustrativo puedo decir que, en el periodo de prácticas en 
el que entrevisté a estudiantes chinos observé, por ejemplo, que no sabían quién es 
Bush o qué es el tango o qué es el whisky. A estos ejemplos se le suman otros 
similares, tan cotidianos para cualquier ciudadano del mundo occidental y en cambio 
completamente desconocidos para ellos. Este hecho hace que el alumno chino que 
no tiene conocimientos de español y entra en un grupo de A1, unidad 1 del manual, 
se encuentre ya en un claro desequilibrio con respecto a cualquier otro. Así, en 
actividades de “calentamiento” como aquella en la que se les enseña una fotografía 
de una pareja bailando tango, un sombrero mejicano, la estatua de la libertad, etc. y 
el alumno tiene que decir a qué país pertenece para que el alumno se relaje y empiece 
a producir, en el caso del estudiante chino se convierte en todo lo contrario, puesto 
que en vez de relajarlo le crea estrés y ansiedad, ya que observa que para todos sus 
compañeros -incluso los orientales- es algo sencillo, en cambio para él es 
extremadamente complicado, no porque carezca de los conocimientos lingüísticos 
necesarios para llevar a cabo la actividad sino porque no posee ese tipo de referentes 
culturales. De igual modo, la tradición educativa es completamente distinta por lo 
que no se puede pretender que un alumno chino intervenga en una conversación que 
se cree en el aula sin que el profesor se lo haya pedido expresamente. Este hecho 
hace que sus posibilidades de producir oralmente en el aula sean muy inferiores, por 
ejemplo, a las de un alumno brasileño, que interviene sin previo aviso cuando cree 
que es conveniente.  
 
Estos y otros problemas hacen que el aprendizaje de los estudiantes chinos sea más 
lento que el del resto de los compañeros puesto que las diferencias entre lo que 
conocen y lo que aprenden son tan grandes que necesitan un periodo de asimilación 
mucho mayor. Toda esta problemática afecta a la coordinación académica del centro 
ya que desde la nivelación hasta la asignación de un grupo es diferente para un chino 
que para cualquier otro estudiante. Así pues, en Enforex ante un test con el mismo 
número de fallos se nivela al estudiante chino en un nivel más bajo que a otro de otro 
origen. Bien es verdad que esta diferencia de nivel se apoya también en los resultados 
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de la prueba oral en la que el estudiante chino, por norma general, es menos 
competente comunicativamente hablando que los estudiantes de otro origen. 
Igualmente, a la hora de programar los grupos hay que tener en cuenta que no se 
puede poner a un brasileño en un grupo en el que mayoritariamente haya 
estudiantes chinos ni viceversa porque los brasileños se van a quejar de que la clase va 
muy lenta y los chinos de que no tienen oportunidades para intervenir. Es importante 
destacar que estamos inmersos en el contexto de la empresa privada y como tal busca 
el máximo beneficio con el menor coste. Los alumnos son en definitiva clientes que 
pagan por un servicio y, por tanto, ejercen cierto poder sobre las decisiones de la 
coordinación; al fin y al cabo sin clientes no hay negocio.  
 
Otro de los problemas que surge a raíz de la llegada de estudiantes chinos a las aulas 
de Enforex Madrid es que hasta ese momento los estudiantes muy pocas veces tenía 
que repetir un nivel y, en todo caso, cuando lo hacían era porque habían dejado de 
estudiar por un periodo largo de tiempo y querían retomar sus estudios de español. 
En el caso de los alumnos chinos no es así sino que cuando llegan al final de un nivel 
tienen que superar una prueba escrita basada en la gramática –igual que el resto de 
sus compañeros– que pasan sin dificultad (normalmente tienen mejores resultados 
que otros estudiantes) pero en la parte oral no muestran la competencia 
comunicativa suficiente para pasar al siguiente nivel con ciertas garantías de éxito. Así 
pues, en la mayor parte de los casos los estudiantes chinos repiten un nivel dos o 
incluso tres veces antes de pasar al siguiente. Esta solución ad hoc no soluciona la 
causa por la que el estudiante chino repite el nivel, que es fundamentalmente, el 
desfase cultural que arrastra desde su comienzo en el centro, sino que lo único que 
hace es retrasar la búsqueda de una solución real al problema. Este tipo de solución 
unida a la obligación, por la política de Enforex, a que los profesores se ciñan única y 
exclusivamente al manual de Prisma, hace que haya alumnos chinos han repetido 
exactamente el mismo libro dos o tres veces seguidas con lo que ello conlleva de falta 
total de motivación por parte del alumno; Se le explica una tercera vez, y de la misma 
manera, aquello que probablemente ya sepa. Esta política crea serios problemas 
puesto que muchos de los alumnos que tienen que repetir nivel se niegan y protestan 
–creo que justificadamente– porque no quieren volver a hacer el mismo manual. En 
otros muchos casos las quejas no están justificadas desde el punto de vista 
pedagógico ya que quieren pasar al siguiente nivel porque creen que es mejor seguir 
viendo nuevos contenidos aunque sólo tengan conocimientos declarativos y no 
instrumentales de la lengua. 
 
Además de todos lo problemas ya mencionados no puedo concluir este apartado sin 
explicar que en muchos de los casos los estudiantes chinos que se matriculan en 
Enforex o en otros centros de enseñanza de idiomas no lo hacen con el objetivo de 
aprender español, o por lo menos no es el único, sino que hay detrás causas de 
carácter político en relación con los permisos o visados que necesitan obtener en su 
país para poder venir a España. Este problema necesitaría otro tipo de soluciones que 
exceden el ámbito académico dentro del cual voy a trabajar, por lo que no voy a 
intentar buscar soluciones al mismo aunque es importante dejar constancia de este 
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hecho porque quizá más adelante pueda ser de utilidad para explicar la causa 
profunda de alguno de los problemas que se van a tratar. 
 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
El objetivo de este plan de acción es solucionar en la medida de lo posible los 
problemas de gestión que se han explicado en el epígrafe anterior. Para lograrlo, se 
han de conseguir otros objetivos, de carácter más específico, que derivan del mismo. 
A continuación se detalla cada uno de ellos: 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

 Resolver los problemas de gestión que causa la escasa competencia 
intercultural del estudiante chino. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Lograr que el estudiante chino adquiriera una competencia intercultural 
acorde a la que tienen el resto de estudiantes de su grupo para que no 
suponga un obstáculo a añadir a la diferencia tan grande de códigos 
lingüísticos que existe entre su LM y el español.  
 

 Nivelar, además de las competencias comunicativas de la lengua, la 
competencia intercultural de los nuevos alumnos de Enforex. 

 
Para la consecución de estos objetivos se plantean diversas propuestas que, si no 
solucionan completamente el problema debido a su complejidad, por lo menos lo 
mejorarán notablemente. La primera propuesta de intervención, antes de buscar 
soluciones a los problemas observados, fue la elaboración de dos entrevistas; una de 
ellas para los profesores y la otra para los estudiantes de origen chino. Una vez 
elaborados estos materiales se realizaron las entrevistas y, posteriormente, se hizo un 
análisis de los resultados que de ellas se desprendían. Estos sirvieron de orientación 
para pensar en cuáles podían ser las soluciones a dichos problemas y así surgieron las 
siguientes propuestas de intervención; por un lado, sería conveniente cambiar la 
baremación de las pruebas de nivel que se realizan a los alumnos de nuevo acceso. En 
la actualidad ya se utiliza una baremación distinta, aunque de forma no oficial; no 
hemos de olvidar que, como ya se ha explicado, se consideran de distinto nivel dos 
alumnos con el mismo número de errores dependiendo de su origen. En este plan de 
acción se propone, además de un cambio de baremación, completar la prueba de 
nivel con un apartado cultural ya que, como se recoge en el PCIC1, el componente 
cultural se desarrolla de forma independiente. Por tanto, que un alumno tenga un 
nivel de lengua no supone que tenga un nivel similar de competencia intercultural. 

                                                
1 Son las siglas de Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
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Otra de las intervenciones que se proponen es que haya un cambio de materiales 
cuando el alumno tenga que cambiar de nivel para repetirlo, puesto que repetir un 
mismo libro dos e incluso tres veces es poco pedagógico, pues resulta muy poco 
motivador para el alumno. Éste va a clase a escuchar, una vez más, una explicación 
que ya ha escuchado y a llevar a cabo actividades que ya ha hecho y en las que, en la 
mayor parte de los casos, ya tiene escritas las soluciones por lo que el esfuerzo para 
hacerlas es nulo. En estos casos, dado que el problema por el que se repite no es la 
falta de competencia gramatical sino la escasísima competencia intercultural, se 
debería trabajar en un curso aparte, en el que el foco estuviese puesto en el desarrollo 
de la competencia intercultural de los estudiantes. Así pues, en el material utilizado 
en estos cursos primarán las actividades comunicativas, y más concretamente, 
aquellas en las que se trabajen principalmente contenidos de carácter cultural2. Con 
esto no se está diciendo que no haya que seguir trabajando las competencias 
comunicativas de la lengua, pero éstas se seguirán desarrollando como objetivo 
principal en las horas en las que el alumno siga asistiendo a los cursos de español 
general. Por lo que en este curso especial se trabajarán de manera secundaria. “Aula 
cultural” es el nombre dado a esta propuesta. A este curso asistirán alumnos de 
distintos niveles de lengua ya que, al igual que ocurre en el Plan Curricular del 
Instituto Cervantes, los niveles de lengua de los alumnos se disocian de los contenidos 
culturales. En este documento dichos contenidos merecen un apartado especial, que 
es igual para los seis niveles de referencia. En cada uno de los tomos aparecen 
exactamente los mismos contenidos culturales divididos en tres fases: fase de 
aproximación, fase de profundización y fase de consolidación. Con la asistencia de los 
alumnos chinos y de otros alumnos, en el caso de que los necesiten, a esta “aula 
cultural”, además de seguir asistiendo a las clases de lengua que tengan en el curso 
que hayan contratado, se logrará que, poco a poco, el desequilibrio entre los 
estudiantes chinos y los de otras nacionalidades debido al choque cultural cada vez 
sea menor. Así, quedará solucionado el problema que hasta el día de hoy supone la 
gestión del estudiante chino debido, en gran medida, a su escasa competencia 
intercultural que hace que disminuya notablemente su competencia comunicativa y, 
por tanto, sea un hablante de español menos competente que otro de su mismo nivel 
de lengua pero que está, por ejemplo, en la fase de profundización del PCIC. Por 
último, propongo una unidad didáctica como modelo del tipo de materiales que 
deberían ser utilizados en el “aula cultural”. Dicha unidad es una propuesta de 
material, en ningún caso, una imposición. 
 
Estas propuestas serán interesantes tanto para las empresas de idiomas, en este caso 
Enforex, como para los estudiantes en general y los chinos en particular. Por un lado, 
las dificultades que dentro del aula se producen debido a los desequilibrios culturales 
con los chinos afectan a todo el grupo y, por ende, si estos desequilibrios se corrigen 
o por lo menos disminuyen redundarán positivamente en el desarrollo de la clase. 
Asimismo, con la puesta en práctica de las soluciones que acabo de mencionar 
también salen beneficiados los profesores que son, junto con los alumnos y la 
                                                
2 En este caso al referirme a  carácter cultural adopto el concepto de cultura de Miquel y Sans (1992) 
que consta de tres tipos: Cultura, cultura y kultura. 
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coordinación académica, los que hasta el momento viven el día a día la situación 
actual. La labor docente se complica enormemente en un aula en la que entre los 
alumnos existe una diferencia muy grande respecto al desarrollo de una 
competencia, en este caso la intercultural. 
 
 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INTERVENCIÓN 
 
Dado que el colectivo de estudiantes chinos es el que más está aumentando en los 
últimos años los alcances de la intervención profesional anteriormente propuesta 
puede tener cierta repercusión en Enforex Madrid ya que se centra en un área cuya 
problemática no sólo no desciende sino que va en aumento año a año. Los alcances 
van a ir más allá del departamento de coordinación académica puesto que la mejora 
de la gestión de este colectivo va a repercutir positivamente tanto en los docentes 
como en los discentes y, por ende, en la imagen de la empresa que ambos colectivos 
van a transmitir a posibles futuros clientes de la misma. Es importante no olvidar que, 
aunque se dedique a la enseñanza, Enforex es una empresa privada y como tal lo que 
busca siempre es dar una buena imagen de empresa en la que los clientes están 
satisfechos con los servicios que en ella se ofrecen. No obstante, además de querer 
mostrar su mejor cara –a lo que esta intervención contribuye– también quiere lograr 
en todos los casos una rentabilidad lo más alta posible. Es en este punto donde quizá 
se pueda encontrar alguna limitación a mi plan de acción. Económicamente, estas 
propuestas son menos rentables que el sistema que existe en la actualidad aunque los 
costes de las mismas son muy bajos y, por el contrario, suponen una mejora 
importante para el funcionamiento de Enforex Madrid. Además, mantenerse 
funcionando como hasta ahora puede ser más rentable en un futuro inmediato pero 
hacer la pequeña inversión que puede suponer llevar a cabo este plan de acción 
puede resultar más beneficioso si pensamos en un medio o largo plazo ya que el 
colectivo con mayor aumento, el chino, estará satisfecho con los resultados 
obtenidos. En cambio, mantenerse en la política seguida hasta el momento de tomar 
soluciones ad hoc puede causar –y causa– un descontento en el cliente que puede 
transformarse en la contratación de estos mismos servicios en cualquier otra empresa 
del sector. 
 
 
1.4. DESCRIPCIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN 
 
Como se explica en el epígrafe anterior, la intervención propuesta es perfectamente 
viable en la empresa en la que he llevado a cabo mi practicum. No obstante, antes de 
comenzar a explicar por qué afirmo su viabilidad debo decir que la intervención 
llevada a cabo en Enforex Madrid se debería extender a todas las academias de 
Enforex de España. De lo contrario, una de sus grandes ofertas a la hora de vender sus 
cursos no podría seguir vigente; me refiero a la opción de poder cambiar de una 
academia a otra de la red Enforex sin tener que hacer nuevas pruebas de nivel, 
asignándole al alumno de antemano el grupo más adecuado a sus características ya 
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que el centro de donde procede habrá facilitado esta información previamente. 
Hecha esta aclaración, al hablar de viabilidad es inevitable hablar de costes para la 
empresa puesto que el hecho de que sea viable o no se reduce a si a la empresa le 
compensa hacer o no esta inversión en función de la posible rentabilidad que vaya a 
obtener de la misma. Así pues, la intervención profesional que aquí se plantea es 
perfectamente viable porque, principalmente, supone muy pocos costes para 
Enforex. Las propuestas del cambio de baremación y la suma del apartado cultural a 
la prueba de nivel no suponen ningún gasto para el centro, al igual que sucede en el 
caso del uso de distintos materiales para el “aula cultural”. En todo caso la única 
propuesta que verdaderamente supone un gasto –y tampoco es muy grande– es la 
creación del “aula cultural” para la que se necesita un aula y un profesor que imparta 
la clase. En cuanto al aula, no conlleva coste alguno para Enforex Madrid y, en lo 
referente al profesor, es la única inversión que tiene que hacer la empresa para 
solucionar un problema que si no se ataja cuanto antes no va a hacer otra cosa que ir 
a más. 

 
Por tanto, concluyo este apartado diciendo que la realización de la intervención es 
completamente viable en todos los centros de Enforex puesto que las propuestas que 
se han de poner en práctica casi no acarrean gastos a la empresa y, por el contrario, 
pueden suponer importantes beneficios. Probablemente, éstos no se produzcan a 
corto plazo, y quizá sean más beneficios en cuanto a la imagen que la empresa pueda 
transmitir al exterior que beneficios puramente económicos. No hemos de olvidar que 
la mejorar de un aspecto tan problemático de la coordinación académica va a resultar 
beneficioso no sólo para la empresa como una entidad privada sino también para los 
profesores y alumnos, sin olvidarnos de los beneficios que provoca en el propio 
departamento de coordinación académica, que dejaría de ver al estudiante chino 
como un problema para la nivelación, inclusión en grupos multiculturales, cambios de 
nivel continuos, quejas de los estudiantes, de los profesores, etc. 
 
 
1.5. COMENTARIOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA FASE I 
 
En cuanto a la evaluación de esta primera fase he de decir que, en general, es 
claramente positiva ya que con la elaboración de la misma he logrado identificar de 
forma precisa cuál va a ser la intervención profesional que propongo para mejorar el 
área en la que he trabajado. Para ello, se ha descrito de manera exhaustiva el 
contexto en el que se va a desarrollar la intervención, se han explicado los objetivos 
que me propongo conseguir y se han delimitado cuáles pueden ser los alcances y 
límites de dicha intervención. 
 
Aunque no sea algo negativo sino que es algo muy común en la búsqueda de 
soluciones ante un problema, es conveniente comentar que al comenzar con el plan 
de acción las propuestas de intervención profesional no eran exactamente las mismas 
que son ahora. En un primer momento se estudió la posibilidad de proponer como 
solución, a los problemas planteados en el apartado 1.1.3., la creación de grupos 
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cerrados de alumnos chinos para que trabajasen, sobre todo, aspectos de carácter 
cultural. Aproximadamente durante unas dos semanas estos alumnos darían clase en 
un grupo cerrado antes de comenzar con cada una de las letras de los niveles de 
referencia propuestos por el PCIC a la hora de nivelar a los alumnos, es decir, antes de 
que un estudiante chino comenzase, por ejemplo, el nivel A1 permanecería 
aproximadamente unas dos semanas en un grupo constituido únicamente por 
compañeros chinos en el que desarrollarían su competencia intercultural hasta un 
nivel que fuese apropiado para poder entrar en un aula multicultural con ciertas 
garantías de éxito para su aprendizaje. Pero pronto comprendí que la viabilidad de 
esta solución era bastante escasa ya que había que crear tres grupos cerrados (uno 
pre A, otro pre B y otro pre C) siendo esto muy poco rentable para el centro, ya que 
probablemente los grupo no estarían llenos todas las semanas pero todos ellos 
necesitarían tener un profesor y, por tanto, supondrían un gasto excesivo. Además, el 
resto de estudiantes podrían sentirse discriminados puesto que, pagando lo mismo, 
estos grupos tendrían un número de alumnos menor al que se establece como 
garantía por Enforex (entre seis y diez alumnos por grupo). Asimismo, los propios 
estudiantes chinos en muchos casos tampoco querrían estar en grupos cerrados ya 
que ellos también podrían sentirse discriminados si por el hecho de ser chinos 
tuviesen que recibir las clases en grupos cerrados de chinos, frente a lo que sucede 
con el resto de estudiantes de todas las academias de Enforex. Además, con esta 
propuesta contradeciría la idea que se recoge en el PCIC en el que el apartado 
cultural es igual en los tres volúmenes, dando a entender que existen unos 
contenidos culturales apropiados para cada nivel de lengua. Así pues, decidí descartar 
esta idea en vista de la escasa viabilidad de la misma por los motivos anteriormente 
expuestos y decidí optar por la solución de la creación del “aula cultural”, que sí es 
viable. 
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PARTE II: DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Una de las causas por las que mi plan de acción y practicum se han desarrollado en el 
campo de la gestión es porque, dentro del mundo de ELE, no se ha trabajado 
suficientemente mientras que, por el contrario, otros ámbitos sí que han sido objeto 
de numerosos estudios. Muestra de ello es la cantidad de publicaciones que existen 
sobre estos ámbitos. Por ello, decidí desarrollar mi plan de acción en este campo pero 
aunque ello suponga una dificultad añadida a las de pueden surgir en otros terrenos 
en los que la bibliografía es muy extensa; en el caso de la gestión académica las 
publicaciones son más bien escasas. Dentro de esta escasez de estudios sobre el tema 
de la gestión de centros, el aspecto aquí tratado, como ya he explicado a lo largo de 
este trabajo, es totalmente novedoso. Ello, resulta muy motivador, ya que se han de 
buscar soluciones a unos problemas que no están trabajados. Además, no existen 
investigaciones anteriores que sirvan de guía y, por tanto, faciliten de alguno modo el 
camino que se ha de recorrer. La bibliografía sobre la gestión del estudiante chino en 
el aula de ELE es simplemente inexistente. 

 
Dado que, como acabo de explicar, el estado de la cuestión del tema que estoy 
trabajando en este plan de acción es que no se ha estudiado hasta el momento dicha 
cuestión resultará interesante revisar otros campos de estudio que, aunque no son 
exactamente de gestión, sí que están en relación directa con las soluciones se 
proponen y, por tanto, pueden ser de gran utilidad. Me refiero concretamente al 
tema de la evaluación, que va a ser clave a la hora de proponer una ampliación de la 
prueba de nivel que hasta hoy se utiliza en Enforex; la intervención consiste en añadir 
un apartado en el que el alumno muestre cuáles son sus conocimientos en relación al 
componente cultural de la lengua española. Asimismo, es igualmente conveniente 
hacer una revisión de la bibliografía existente sobre la competencia intercultural y el 
componente cultural de las lenguas, ya que la solución principal de este plan de 
acción pasa por la creación del “aula cultural”, en la que los estudiantes van a 
desarrollar –por encima de cualquier otra– la competencia intercultural. El hecho de 
que la creación del “aula cultural” sea la propuesta central del plan de acción se 
fundamenta en la idea de que es la escasa competencia intercultural del estudiante 
chino la que produce el desequilibrio con el resto de estudiantes del mismo nivel de 
lengua. Esta “incompetencia” tan marcada hace disminuir la competencia 
comunicativa del alumno chino y, por tanto, su capacidad para comunicarse en la 
lengua meta con el resto de estudiantes y con los hablantes nativos de dicha lengua. 
 
  
2.1.1. El componente cultural y la competencia intercultural 
 
“Todas las competencias humanas contribuyen de una forma u otra a la capacidad 
comunicativa del usuario, y se pueden considerar aspectos de la competencia 
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comunicativa” (Consejo de Europa, 2001: 99). No obstante, puede resultar útil 
mantener la distinción que en el MCER3 se hace entre las competencias generales, 
menos relacionadas con la lengua, y las competencias comunicativas de la lengua 
propiamente dichas. En consonancia con esta idea, en Miquel y Sans (1992:16) ya se 
recoge la idea de que es necesario abordar la competencia cultural como una parte 
indisociable de la competencia comunicativa del individuo. 

 
Toda la comunicación humana depende de un conocimiento compartido del mundo, 
por tanto, cuanto menor sea el conocimiento que se comparte entre los alumnos más 
difícil será la comunicación. “El conocimiento empírico relativo a la vida diaria 
(organización de la jornada, las comidas, los medios de transporte, la comunicación y 
la información), en los ámbitos públicos o privado, es, por su parte, igual de esencial 
para la realización de actividades de lengua en una lengua extranjera. El 
conocimiento de los valores y las creencias compartidas por los grupos sociales de 
otros países y regiones, como, por ejemplo, las creencias religiosas, los tabúes, la 
historia común asumida, etc., resulta esencial para la comunicación intercultural. 
Estas múltiples áreas de conocimiento varían de un individuo a otro; pueden ser 
específicas de una cultura, pero también pueden estar relacionadas con parámetros y 
constantes más universales” (Consejo de Europa, 2001: 11). En determinados 
contextos, como los de inmersión, se da un enriquecimiento simultáneo y 
correlacionado de conocimientos lingüísticos y de otros conocimientos. Hay que 
tener muy en cuenta, por tanto, la relación existente entre los conocimientos del 
mundo y la competencia comunicativa.  

 
Los seres humanos maduros tienen un modelo del mundo y de su funcionamiento, 
que guarda íntima correlación con el vocabulario y la gramática de su lengua 
materna. En realidad, ambas partes se desarrollan relacionadas entre sí. La 
comunicación depende, al fin y al cabo, de la congruencia de los modelos del mundo 
y de la lengua que han asumido interiormente las personas que participan en ella. La 
enseñanza de lenguas extranjeras a menudo ha asumido que los alumnos ya han 
adquirido un conocimiento del mundo suficiente para esta finalidad pero esto no 
siempre es así. Luego, es importante saber, como gestor académico de un centro, 
qué conocimiento del mundo se supone que tiene el alumno, y cuál se le va a exigir 
en función del nivel de lengua que se considere adecuado para dicho alumno. 
Asimismo, se deberá pensar en qué nuevo conocimiento del mundo, sobre todo 
respecto al país en que se habla la lengua meta, tendrá que adquirir el alumno y cuál 
se le exigirá que adquiera en cada un de los cursos del aprendizaje. 

 
“Estrictamente hablando, el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la 
comunidad o comunidades en las que se habla el idioma es un aspecto del 
conocimiento del mundo. Sin embargo, tiene la importancia suficiente como para 
merecer la atención del alumno, sobre todo porque, al contrario que muchos otros 
aspectos del conocimiento, es probable que no se encuentre en su experiencia previa, 

                                                
3 Son las siglas de Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación. 
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y puede que esté distorsionado por los estereotipos” (Consejo de Europa, 2001: 
100). Según el MCER, las características distintivas de una sociedad concreta y de su 
cultura se relacionan los siguientes aspectos: 

 
La vida diaria  

 Comida y bebida, horas de comidas, etc. 
 Días festivos 
 Horas y prácticas de trabajo 
 Actividades de ocio 
 

Las condiciones de vida 
Niveles de vida 
Condiciones de la vivienda 
Medidas y acuerdos de asistencia social 
 

 Las relaciones personales 
  Estructura social y las relaciones entre sus miembros 
  Relaciones entre sexos 
  Estructuras y relaciones familiares 
  Relaciones entre generaciones 
  Relaciones en situaciones de trabajo 
  Relaciones con la autoridad, con la Administración… 
  Relaciones de raza y comunidad 
  Relaciones entre grupos políticos y religiosos 
 
 Los valores, las creencias y las actitudes 
  Clase social 
  Grupos profesionales 
  Riqueza 
  Culturas regionales 
  Seguridad 
  Instituciones 
  Tradición y cambio social 
  Historia; sobre todo, personajes y acontecimientos representativos 
  Minorías (étnicas y religiosas) 
  Identidad nacional 
  Países, estados y pueblos extranjeros 
  Política 
 

Artes (música, artes visuales, literatura, teatro, canciones y música populares) 
 
Religión  
 
Humor 
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El lenguaje corporal 
  

Las convenciones sociales 
 Puntualidad 
 Regalos 
 Vestidos 
 Aperitivos, bebidas, comidas 
Convenciones y tabúes relativos al comportamiento y a las 
conversaciones 
Duración de la estancia  
Despedida 
 

 El comportamiento ritual 
 Ceremonias y prácticas religiosas 
 Nacimiento, matrimonio y muerte 
Comportamiento del público y de los espectadores en representaciones 
y ceremonias públicas 
Celebraciones, festividades, bailes, discotecas, etc. 

 
En el Plan curricular del Instituto Cervantes también se contempla el componente 
cultural. Este hecho no es casual y responde a la convicción de que “el aprendizaje de 
una nueva lengua adquiere pleno sentido en la medida en que permite al hablante 
ampliar su propia visión del mundo y desarrollar su personalidad social mediante el 
acceso a una realidad nueva” (Instituto Cervantes, 2006: 39). Por ello, este 
componente adquiere una importancia de primer nivel para el estudiante de ELE y 
pone de relieve la necesidad, por parte del alumno, de tener conocimientos de 
referentes culturales, de aumentar la sensibilidad respecto a los comportamientos de 
carácter sociocultural, y de mejorar las actitudes y habilidades a la hora de enfrentarse 
a posibles conflictos, malentendidos y choques culturales. En la introducción al 
componente cultural del PCIC se afirma que el desarrollo de la dimensión cultural 
incorpora el tratamiento de aspectos que, si bien no son estrictamente lingüísticos, 
tienen relación directa con la lengua en su proyección comunicativa. Estos aspectos 
permiten al alumno el acceso a una realidad nueva sobre una base amplia e 
integradora en la que se imbrican los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
que conforman un modo de competencia intercultural. Ya en Miquel y Sans (1992: 
18) se afirma que “jamás se llegará a potenciar en el estudiante la competencia 
comunicativa en una lengua extranjera, si no se considera, como uno de sus 
componentes básicos de la enseñanza, la competencia cultural”. 

 
En el PCIC, el tratamiento del material es novedoso ya que, dada su complejidad, 
hasta la llegada de este documento nunca se había elaborado un inventario de este 
tipo. Así pues, son escasas las fuentes documentales que puedan proporcionar 
criterios útiles para adoptar las decisiones tanto de selección de contenidos como de 
distribución secuencial. El material se presenta segmentado en tres fases o estadios -
de aproximación, de profundización y de consolidación– que suponen una cierta 
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forma de gradación en la presentación de los contenidos. Pero es importante tener en 
cuenta que estas fases no tienen una correspondencia sistemática con los niveles de 
gradación establecidos en la dimensión lingüística del inventario. Los criterios de 
gradación que se han utilizado por el Instituto Cervantes para seleccionar los 
contenidos que se adscriben a cada fase han sido, básicamente, el mayor o menor 
grado de universalidad y el menor o mayor grado de accesibilidad.  

 
Continuando con la descripción del estado de la cuestión de la competencia 
intercultural, me quiero referir a dos artículos realmente interesantes a la hora de 
profundizar en este tema. El primero de ellos es “Aproximación al concepto de 
competencia intercultural” de Roberto Orti. En él se explica que para que dos 
interlocutores puedan comunicarse necesitan compartir unos presupuestos –
fundamentalmente unos mínimos conocimientos socioculturales– además de tener 
un cierto dominio del código lingüístico y del modelo comunicativo. Asimismo, 
coincide con Miquel (2004), en la idea – que yo también comparto – de que los 
errores culturales afectan al lado más sensible del interlocutor, mientras que los 
errores lingüísticos invitan a despertar el afán cooperativo en las situaciones 
comunicativas interculturales. El error pragmático daña más la imagen social de los 
interlocutores porque es más difícil de captar y de entender que un error gramatical. 
Desde la perspectiva didáctica de la lingüística aplicada para la enseñanza de 
segundas lenguas el papel que juega el conocimiento de la cultura meta se destaca 
como primordial; el aprendizaje de esta cultura es imprescindible desde el enfoque 
comunicativo puesto que estar capacitado para la comunicación en una lengua meta 
supone, además de conocer su código y el lenguaje no verbal, tener una cierta 
competencia intercultural. El otro artículo al que se hace referencia sucintamente está 
escrito por Isabel Iglesias Casal y lleva por título “Construyendo la competencia 
intercultural: sobre creencias, conocimientos y destrezas”. Cuando abordamos el 
aprendizaje de una segunda lengua, en el caso de nuestros alumnos el español, 
estamos abordando un proceso de aprendizaje intercultural puesto que debemos 
enfrentarnos a esa otra cultura a la que se asoman nuestros ojos. Para I. Iglesias 
(2003: 7) “el verdadero proceso de conocimiento intercultural implica que cada uno 
se aleje de los estilos familiares y habituales de mirar su entorno para poder, así, 
adoptar los puntos de vista ajenos, sin renunciar a la propia identidad cultural. En 
definitiva, debemos ser conscientes de que nuestra cultura nos enseña qué ver y qué 
ignorar, pero una persona recién asomada a otra cultura no sabe qué ver, ni 
generalmente, cómo interpretar lo que ve”. También se nos propone un modelo para 
el desarrollo de la competencia intercultural, el DMIS (The Development Model of 
Intercultural Sensitivity), en el que se sugiere que la esencia del aprendizaje de una 
cultura no es simplemente la adquisición de un cuerpo de contenidos, sino más bien 
el desarrollo de la habilidad para cambiar las perspectivas culturales, para desarrollar 
una “mente intercultural”. 

 
Finalmente, y a modo de resumen, transcribo lo que el Instituto Cervantes (2006: 33) 
dice al respecto de esta cuestión: 
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La dimensión de hablante intercultural, que ha de ser capaz de identificar los aspectos 
relevantes de la nueva cultura a la que accede a través de la lengua y desarrollar la sensibilidad 
necesaria para establecer puentes entre la cultura de origen y la cultura nueva. Esto requiere, 
por una parte, un conocimiento de los referentes culturales y de las normas y convenciones que 
rigen los comportamientos sociales de la comunidad; y, por otra, una actitud abierta que le 
permita tomar conciencia de la diversidad cultural e identificar las propias actitudes y 
motivaciones en relación con las culturas a las que se aproxima.  

 
Esta dimensión está en consonancia con distintos aspectos identificados en las competencias 
generales del MCER, como las destrezas y habilidades interculturales, la capacidad de 
relacionarse y de superar las relaciones estereotipadas, la consideración de variables individuales 
de carácter afectivo o la familiarización con los productos culturales, los valores y las creencias 
compartidos por otros grupos sociales.  
 

 
2.1.2. La evaluación y las pruebas de nivel 
 
Aunque para el plan de acción propuesto sólo interesaría en un principio aquella 
bibliografía que tratase únicamente de las pruebas de nivel que han de llevar a cabo 
los estudiantes que entran a un centro de idiomas por primera vez (para poder 
nivelarlos y asignarles grupo dependiendo de su nivel de lengua y de cultura), la 
ausencia de bibliografía tan específica hace que haya que trabajar con la bibliografía 
que sí que hay publicada sobre la evaluación en su sentido más amplio. Así pues, voy 
a comentar de forma escueta aquellos puntos de la evaluación que sean aplicables a 
las pruebas de nivel dejando al margen todas las cuestiones que no sean útiles para 
nuestro cometido. 
  
Según Parrondo Rodríguez (2004), hasta hace relativamente pocos años la mayor 
parte de las escalas de evaluación de la competencia lingüística se diseñaban 
basándose en análisis intuitivos o en otras escalas existentes, sin que hubiera ningún 
fundamento teórico de la descripción de la lengua ni de la medición de la 
competencia. Con el MCER se describen de forma extensiva las competencias 
necesarias para la comunicación, los conocimientos y destrezas relacionados con 
dichas competencias y las situaciones y dominios en los que tiene lugar la 
comunicación. Esto es de un interés crucial para los evaluadores –además de para los 
diseñadores de cursos, los profesores, los editores de libros de texto, etc.– ya que el 
MCER se convierte de este modo en el patrón a tener en cuenta a la hora de 
desarrollar instrumentos de medición de la competencia lingüística y en una matriz 
integradora de dichos instrumentos para facilitar su interpretación transversal. 
 
Así pues, dado que el MCER se ha convertido en el documento al que cualquier 
evaluador de ELE debería acudir antes de diseñar una prueba se describe a 
continuación lo que sobre la evaluación se dice en dicho texto. Comienza explicando 
que la evaluación de los conocimientos y destrezas a la que se debería tender es 
aquella en la que se tuviese en cuenta las circunstancias y las experiencias a través de 
las cuales se desarrollan tales competencias y destrezas. A esta dirección apunta el 
Portfolio europeo de las lenguas, que permite al individuo registrar y presentar 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 13, 2011 

SERGIO MARTÍNEZ LAMUELA: LA GESTIÓN DEL ESTUDIANTE CHINO EN EL AULA DE ELE  

 

25 

distintos aspectos de su biografía lingüística. Además el Consejo de Europa a través 
de este documento y del propio MCER apuesta claramente por un enfoque 
multidimensional y modular. “Resulta importante distinguir con claridad los 
componentes de un currículo multidimensional y diferenciar los métodos de 
evaluación, trabajando para conseguir un aprendizaje modular y unos sistemas de 
certificación. Esto permitiría, de forma sincrónica o diacrónica, el desarrollo y 
reconocimiento de las competencias plurilingües y pluriculturales con geometría 
variable (es decir, cuya estructura y componentes varían de un individuo a otro y 
cambian con el tiempo en un individuo concreto)” (Consejo de Europa, 2001: 174).  
 
En cuanto a la evaluación entendida en el sentido restringido de valoración del grado 
de dominio lingüístico que tiene el usuario, el mismo MCER dice que se han tenido en 
cuenta tradicionalmente tres conceptos básicos a la hora de analizar la evaluación. 
Por un lado, la validez, que hace referencia al hecho de que lo que se evalúa es 
realmente lo que se debería evaluar, la información obtenida es una representación 
exacta del dominio lingüístico. El segundo concepto es la fiabilidad, y se refiere al 
grado en el que se repiten los resultados obtenidos por los alumnos en una misma 
prueba de evaluación en dos convocatorias distintas. Finalmente, el último de los 
conceptos utilizados en el análisis de las evaluaciones es la viabilidad; una prueba 
tienen que ser práctica, los examinadores trabajan bajo la presión del tiempo, además 
sólo ven una muestra limitada de la actuación y existen límites definidos del tipo y del 
número de categorías que pueden manejar como criterios. En este sentido el MCER 
pretende ser un punto de referencia y no un instrumento práctico de evaluación. 
 
Para concluir con el estado de la cuestión de la evaluación a día de hoy puede resultar 
interesante incluir en este punto una lista de los tipos de evaluación más utilizados en 
la actualidad, aunque dicho listado no tiene ninguna pretensión de exhaustividad. La 
tipología presentada a continuación es la aportada por el Consejo de Europa (2001: 
183): 
 

Evaluación del aprovechamiento Evaluación del dominio 
Con referencia a la norma (RN) Con referencia a un criterio (RC) 
Maestría RC Continuum RC 
Evaluación continua Evaluación en un momento concreto 
Evaluación formativa Evaluación sumativa 
Evaluación directa Evaluación indirecta 
Evaluación de la actuación Evaluación de los conocimientos 
Evaluación subjetiva Evaluación objetiva 
Valoración mediante lista de control Valoración mediante escala 
Impresión Valoración guiada 
Evaluación global Evaluación analítica 
Evaluación en serie Evaluación por categorías 
Evaluación realizada por otras personas Autoevaluación 

  
Esta descripción sucinta del estado de la cuestión es ciertamente interesante dentro 
del conjunto de apartados que componen este documento, pues es la base desde la 
cual se puede comenzar a trabajar en las diversas propuestas de mejora de la gestión 
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del estudiante chino en el aula de ELE. Así, descrito el estado de la cuestión, se 
presentan en el apartado siguiente los fundamentos teóricos en los que se van a 
apoyar las intervenciones profesionales propuestas en este plan de acción. 
 
 
2.2. PRESENTACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS O CONCEPTUALES  
 
Los materiales que se presentarán en la parte III de este trabajo se fundamental en las 
concepciones de enseñanza-aprendizaje de los llamados Enfoques Comunicativos. En 
estos enfoques se concibe la lengua como una herramienta de comunicación que 
permite a los hablantes actuar con ella. Según Gumperz, dicha actuación tiene que 
ver con el conocimiento tanto de las convenciones lingüísticas como de las 
convenciones comunicativas que los hablantes poseen para crear y mantener la 
cooperación, así pues, “la actuación comunicativa es adecuada cuando no sólo es 
correcta desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el punto de vista 
sociocultural y contextual” (Miquel, 2004: 513). El propósito básico de estos 
enfoques es que el alumno desarrolle su competencia comunicativa en la lengua 
meta. Para la consecución de este objetivo fundamenta su metodología en dos 
principios: la enseñanza centrada en el alumno y la enseñanza centrada en el proceso. 
En las propuestas didácticas creadas en este plan de acción se seguirá este enfoque 
de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas.  

 
Ser eficaz comunicativamente hablando en una segunda lengua supone conocer el 
código lingüístico empleado por esta lengua. Pero no sólo eso, además es necesario 
tener una competencia intercultural, que se desarrolla, entre otras cosas, con 
conocimientos sobre las tres dimensiones de cultura4 (Cultura, cultura, kultura). El 
Consejo de Europa (2001: 99) recoge, de manera brillante, lo que en este plan de 
acción se entiende como competencia comunicativa: “Todas las competencias 
humanas contribuyen de una forma u otra a la capacidad comunicativa del usuario, y 
se pueden considerar aspectos de la competencia comunicativa”. Por tanto, 
comunicarse no es únicamente conocer un código lingüístico determinado sino que 
es mucho más que eso. Ahora bien, dicho esto también es cierto que hay unas 
competencias que están más directamente relacionadas con la comunicativa que 
otras. Por ello, y siguiendo la división propuesta por el MCER, es conveniente 
distinguir entre las competencias generales del individuo y las competencias 
comunicativas de la lengua. Dentro de las primeras estaría inmerso lo que se suele 
denominar como “componente cultural”; éste forma parte de la competencia 
intercultural de cada individuo. El desarrollo de la competencia intercultural en el aula 
de ELE no se limita a enseñar la cultura (en sus tres vertientes) en la que se inscribe la 
lengua meta. El objetivo no es únicamente que los estudiantes tengan conocimientos 
declarativos sobre dicha cultura, ni siquiera es que sean capaces de adquirir la 
habilidad de comportarse adecuadamente en esa cultura. El desarrollo de la 
competencia intercultural va mucho más allá que todo eso, exige la combinación de 

                                                
4 Véase Miquel, L. y Sans, N. (1992) 
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propuestas de cultura específica que hagan hincapié en la aprensión de una cultura 
subjetiva particular con propuestas de cultura general que incidan en temas de 
etnocentrismo, conciencia de la cultura propia y estrategias de adaptación general. 

 
Esta concepción de competencia intercultural supone, tal y como explica Barros 
García (2006: 16), la transición de una perspectiva completamente estática del 
componente cultural a una mucho más dinámica, puesto que la cultura ya no se trata 
–como se ha tratado durante muchos años– como un conjunto de descripciones 
acabadas de comportamientos sociales esperables, sino como un sistema de 
significados sociales en continuo cambio. Se ha traspasado ya el tiempo en el que 
hablar de cultura suponía proporcionar al alumno información subjetiva, etnocéntrica 
y cerrada, sobre los aspectos más relevantes en materias como la geografía, la 
historia, el arte, la literatura, etc. Con la llegada del nociofuncionalismo se prima la 
consideración del lenguaje como instrumento de comunicación, con lo que el papel 
del componente cultural se ve reforzado. Este enfoque postula, según Areizaga 
(1997), que: 

 
(…) el lenguaje tiene sentido sólo en su contexto (cultural) y que comunicar significa negociar 
significados, a partir de un conocimiento dado del mundo (culturalmente condicionado) y de 
unas suposiciones o expectativas (culturalmente condicionadas). Es por esta razón que hablar de 
competencia comunicativa supone una competencia sociolingüística, lo cual sitúa al 
componente cultural en el propio centro de la clase de L2, como parte integrante del contenido 
que se enseña y aprende. 

 
La idea que subyace a estas explicaciones es en mayor o menor medida la que queda 
recogida por el PCIC en su introducción general (Instituto Cervantes, 2006: 33). En 
ella se da una visión del alumno a través de tres dimensiones complementarias y de 
alguna manera interdependientes, la dimensión de agente social, la dimensión de 
hablante intercultural y la dimensión de aprendiente autónomo. La que me interesa 
destacar en este caso es la segunda, aunque comparto esta visión tridimensional del 
alumno. La dimensión intercultural del alumno tiene a su vez una doble dimensión, 
por un lado, el alumno debe conocer los referentes culturales y las normas y 
convenciones que rigen los comportamientos sociales de la comunidad; y, por otro, 
tiene que desarrollar una actitud abierta que le permita tomar conciencia de la 
diversidad cultural e identificar las propias actitudes y motivaciones en relación con las 
culturas a las que se aproxima. 
 
En lo que respecta a la fundamentación teórica de la propuesta de mejora de la 
prueba de nivel que hasta día de hoy se realiza en Enforex, se sigue un enfoque 
multidimensional y modular. El currículum multidimensional hace referencia a que se 
ha de ver al alumno no desde un único prisma; según la propuesta del Instituto 
Cervantes esta multidimensionalidad haría referencia a las tres perspectivas desde las 
que se puede ver al alumno. Muy relacionado con este enfoque está el enfoque 
modular que hace referencia al desigual desarrollo de las competencias de cualquier 
estudiante de una lengua extranjera. Esta desigualdad en el desarrollo de las 
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competencias del individuo no sólo es normal sino que es inevitable ya que es 
imposible desarrollar por igual todas y cada una de las competencias. 
 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS TAREAS QUE SE REALIZARÁN EN LA 
INTERVENCIÓN 
 
En este apartado se muestra cómo ha sido todo el proceso seguido en el plan de 
acción desde el momento en el que se observó el área de intervención en la que se 
podía centrar este trabajo hasta el momento en el que se pondrá en práctica la última 
de las soluciones propuestas para la mejora de las condiciones actuales. Para ello, es 
conveniente elaborar un diagrama de Gantt en el que se ven, una a una, las tareas 
realizadas y cómo se han organizado en el tiempo cada una de ellas. 
 
DIAGRAMA DE GANTT: 
 

FASE I  ABRIL MAYO  JUNIO JULIO 

Colaboración en la corrección de 
las pruebas de nivel 

9 23   

Colaboración en la nivelación de 
los estudiantes según los 
resultados de las pruebas 

9 23   

Colaboración en la creación de 
grupos por niveles 

9 23   

Colaboración en la creación de la 
programación de cursos 

9 23   

Observación del área de 
intervención  

9 - 27    

Puesta en común con mi tutor y 
elección exacta del área a 
trabajar en el plan de acción 

27    

Elaboración del Proyecto del plan 
de acción 

  25 10 

 

Corrección del Proyecto 
siguiendo las indicaciones de mi 
tutor 

   11- 12 

 
FASE II  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Búsqueda de materiales 
bibliográficos sobre el área de mi 
intervención 

27   10 

Lectura de la bibliografía 
encontrada relacionada con el 
tema de la gestión del estudiante 
chino 

28   16 

Elaboración del Informe del 
Diseño del plan de acción 

   1- 12 

 

Corrección del Informe siguiendo 
las indicaciones de mi tutor 

   13 - 14 
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FASE III  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Elaboración de las preguntas 
de una entrevista para los 
profesores de español de 
Enforex Madrid 

 7 - 9   

Realización de las entrevistas 
a los profesores 

 10 - 18   

Análisis de los resultados 
obtenidos 

 19 - 20   

Elaboración de las preguntas 
de una entrevista para 
estudiantes chinos de 
Enforex Madrid 

 9 - 11   

Realización de las entrevistas 
a los estudiantes chinos 

 14 – 20   

Análisis de los resultados 
obtenidos 

 21 - 23   

Elaboración del Informe de la 
intervención propuesta 

   9 - 20 

Inclusión de un apartado 
cultural en la prueba de nivel 
de Enforex 

   30 

 

Creación del “aula cultural” 
 

   30 

 
     Periodo en el que se ha trabajado en esa tarea o en el que se ha puesto en marcha una intervención 
profesional (los números indican el día exacto en el que empieza o acaba cada tarea) 

 
 
2.4. COMENTARIOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA FASE II 
 
La realización de esta segunda fase del plan de acción ha sido globalmente positiva 
para mí. Esta idea se fundamenta básicamente en dos hechos. El primero de ellos es 
que con la elaboración del Diseño del plan de acción he creado los pilares en los que 
se va a sustentar la tercera parte de este trabajo, de carácter eminentemente práctico. 
Esta fase es, desde mi punto de vista, imprescindible a la hora de presentar cualquier 
tipo de trabajo de intervención profesional con unas pretensiones mínimamente 
serias. No se pueden elaborar propuestas de intervención sin antes haber estudiado, 
aunque no sea con toda la profundidad que me hubiese gustado por la falta de 
tiempo, cuál es el estado de la cuestión y cuáles son los conceptos claves. Sólo una 
vez hecho este repaso bibliográfico estaremos en condiciones de pasar a la tercera y 
última fase en la que estos conocimientos teóricos se aplican a las propuestas de 
intervención que se han considerado oportunas para resolver los problemas que se 
observaron en el periodo de practicum. 
 
Además, la realización de esta segunda fase me ha parecido muy interesante –quizá 
porque siempre me ha atraído la teoría– para continuar formándome como profesor 
de ELE. En esta fase, no sólo he continuado mejorando mi formación como profesor 
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sino que, como he sido yo el que he elegido el lugar en el que quería llevar a cabo mi 
periodo de practicum y también el área de intervención en la cual quería trabajar, he 
podido completar la formación teórica en los aspectos que me interesaban de una 
manera especial. 
 
También es conveniente destacar en este apartado que ha sido en él donde se me ha 
planteado el mayor problema de todo el plan de acción; éste no es otro que la 
ausencia de cualquier tipo de bibliografía específica en la que se hubiese trabajado 
antes con la gestión del estudiante chino en el aula de ELE. Este hecho no lo 
considero como algo negativo, ya que es un campo de estudio en el que se puede 
seguir investigando, o mejor dicho, se puede empezar a investigar. Así pues, creo que 
podríamos decir que es incluso positivo debido a que resulta muy interesante trabajar 
sobre temas de los que prácticamente no hay nada escrito hasta el momento. Dada la 
ausencia de bibliografía específica que me pudiese ser útil -a causa de lo novedoso 
del tema– he tenido que consultar bibliografía de temas que afectan de forma más o 
menos directa a mi plan de acción, es decir, se podría decir que la bibliografía 
consultada trata de aspectos que afectan de una forma más o menos transversal a las 
intervenciones profesionales propuestas. 
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PARTE III: INFORME DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
3.1.1. Entrevistas al profesorado y al alumnado chino de Enforex Madrid 
 
La falta de bibliografía específica sobre el tema de la gestión del estudiante chino en 
el aula de E/LE ha hecho que la primera intervención necesaria en esta área fuese la 
realización de un pequeño estudio de campo. Para ello, se ha utilizado la entrevista 
como forma de obtener información directa sobre distintos aspectos de interés para 
el presente trabajo. Con esta herramienta se han recogido datos de las creencias que, 
sobre los problemas de gestión, tienen los afectados de manera más directa, los 
estudiantes chinos y los profesores de E/LE. La entrevista, junto a la observación, han 
sido las únicas empleadas para lograr los objetivos que en el apartado 1.2. de este 
documento se plantean. Así pues, la primera de las intervenciones que se llevó a cabo 
como parte de este plan de acción fue la elaboración de unas preguntas dirigidas al 
equipo docente de español como lengua extranjera de Enforex Madrid. Estas 
preguntas tenían por objeto ver cuáles eran sus ideas, creencias, propuestas, 
comentarios, etc., como profesionales de la enseñanza de español como lengua 
extranjera, sobre los problemas que a lo largo del trabajo se han ido planteando. Una 
vez elaboradas las cuestiones y revisadas por mi tutor, el masterando entrevistó a 
veinte profesores de español de Enforex Madrid, que suponen aproximadamente el 
50% de la plantilla. A continuación, se muestran, de manera sistemática, los 
resultados de esta entrevista: 
 
SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS AL PROFESORADO 
 
PREGUNTAS 
 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que tienes como profesor al trabajar en 
aulas multiculturales en las que hay estudiantes de origen chino? 
 
2. ¿Te parece una posible solución aumentar la frecuencia de los exámenes de 
nivel a los estudiantes chinos para renivelarlos? ¿Qué tipo de examen sería más 
adecuado, oral, escrito, o ambos? 
 
3. ¿Crees que sería conveniente utilizar un baremo distinto en las pruebas de 
nivel de acceso a Enforex? ¿Cuál? 
 
4. En tu opinión, ¿sería interesante crear grupos cerrados en los casos en los que 
los estudiantes chinos tengan que repetir un nivel? ¿Verías conveniente, en 
estos casos, que se utilizasen otros materiales? ¿De qué tipo? 
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5. ¿Se te ocurre alguna otra solución para mejorar el problema de la nivelación 
de los estudiantes de origen chino? 

 
PREGUNTA 1 
 

 Falta de interacción entre los alumnos y con el profesor  70% 

 Gran diferencia cultural  80% 

 Recurso excesivo al compañero chino antes que al profesor  20% 

 Fuerte diferencia entre las lenguas  30% 

 Falta de comprensión  70% 
 

PREGUNTA 2 
 

  Sólo examen oral  40% 

 Sí  90% Sólo examen escrito  0% 

  Ambos exámenes  50% 

 

 No  10% (porque se pueden sentir discriminados) 
 

PREGUNTA 3 
 

Dar más valor a la parte oral  80% 

Sólo en niveles bajos  20% 

Distinto examen  10% 
 Sí  100% 

A todos los orientales  10% 
 

 No  0% 

 

PREGUNTA 4 
 
a)  

Sí  80% Sí  100% 
 Sí (de repetidores)  20% No  0% 

     
b) 
  Comunicación y cultura  37.5% 

 Sí  100% Gramática y comunicación  37.5% 

  Según necesidades del grupo  25% 

 

 No  0% 

 

PREGUNTA 5 
 

Grupo oriental para inicial  43% 
 Grupos cerrados  70% 

Preinicial absoluto  57% 
 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 13, 2011 

SERGIO MARTÍNEZ LAMUELA: LA GESTIÓN DEL ESTUDIANTE CHINO EN EL AULA DE ELE  

 

33 

  Prueba oral más detallada 

 Otras soluciones  30% “Aulas de enlace” para distintos niveles 

  Evaluación y renivelación continua 

 

  
A la vista de los resultados obtenidos en las entrevistas que se llevaron a cabo en el 
periodo del practicum, la respuesta a la primera de las preguntas formuladas al 
profesorado es bastante clarificadora. Frente a la creencia arraigada de que la mayor 
dificultad para el estudiante chino es la fuerte diferencia entre los códigos lingüísticos 
empleados para la comunicación, los resultados de este estudio muestran que la 
causa principal que, según el equipo docente, hace más complicada la enseñanza-
aprendizaje del estudiante chino es la diferencia cultural. Así en los resultados se 
observa que la diferencia entre lenguas sólo se ha respondido en el 30% de los casos, 
mientras que las diferencias de carácter cultural se han dado en un 80%, siendo esta 
contestación la más recurrente a lo largo de las entrevistas. Asimismo, otras 
respuestas como la falta de interacción entre los alumnos y con el profesor, o el 
recurso excesivo al compañero antes que al profesor, tienen que ver con aspectos de 
la tradición de aprendizaje del estudiante chino que, al fin y al cabo, forma parte de 
su cultura; dicha cultura tiene un efecto profundo en los procesos que tienen lugar en 
el aula (Jin y Cortazzi, 1998). Estos datos vienen a corroborar la idea que se ha 
sostenido en este trabajo de que es la escasa competencia intercultural de los 
discentes chinos lo que provoca, principalmente, los problemas que se crean para 
gestionarlos. 
 
Por otro lado, el hecho de que el 90% de los entrevistados opine que se debería 
aumentar la frecuencia de realización de exámenes a los alumnos chinos para 
renivelarlos muestra que existe un fuerte desequilibrio con el resto de sus 
compañeros del mismo nivel de lengua, que no necesitan pasar por estas pruebas. 
Pero la realización de estos exámenes y la consiguiente renivelación de estos 
estudiantes, no solucionaría el problema puesto que las competencias comunicativas 
de la lengua sí que están más o menos a un nivel similar al del resto de compañeros 
del grupo; prueba de ello es la superación de los exámenes de lengua que ha llevado 
a cabo hasta llegar al nivel en el que se encuentre en cada momento. Por ello, esta 
intervención está orientada a que el alumno esté bien nivelado desde un principio, 
tanto en sus competencias comunicativas de la lengua como en su competencia 
intercultural, para que no se produzcan grandes desequilibrios entre los compañeros 
de un mismo grupo. 
 
Asimismo, el 100% de respuestas afirmativas al preguntar si es necesario cambiar la 
baremación de la prueba de nivel que se utiliza para los estudiantes de nuevo acceso, 
hizo que se pensase en que una de las intervenciones a realizar en el plan de acción 
debía ser mejorar la nivelación que se logra con dicha prueba. Hasta el momento con 
ella se mide el nivel de conocimiento de lengua del alumno mediante un test y sus 
competencias comunicativas de la lengua en español mediante la prueba oral. En este 
sentido, es conveniente añadir a esta prueba un apartado en el que también se 
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considere la competencia intercultural del alumno ya que el componente cultural es 
básico para lograr hacer del alumno un hablante comunicativamente eficaz. 
 
Los resultados obtenidos en la pregunta cuatro de la entrevista nos muestran que 
todos los profesores entrevistados creen conveniente que se forme un grupo aparte 
para los estudiantes que necesitan repetir un nivel. Estos estudiantes son, en el 95% o 
más de los casos, de origen chino. Lo relevante a este respecto no es que la mayoría 
de los alumnos que repiten nivel sean chinos sino cuál es la causa y cómo se puede 
solucionar. Así, puesto que la principal causa del fracaso es la escasa competencia 
intercultural que muestran, será conveniente proponer soluciones para dicho 
problema. En este sentido, una de las intervenciones que se plantea es la creación de 
un curso especial llamado “aula cultural” ya que, si se soluciona la causa por la que 
los alumnos chinos repiten, se soluciona el problema de qué hacer con los estudiantes 
que tienen que repetir un nivel. Por otra parte, el 100% de los docentes también 
piensan que es necesario que se cambie de material cuando el alumno repite nivel. 
Esto responde a la idea asumida por los enfoques comunicativos de que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ha de estar centrado en el alumno, en sus necesidades. Por 
tanto, cuando el problema es el escaso desarrollo de la competencia intercultural del 
alumno, y cuando parece tener un gran conocimiento declarativo de la lengua, no 
tiene mucho sentido que repita dos, o incluso tres veces, un manual centrado 
básicamente en el desarrollo de las competencias comunicativas de la lengua. Parece 
más lógico, si seguimos los enfoques comunicativos, el uso de materiales en los que 
se practiquen los conocimientos declarativos de la lengua para que pasen a ser 
instrumentales y en los que se desarrolle principalmente la competencia intercultural, 
que es la que está provocando el retraso en el aumento progresivo de la competencia 
comunicativa del estudiante chino. 
 
Finalmente, al preguntar a los profesores por cuáles eran las posibles soluciones que 
ellos propondrían para la mejora de la gestión de los alumnos chinos el 70% de ellos 
optan por crear grupos cerrados de chinos. Dentro de esta solución hay dos 
alternativas de trabajo entre las que destaca (57%) la creación de un grupo “preinicial 
absoluto” para los estudiantes chinos que nunca han estudiado español. Esta 
propuesta, y la de que trabajen en un grupo cerrado de chinos durante el nivel inicial 
(A1), puede resultar discriminatorio tanto para el estudiante chino como para el resto 
ya que todos ellos han contratado los mismos servicios. Y, precisamente, uno de estos 
servicios es el aprendizaje en aulas multiculturales. Además, el hecho de crear un 
grupo “preinicial” no soluciona el problema de que los estudiantes chinos tengan 
que repetir los distintos niveles por la escasa competencia intercultural que van 
arrastrando desde que entran en el centro. Esto hace que su capacidad comunicativa 
sea inferior a la del resto de estudiantes dentro de cada uno de los niveles que cursan 
por lo que no suelen llevar a cabo con éxito las evaluaciones orales que se realizan 
para pasar al siguiente nivel. Ésta es la causa por la cual se ha optado por la creación 
del curso “aula cultural”, en el que se trabajará en el desarrollo de la competencia 
intercultural sin que importe en exceso el nivel de lengua de los alumnos. Ésta será la 
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última de las propuestas de intervención profesional que en el presente plan de 
acción se planteen. 
 
Una vez comentados los resultados de las entrevistas al profesorado de Enforex 
Madrid más relevantes para los objetivos que nos hemos planteado, el masterando 
procede a comentar también los datos de interés que se puedan extraer de las 
entrevistas realizadas a parte de los discentes de origen chino que se encontraban en 
este centro de idiomas (35 estudiantes con niveles comprendidos entre A2 y C1) 
durante el periodo de mi practicum.  
 
SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A ESTUDIANTES CHINOS 
 
PREGUNTAS 
 
1. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que has tenido al iniciar tus 
estudios de español en un aula con estudiantes de nacionalidades diversas, sin tener 
en cuenta los que son comunes a todos los alumnos del grupo? ¿Cuáles crees que 
son las causas? 
 
2. ¿Te parece positivo o negativo para tu aprendizaje que haya estudiantes de otras 
culturas en el aula? ¿Por qué? 
 
3. ¿Piensas que sería bueno que al repetir un nivel se cambiasen los materiales o 
prefieres volver a hacer el mismo libro? ¿Qué tipo de material te gustaría (centrado en 
la gramática, en la cultura, etc.)? 
 
4. ¿Crees que tener conocimientos culturales sobre España y el mundo occidental te 
ayuda para comprender, hablar y escribir en español? 
 
5. ¿Piensas que te hubiese ayudado empezar a estudiar español en un grupo cerrado 
(2 o 3 semanas) antes de entrar en un aula con estudiantes de varias nacionalidades? 
 
6. ¿Qué sería para ti un buen grupo (alumnos, profesor, material, etc.)? 
 
PREGUNTA 1 
a) 

 Más dificultades para expresarse  32% 
 Más dificultades para comprender  40% 
 Más dificultades con el vocabulario  28% 

 
b)  

 Por diferencia entre lenguas 12.5% 
 Por diferencias culturales  43.75% 
 Por ambos motivos  43.75% 
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PREGUNTA 2 
a) 

 Positivo  100% 
 Negativo  0% 

 
b) 

 Porque aprendo de los compañeros  22.2% 
 Porque conozco otras culturas  44.4% 
 Porque no puedo hablar chino en clase  33.3% 

 
PREGUNTA 3 
a) 

Centrado en la gramática  0% 
 Cambiar de material  66.6% 

Centrado en conversación y cultura  100% 
  

 Usar el mismo material  33.3% 
 
PREGUNTA 4 

 Sí  100% 
 No  0% 

 
PREGUNTA 5 

 Sí  40% 
 No  60% 

 
PREGUNTA 6 

 Aula multicultural 
 

Activo  
Con vocalización clara 

Que explique lentamente 

Divertido 

Que ayude a hablar 

 Profesor 

Simpático 
  

 Libro con gramática, conversación y cultura. 
 
Los resultados obtenidos en la pregunta 1 no hacen sino confirmar la idea de que el 
problema a la hora de que los estudiantes chinos se comuniquen no es únicamente la 
diferencia entre su LM y la LO. Tiene una importancia mayor la diferencia existente 
entre la C1 y la C2 según muestran los porcentajes. Sólo el 12.5% de los 
entrevistados piensan que la causa fundamental es la lengua, frente al 43.75% que 
opinan que la causa de estos problemas es de carácter cultural. El 43.75% restante 
piensa que es la combinación de ambas causas la que los provoca. Asimismo, si 
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observamos los resultados de la parte a), se aprecia que la mayor dificultad se 
produce en la comprensión (40%) la cual tiene un fuerte componente de 
interpretación, que se hace tremendamente difícil si se carece de los conocimientos 
socioculturales necesarios. En todo caso, en los cursos de lengua se trabajan sobre 
todo las competencias comunicativas de la lengua por lo que es necesario que se 
desarrollen en otro curso –en el “aula cultural”– las competencias generales del 
individuo más relacionadas con la lengua, es decir, la competencia intercultural.  
 
Por otro lado, es muy significativo para este trabajo el hecho de que el 100% de las 
respuestas obtenidas en la pregunta 2 sean afirmativas. Con ello se confirma que la 
solución mayoritaria propuesta por el profesorado, crear grupos cerrados, no iba a 
funcionar, puesto que los estudiantes piensan que dar clases en un grupo en el que 
sólo haya estudiantes chinos es negativo para su aprendizaje. Una de las causas por 
las que quieren estar en aulas multiculturales es que así conocen otras culturas y en 
grupos cerrados este contacto cultural no se puede producir. Además esta separación 
del resto de alumnos puede ser entendida como una medida discriminatoria hacia 
este colectivo de estudiantes. 
 
En lo que respecta al cambio de material al repetir un nivel, los datos no dan un 
resultado tan claro como en las preguntas anteriores. Una tercera parte de los 
estudiantes chinos están a favor de repetir el mismo manual que ya han trabajado 
una o dos veces. Esto es debido a que en su tradición de aprendizaje, basada en las 
enseñanzas de Confucio, el aprendizaje tiene lugar mediante la dedicación y el 
sacrificio, prestando gran atención a los textos y memorizando el vocabulario (Jin y 
Cortazzi, 1998). Es lógico, pues, que quieran repetir el manual una y otra vez porque 
creen que el aprendizaje de una L2 consiste, básicamente, en la memorización de la 
gramática y el vocabulario de la misma. Aun así, el 66.6% de los entrevistados 
consideran que sería conveniente cambiar de material. Desde el punto de vista de la 
gestión académica y dentro de los enfoques comunicativos, es apropiado que utilicen 
nuevos materiales didácticos ya que éstos se tienen que ajustar a las necesidades 
reales de los alumnos. En este caso la necesidad que se ha venido observando es el 
desarrollo de la competencia intercultural, que redundará positivamente en la mayor 
competencia comunicativa del alumno. Así pues, y coincidiendo con el 100% de los 
estudiantes que apuestan por un cambio de material, es necesario utilizar para los 
alumnos que tienen que repetir nivel un material que trabaje en un primer plano la 
competencia intercultural mediante actividades comunicativas que hagan poner en 
práctica el conocimiento declarativo que de la lengua tienen. 
 
Asimismo, los alumnos son conscientes que lengua y cultura están íntimamente 
relacionadas. No se puede olvidar que “la lengua es reflejo de la cultura” (Jin y 
Cortazzi, 1998: 105). Muestra de ello es que el 100% de las respuestas a la pregunta 
4 han sido afirmativas. Así, según Jin y Cortazzi (1998: 105), “los alumnos necesitan 
aprender los modelos culturales en los que los hablantes de L2 se comunican” 
(culturas de la comunicación). Pero no sólo los conocimientos forman parte de la 
competencia intercultural sino que también se deben desarrollar en el aula 
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habilidades y actitudes interculturales. Luego, esos deben ser algunos de los 
contenidos a trabajar en el curso “aula cultural”. 
 
Los resultados de la pregunta 5 reflejan una idea que ya se ha visto anteriormente, los 
alumnos chinos no quieren estudiar español en grupos cerrados porque creen que 
esto repercute negativamente en su proceso de aprendizaje. La escasa diferencia 
entre el resultado del “no” y del “sí” se debe sin ningún género de dudas a la 
matización de dos o tres semanas, si no, con toda seguridad, el resultado hubiese 
sido negativo en el 100% de los casos. Esta matización responde al hecho de que 
este era el tiempo que se estimaba conveniente por parte del profesorado para que 
estuviesen en el grupo de “preinicial absoluto” antes de comenzar A1 con el resto de 
compañeros. Como ya se ha explicado anteriormente, esta solución no se ha 
desarrollado en este plan de acción por diversas causas, principalmente, por su escasa 
viabilidad. Por el contrario, se ha apostado por la creación del curso especial “aula 
cultural” porque, combinado con en nuevo apartado cultural que se propone para la 
prueba de nivel de acceso, logra los objetivos planteados en el apartado 1.2. 
 
La última de las preguntas que se realizaron a las estudiantes chinos aporta 
información sobre cuáles son las creencias que este colectivo tiene sobre cuáles son el 
grupo, profesor, y materiales idóneos para el aprendizaje de español como lengua 
extranjera. La cultura del aprendizaje que tradicionalmente ha tenido gran influencia 
en China es, según Jin y Cortazzi (1998), aquella preocupada por el dominio del 
conocimiento (incluido el conocimiento de las destrezas) y centrada en la adquisición 
de conocimientos gramaticales y léxicos, principalmente procedentes de dos fuentes, 
el profesor y el libro de texto. Ya en este artículo se apunta que esta cultura del 
aprendizaje ha ido cambiando, entre otros motivos, por la influencia de los enfoques 
comunicativos en la enseñanza de idiomas, sobre todo, del inglés. Este cambio en 
marcha se puede observar en los resultados obtenidos en estas entrevistas ya que los 
alumnos chinos de la actualidad quieren estudiar en aulas multiculturales porque ven 
al compañero como una fuente de la que también se puede aprender; quieren a un 
tipo de profesor que ya no es visto como un ejemplo moral a imitar; y piensan que el 
manual no tiene que tener únicamente gramática y vocabulario sino que consideran 
que es importante que aparezca el componente cultural y actividades de carácter 
comunicativo. No obstante, no hemos de olvidar que todos los alumnos entrevistados 
están inmersos en la cultura de aprendizaje occidental puesto que todos ellos son 
nuevos alumnos de Enforex desde, por lo menos, cuatro o cinco semanas. 
 
Las conclusiones que se extraen una vez analizados y comentados los datos obtenidos 
mediante las entrevistas son principalmente dos. Por una parte, tanto profesores 
como alumnos consideran que la causa central de la dificultad del alumno chino para 
comunicarse se debe a su baja competencia intercultural y no tanto a la diferencia 
entre los códigos lingüísticos usados para la comunicación en español y chino. Por 
otra, ambos colectivos opinan mayoritariamente que se debería producir un cambio 
en los materiales didácticos utilizados en el aula cuando los alumnos tengan que 
repetir un nivel. Además, coinciden en el tipo de material que sería adecuado en estos 
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casos, básicamente uno que esté centrado en la comunicación y la cultura, y que 
continúe trabajando las competencias comunicativas de la lengua en un segundo 
plano. 
 
 
3.1.2. Ampliación de la prueba de nivel de Enforex 
  
Esta intervención profesional consiste en la elaboración de un cuestionario de 
competencia intercultural. En él se medirán los conocimientos sobre referentes 
culturales hispanos, los saberes y comportamientos socioculturales, y las habilidades y 
actitudes interculturales de los alumnos que se sometan a dicha prueba. Así, se 
considerará en la nivelación del alumno no sólo su dimensión de agente social sino 
también la de hablante intercultural.  
  
Con la prueba de nivel de lengua (test y prueba oral) se nivela al alumno según los 
niveles de referencia propuestos en el MCER (Consejo de Europa, 2001), es decir, se 
sitúa al alumno en uno de los siguientes niveles: A1, A2, B1, B2, C1 o C2. La 
baremación que se sigue al corregir el test es la siguiente: 
 

- A1 (Básico): empezarlo si son principiantes absolutos, si tienen entre 45-50 
errores empezar por la unidad 5 o posteriores.  
- A2 (Elemental): empezarlo con 31-34 errores, con aproximadamente 24, 
empezar por contraste de pasados. 
- B1 (Intermedio 1): 20 errores. 
- B2 (Intermedio 2): 10 errores. 
- C1 (Avanzado): menos de 10 errores. 
- C2 (Superior): según criterio del profesor. 

 
En la entrevista se evalúa el nivel según el criterio del profesor, aunque en la plantilla 
de corrección se le dan una serie de pautas que pueden servirle de guía. A la hora de 
nivelar al estudiante, el valor de los resultados obtenidos en cada parte es de 
aproximadamente el 50%. De la ponderación de las dos pruebas resultará el nivel de 
lengua que cada estudiante tenga.  
 
Para la mejora de la gestión académica de los estudiantes, especialmente de los 
chinos, se propone en este trabajo la ampliación de la prueba con un apartado 
cultural. Con este apartado se nivela al alumno dentro de una de las fases que siguen: 
fase de aproximación, fase de profundización o fase de consolidación. En relación 
con los niveles de lengua de los estudiantes, los objetivos de cada una de las fases de 
la dimensión cultural son de carácter modular, no se establecen objetivos 
determinados para cada nivel de lengua; será el usuario quien decida la distribución 
más acertada según las características del grupo (Instituto Cervantes, 2006). En el 
caso que nos ocupa, puesto que la prueba propuesta a continuación está dirigida a 
los estudiantes de Enforex Madrid, el componente cultural se centrará en aspectos de 
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España. Esta parte de la prueba deberá ser modificada en el caso de que se use en 
centros de Hispanoamérica. 
 
Desde el punto de vista del diseño de la prueba, el apartado cultural se ha basado en 
los contenidos que aparecen en los tres inventarios que a este respecto propone el 
Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2006), es decir, el inventario de referentes 
culturales, el de saberes y comportamientos socioculturales, y el de habilidades y 
actitudes interculturales. Teniendo esto en cuenta, la materialización de la prueba en 
un test frente a otro tipo de evaluación responde a una cuestión de viabilidad. El 
periodo de tiempo del que disponen los alumnos para resolver las pruebas que se les 
propongan es realmente muy limitado (60 minutos aproximadamente) al igual que 
ocurre con la corrección de las mismas que ha de ser prácticamente instantánea. Casi 
en el instante en el que el último estudiante entrega la prueba de lengua – y a partir 
de ahora también la de cultura – se le ha de asignar un grupo en el que acto seguido 
comienza la primera clase. Así pues, aun a riesgo de que quizá otro tipo de prueba 
hubiese sido más fiable, es el test la única evaluación viable en el contexto para el que 
se propone. Una vez hechas estas aclaraciones se presenta la prueba en cuestión: 
 
 
PRUEBA DE CULTURA 
 
1. ¿Te esfuerzas por entender el mensaje de una persona con una cultura distinta a la 
tuya? 

a) No 
b) Sí 

 
 
2. ¿Cuál es la bandera de España? 
 

a) 
 

 

b) 
 

 

c)  
 

 
 
 
3. ¿Cuál de los siguientes libros escribió Cervantes? 

a) El Quijote 
b) La Celestina 
c) La vida es sueño 

 
 
4. Tu cultura te parece __________ que la española. 

a) mejor 
b) peor 
c) ni mejor ni peor 
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5. ¿Cuándo se come en España? 
 

a) Entre las 13:00 y las 15:00. 
  

  
    

b) Entre las 11:00 y las 13:00. 
  

  
 
c) Entre las 16:00 y las 18:00. 

  

  
 

 
6. ¿Cómo se saludan dos amigas españolas? 

 
a) Se dan la mano 

 

 
 
b) Se dan dos besos 
 

 
 
c) Se inclinan la una frente a la otra como muestra de respeto 
 

 
 
 
7. ¿Te ha ayudado a reflexionar sobre tu cultura de origen el hecho de conocer otra? 

a) Sí 
b) No 
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8. ¿Cómo se llama el aeropuerto de Madrid? 
 

 

a) El Prat 
b) Atocha 
c) Barajas 

 
 

9. ¿Quién fue Franco? 
a) Un cantante. 
b) Un deportista 
c) Un dictador 
 
 

10. ¿Intentas comprender los factores culturales que condicionan tu visión de la 
realidad? 

a) Sí. 
b) No. 
 
 

11. Cuando te invitan a cenar a una casa en España se suele llevar… 
 

a) champagne 
 

b) el primer plato 
 

c) el vino o el postre 
 

 
 

  
 

 
12. JUAN: Se ha muerto mi padre. 

PEPE: __________ 
a) Te acompaño en el sentimiento. 
b) ¡Qué lastima! 
c) Que te vaya bien. 
 
 

13. ¿Eres flexible ante los comportamientos de personas de otras culturas? 
a) No 
b) Sí 
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14. En España, si tienes un problema con un producto que has comprado, pides 
ayuda (a)... 
 

a) al defensor del consumidor. 
b) la policía. 
c) los bomberos. 
 
 

15. Las sevillanas es un tipo de… 
 

a) libro 
b) baile folclórico 
c) obra de teatro 
 
 

16. A la hora de interpretar nuevos hechos culturales… 
 

a) aplico las normas culturales de mi propia cultura. 
b) aplico las normas culturales de la cultura objeto. 
 
 

17. ¿Es el español la única lengua oficial de España? 
a) Sí 
b) No 
 
 

18. ¿Qué significa “2x1” en un producto de una tienda? 
 

a) Este producto vale el doble de lo que está indicado en la etiqueta. 
b) Que pagas uno y te llevas dos. 
c) Es una marca comercial. 
 
 

19. ¿Tienes interés por participar en conversaciones, debates, foros, etc. que te 
faciliten el descubrimiento de realidades nuevas? 
 

a) Sí 
b) No 
 
 

20. ¿Neutralizas tus expectativas culturales ante el comportamiento de otros 
hablantes en contextos interculturales? 
 

a) Sí 
b) No 
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Mediante este test se puede valorar los conocimientos, habilidades y actitudes que 
cada alumno tiene en lo que respecta a la dimensión cultural. Así pues, según el 
número de errores que se obtengan, podremos nivelar al alumno dentro de una de 
las tres fases propuestas por el Instituto Cervantes –fase de aproximación, 
profundización o consolidación– y decidir si el alumno va a necesitar asistir al curso 
especial “aula cultural”. La evaluación de esta prueba cultural se hará en función del 
siguiente baremo:  
 

- Más de 15 errores: asistencia a “aula cultural”, además de a sus clases de 
lengua española en el nivel que le corresponda. 
- Entre 15 y 10 errores: fase de aproximación. 
- Entre 10 y 5 errores: fase de profundización. 
- 5 o menos errores: fase de consolidación. 

 
Dado que este tipo de pruebas no son cien por cien fiables y pueden inducir al error 
en algunos casos, la decisión última de si un estudiante debe o no asistir al curso 
especial “aula cultural” la tomará el coordinador académico del centro. Éste se 
apoyará en la opinión del profesor del alumno y en las características que cada 
estudiante tenga, sobre todo, en los casos en los que se trate de estudiantes iniciales 
absolutos que, por su nivel de lengua, no estén capacitados para llevar a cabo la 
prueba que se acaba de proponer con ciertas garantías de éxito.  
 
 
3.1.3. Creación del curso especial “aula cultural” 
 
Esta es la última de las intervenciones profesionales que en este plan de acción se 
proponen para conseguir la mejora de la gestión del estudiante chino en el aula de 
ELE. El objetivo de este curso no es otro que lograr que desaparezca el desequilibrio 
tan grande que existen en el desarrollo de la competencia intercultural entre los 
alumnos chinos y el resto de los estudiantes de un mismo nivel de lengua. Luego, en 
“aula cultural” se va a desarrollar principalmente la competencia intercultural 
dejándose para los cursos de español el desarrollo de las competencias comunicativas 
de la lengua. Con ello, se pretende reforzar las carencias que los estudiantes chinos 
tienen con respecto a los referentes culturales hispanos, a los saberes y 
comportamientos socioculturales, y a las habilidades y actitudes interculturales. 
Puesto que estos contenidos ya se trabajan, aunque de modo secundario, en las 
clases de lengua española este curso especial se centrará en los contenidos propios de 
la fase de aproximación. Una vez que el alumno ha interiorizado estos contenidos 
podrá desarrollar las dos siguientes fases junto al resto de sus compañeros en los 
cursos generales de español y en los cursos de cultura que se ofertan en Enforex. 
 
Con respecto a los contenidos a desarrollar en “aula cultural”, se dividirán en tres 
apartados siguiendo la división establecida por el Instituto Cervantes para la 
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dimensión cultural de la lengua (Instituto Cervantes, 2006). Dichos apartados se 
estructuran del siguiente modo5: 
 
I. REFERENTES CULTURALES 
 
1. CONOCIMIENTOS GENERALES DE LOS PAÍSES HISPANOS 

1.1. Geografía física 
1.2. Población 
1.3. Gobierno y política 
1.4. Organización territorial y administrativa 
1.5. Economía e industria 
1.6. Medicina y sanidad 
1.7. Educación 
1.8. Medios de comunicación 
1.9. Medios de transporte 
1.10. Religión 
1.11. Política lingüística 

 
2. ACONTECIMIENTOS Y PROTAGONISTAS DEL PASADO Y DEL PRESENTE 

2.1. Acontecimientos y personajes históricos y legendarios 
2.2. Acontecimientos sociales y culturales y personajes de la vida social y cultural 

 
3. PRODUCTOS Y CREACIONES CULTURALES 

3.1. Literatura y pensamiento 
3.2. Música 
3.3. Cine y artes escénicas 
3.4. Arquitectura 
3.5. Artes plásticas 

 
II. SABERES Y COMPORTAMIENTOS SOCIOCULTURALES 
 
1. CONDICIONES DE VIDA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

1.1. Identificación personal 
1.2. La unidad familiar: concepto y estructura 
1.3. Calendario: días festivos, horarios y ritmos cotidianos 
1.4. Comidas y bebidas 
1.5. Educación y cultura 
1.6. Trabajo y economía 
1.7. Actividades de ocio, hábitos y aficiones 
1.8. Medios de comunicación e información  
1.9. La vivienda 
1.10. Servicios 
1.11. Compras 
1.12. Salud e higiene 
1.13. Viajes, alojamientos y transporte 
1.14. Ecología y medio ambiente 
1.15. Servicios sociales y programas de ayuda 
1.16. Seguridad y lucha contra la delincuencia 

 
2. RELACIONES INTERPERSONALES 

2.1. En el ámbito personal y público 

                                                
5 Si se desea ver cada uno de estos apartados con más profundidad y con los contenidos que se les 
asigna en cada una de las fases por las que pasa el alumno, véase Instituto Cervantes (2006). 
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2.2. En el ámbito profesional 
2.3. En el ámbito educativo 

 
3. IDENTIDAD COLECTIVA Y ESTILO DE VIDA 

3.1. Identidad colectiva: sentido de pertenencia a la esfera social 
3.2. Tradición y cambio social 
3.3. Espiritualidad y religión 
3.4. Presencia e integración de las culturas de países y pueblos extranjeros 
3.5. Fiestas, ceremonias y celebraciones 

 
III. HABILIDADES Y ACTITUDES INTERCULTURALES 
 
1. CONFIGURACIÓN DE UNA IDENTIDAD CULTURAL PLURAL 

1.1. Habilidades (conciencia de la propia identidad cultural, percepción de diferencias culturales, 
etc.) 
1.2. Actitudes (empatía, disposición favorable, tolerancia a la ambigüedad, etc.) 

 
2. ASIMILACIÓN DE LOS SABERES CULTURALES (COMPORTAMIENTOS SOCIOCULTURALES Y REFERENTES CULTURALES) 

2.1. Habilidades (observación, comparación, evaluación, etc.) 
2.2. Actitudes (curiosidad, relativización, etc.) 

 
3. INTERACCIÓN CULTURAL 

3.1. Habilidades (planificación, compensación, reparación, etc.) 
3.2. Actitudes (regulación de los factores afectivos, curiosidad, etc.) 

 
4. MEDIACIÓN CULTURAL 

4.1. Habilidades (planificación, reparación, etc.) 
4.2. Actitudes (empatía, disposición favorable, etc.) 

 
Todos estos apartados, excepto los de habilidades y actitudes interculturales, están 
segmentados en las tres fases de conocimiento de la dimensión cultural. Para el curso 
“aula cultural” los contenidos relevantes serán los de la columna de la fase de 
aproximación. Es importante señalar que los inventarios son bastante exhaustivos, 
por lo que no se podrán trabajar todos los contenidos que en ellos se proponen. Será 
el departamento de coordinación académica, con la colaboración del equipo 
docente, el que seleccionará los contenidos a impartir en el curso “aula cultural” 
teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos del grupo al que se dirigen. 
 
Por otro lado, los materiales didácticos utilizados en este curso estarán 
fundamentalmente centrados en la interacción entre los estudiantes y en el desarrollo 
de los conocimientos, habilidades y actitudes de la competencia intercultural de los 
estudiantes. También hay que tener en cuenta que, aunque no es un grupo cerrado, 
es previsible que la mayoría de los alumnos que asistirán a “aula cultural” serán de 
origen chino por lo que preferiblemente el material debería ir enfocado a este tipo de 
alumnos. Por ello, se recomienda el uso de Español básico para alumnos chinos. 
Gramática y recursos comunicativos (Cortés y Fang, 2007), aunque sólo como 
material de apoyo. No puede ser el manual de referencia para este curso dada la 
importancia que en él tienen los aspectos gramaticales. Como ya se ha comentado en 
diversas ocasiones, el objetivo principal de este curso no es el desarrollo de las 
competencias comunicativas de la lengua sino el de la competencia intercultural. El 
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problema es que todavía no existe en el mercado un material didáctico que cumpla 
los requisitos que son necesarios para “aula cultural” por lo que será conveniente que 
los profesores creen sus propios materiales en función siempre de las necesidades de 
los alumnos. 
 
 

3.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS LÍNEAS DE 
ACCIÓN POR LAS QUE SE PUEDE SEGUIR TRABAJANDO EN EL TEMA DE 
LA INTERVENCIÓN 
 
Las conclusiones a las que el masterando ha llegado al elaborar el presente plan de 
acción son, principalmente, de dos tipos. Por un lado, se han extraído una serie de 
conclusiones o reflexiones generales referentes a la enseñanza de español como 
lengua extranjera:  
 

- la competencia comunicativa de cualquier hablante está constituida por las 
competencias comunicativas de la lengua pero también por sus competencias 
generales, en las que se inscribe la competencia intercultural. Es pues necesario, 
para lograr un hablante comunicativamente eficaz, que en los centros de 
idiomas se trabaje en el desarrollo tanto de las unas como de la otra; 

 
- no es más importante, a la hora de comunicarse, ser más competente en las 
competencias comunicativas de la lengua que en la competencia intercultural, 
lo idóneo es mantener un cierto equilibrio en el desarrollo de ambas ; 
 
- un gran desarrollo de las competencias comunicativas de la lengua no implica 
el mismo grado de desarrollo de la competencia intercultural y viceversa;  
 
- un desequilibrio importante entre las competencias comunicativas de la 
lengua y la competencia intercultural dificulta y retrasa el desarrollo de la 
competencia comunicativa del individuo. 

 
Por otro lado, aunque en relación con las reflexiones anteriores, se ha llegado a una 
serie de conclusiones específicamente relacionadas con la gestión académica de 
centros de idiomas: 
 

- el departamento de coordinación académica deberá facilitar al alumno el 
desarrollo equilibrado de las competencias, tanto lingüísticas como no 
lingüísticas; 
 
- para lograr una correcta gestión de los estudiantes hemos de tener en cuenta 
no sólo el nivel de sus competencias comunicativas de la lengua sino también el 
grado de desarrollo de la competencia intercultural; 
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- se han de crear grupos de estudiantes en los que haya un nivel similar de 
lengua y un desarrollo parecido de la competencia intercultural. 

 
En lo que respecta a las posibles líneas de acción por las que se puede seguir 
trabajando en este tema, lo primero que hay que recordar es que no existe 
bibliografía sobre el área de intervención tratada en este plan de acción. El hecho de 
que sea un tema tan novedoso hace que sean muchos los caminos que todavía hay 
que recorrer para gestionar de forma más eficaz a este colectivo de estudiantes que 
prácticamente se duplica cada año.  
 
Por otro lado, una de las mayores carencias que en este campo existe es la de 
materiales didácticos adaptados a las necesidades del colectivo chino. En la 
actualidad la mayoría de los materiales están pensados para estudiantes occidentales, 
o por lo menos, para estudiantes que ya tienen conocimientos sobre la cultural 
occidental. Esto hace que el estudiante chino tenga problemas desde el inicio mismo 
de su proceso de aprendizaje de español como lengua extranjera. Así pues, una de las 
líneas a trabajar es la creación de materiales didácticos específicos para los 
estudiantes chinos en los que se tenga en cuenta las características de su código 
lingüístico, pero también la necesidad de este tipo de alumnos de desarrollar desde 
cero la competencia intercultural en sus tres dimensiones: conocimientos, habilidades 
y actitudes. 
 
Dado que el desarrollo de las competencias comunicativas de la lengua no muestra el 
nivel de competencia intercultural, se recomienda la búsqueda de nuevos sistemas 
para medir el nivel de desarrollo de dicha competencia. Hasta el momento toda la 
bibliografía que existe sobre pruebas de nivel se centra en el nivel de lengua del 
estudiante, sin tener en cuenta el componente cultural.  
 
Asimismo, sería conveniente la realización de un estudio en profundidad sobre las 
creencias y valores que el colectivo chino tiene con respecto a la enseñanza-
aprendizaje de un idioma extranjero, puesto que éstas son la causa de la forma de 
actuar que el estudiante chino tiene en el aula de E/LE. De este modo se facilitaría, 
desde un principio, el trabajo de los docentes y de los coordinadores académicos, ya 
que ambos sabrían cuáles son las expectativas creadas por el alumno con respecto al 
proceso de aprendizaje. 
 
Estos temas, entre otros muchos, son las líneas de investigación que se deberían 
trabajar para mejorar la gestión académica y la enseñanza de español a un colectivo 
que hace no muchos años era minoritario –casi inexistente– y que de aquí a no 
muchos años más será, sin ninguna duda, mayoritario en todos los centros de idiomas 
que oferten cursos de español como L2. 
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3.3. COMENTARIOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA FASE III 
 
Tanto esta fase como las dos anteriores, han sido muy positivas en cuanto a la 
formación del masterando en el área de gestión académica. Es realmente interesante 
y enriquecedor el hecho de trabajar con problemas que uno mismo ha detectado y 
completar todo el proceso que va desde la observación de un problema concreto 
hasta la resolución del mismo, pasando por una serie de fases intermedias hasta que 
se logra culminar el proceso empezado meses atrás en el periodo de practicum.  
 
En la tercera fase se ha de destacar la utilidad de la entrevista, no sólo por los datos 
que de ella se han obtenido, sino porque a través de la misma se ha conseguido ver 
un mismo problema desde distintas perspectivas. Es decir, sin las entrevistas sólo se 
hubiesen tenido en cuenta los diferentes problemas tratados desde la visión particular 
del observador. En cambio así, también se han considerado las otras formas de 
enfocar dichos problemas. Además, para lograr que las propuestas que se llevan a 
cabo desde el departamento de coordinación académica tengan cierto éxito, hemos 
de tener en cuenta en todo momento cuáles son las opiniones que al respecto tienen 
tanto los profesores como los propios alumnos. Dicho esto, hubiese sido realmente 
interesante tener la oportunidad de, una vez puestas en marcha las intervenciones 
profesionales que en este plan de acción se plantean, volver a entrevistar a los mismos 
informantes para saber si consideran que los cambios hechos en la gestión académica 
han solucionado los problemas que existían anteriormente y cuáles son los ajustes 
que se podrían llevar a cabo para que las intervenciones propuestas tuvieran un 
rendimiento óptimo. 
  
Por otro lado, en lo que respecta a la intervención consistente en la inclusión de un 
apartado cultural en la prueba de acceso a Enforex, ha resultado ciertamente difícil la 
elección de las preguntas que serán más convenientes para nivelar al estudiante en su 
competencia intercultural. Es realmente complicado elaborar un test tan breve en el 
que se han de medir una competencia tan compleja. Para ello, han sido de gran 
ayuda los inventarios que sobre la dimensión cultural ha elaborado el Instituto 
Cervantes (Instituto Cervantes, 2006). Además de estos problemas, también es 
conveniente destacar la dificultad, por no decir imposibilidad, de diseñar preguntas 
de aspectos culturales para cualquier nivel de lengua. Para facilitar la comprensión de 
las mismas por parte de los estudiantes, se han añadido al test imágenes que pueden 
ayudar al alumno a interpretar correctamente aquello por lo que se le está 
preguntando. En el caso de la prueba cultural también hubiese sido muy interesante 
poder haberla utilizado para la nivelación de los alumnos en Enforex Madrid antes de 
acabar el plan de acción, ya que al ponerla en práctica seguro que hubiesen surgido 
nuevas ideas para mejorarla. 
 
Finalmente, es oportuno concluir este documento diciendo que lo más positivo de 
este plan de acción ha sido la elección de un tema tan novedoso y a la vez tan 
importante como es la gestión del estudiante chino en el aula de E/LE. No hemos de 
olvidar el aumento del número de estudiantes chinos que año a año acuden a 
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aprender español a nuestras aulas. Por tanto, aunque en las distintas fases -sobre 
todo en la segunda- el hecho de ser un área tan novedosa haya supuesto ciertas 
dificultades (como la falta de bibliografía específica sobre el tema), resulta muy 
motivador trabajar en un campo que tiene gran proyección hacia el futuro. 
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