
                                                               SYLLABUS 

                                                                  REVIEW    
                                                                               Human & Social Science Series 

 
 
Acción educativa y desarrollo socio-económico 
en las aulas de lenguas en Camerún 
 
André-Marie Manga 
Universidad de Yaundé I, Escuela Normal, Departamento de Lenguas Extranjeras, 
C.P.: 47, E-mail: madrema@yahoo.es 

 
Resumen 
Si la verdad es que la enseñanza/aprendizaje se realiza dentro del aula, 
con los alumnos y el profesor como principales protagonistas, no cabe 
duda de que existe una organización anterior y fuera del aula, cuyo 
contenido e importancia se resumen en el concepto de currículum o 
planificación de actividades. El presente artículo vuelve a presentar el 
currículum y su impacto en la acción educativa. Por una parte, pretende 
llamar la atención de los docentes sobre el papel del proyecto curricular, 
para que su labor tenga más eficacia y, por otra, intenta plantear la 
problemática de la consideración  de las realidades socio-económicas 
locales y las necesidades de los alumnos durante el diseño curricular. Son 
entre otros, algunos aspectos que hay que poner de relieve  si se quiere que 
la escuela sea un verdadero factor de crítica y cambio social. 
 
Palabras clave: Enseñanza y desarrollo económico 

 
Résumé 
S’il est vrai que l’enseignement/apprentissage se réalise dans la salle de 
classe, avec comme principaux acteurs les élèves et l’enseignant, il existe 
sans doute un ensemble de préalables dont le contenu et l’importance 
constituent la base du concept de curriculum ou planification des activités. 
Le présent article porte sur le curriculum et son importance sur l’action 
éducative.  D’ une part, il est question ici d’attirer l’attention des 
enseignants sur l’importance du curriculum, pour que leur travail soit plus 
efficace; et par ailleurs, il s’agit de poser la problématique  de la prise en 
compte  des réaliotés socio-économiques locales et des besoins des élèves 
lors de la conception des programmes de langue. Ce sont là quelques 
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exigences qu’il faut absolument mettre en exergue, si l’on veut que l’école 
joue son véritable rôle de facteur de critique et de transformation sociale. 
 
Mots clé: Enseignement et développement économique 

 
Abstract 
If it is true that teaching/learning takes place in a classroom, with teachers 
and students as the main actors. There undoubtedly are some 
preliminaries, the contents and importance of which make up the essence 
of the concept of curriculum or activity planning. This article concerns 
itself with curriculum and its importance in education planning. On the 
one hand, it is intended to draw the attention of teachers on the value of 
curriculum, for more efficiency at work, and on the other hand to 
investigate the problem of  local socio-economic realities and learner needs 
consideration while designing languages programs. These are some of the 
requirements that ought to be considered should one want education to 
play its role as a fundamental factor and a social change trigger.  
 
Key-words: Teaching and economic development 

 
Antes de entrar en los meandros del análisis de la actuación 
curricular, parece necesario volver al importantísimo papel 
de la educación en la vida de un ser humano, y por 
extensión, en el funcionamiento de un país. La educación no 
se limita a la familia, tampoco al ámbito escolar o 
universitario. Integra varios factores sociales, con el objetivo 
de emancipar y transformar el individuo, y la sociedad en 
general. Pues, es algo dinámico, y por ello se suelen hablar 
de los procesos educativos. El sistema educativo de 
Camerún obedece también a esta realidad. 
Situación anterior 

Es refiere esta referencia a como se impartían clases de 
español lengua extranjera en el sistema educativo de 
Camerun poco antes de la independencia del país. No 
podemos volver a todos los detalles y carencias didácticas 
de aquella época. Pero en general, se sabe que fue una 
enseñanza centrada en el profesor, en los contenidos y en el 
método. 

La loi d’Orientation de l’Education au Cameroun 
parece corresponder, o por lo menos, tiene algunos vínculos 
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con los diseños curriculares de otros  sistemas educativos, 
ya que éstos, por lo general, deben responder a las 
necesidades  sociales y culturales de cada sociedad dada. 
Iniciamos esta reflexión basándonos en dos famosos 
artículos (04 y 05) de la ley arriba señalada, con el propósito 
de echar un vistazo sobre la planificación de las actividades 
educativas, su puesta en práctica dentro de las aulas, y las 
consecuencias que suscitan en la formación del alumnado y 
el desarrollo socio-económico del pueblo.  

Article 4: L'éducation a pour mission générale la 
formation de l'enfant en vue de son épanouissement 
intellectuel, physique, civique et moral et de son insertion 
harmonieuse dans la société, en prenant en compte les 
facteurs économiques, socio-culturels, politiques et moraux.  
Article 5: Au titre de la mission générale définie à l'article 4 
ci-dessus, l'éducation a pour objectifs:  
 
1. la formation de citoyens enracinés dans leur culture, mais 

ouverts au monde et respectueux de l'intérêt général et 
du bien commun;  

2. la formation aux grandes valeurs éthiques universelles 
que sont la dignité et l'honneur, l'honnêteté et l'intégrité 
ainsi que le sens de la discipline; 

3. l'éducation à la vie familiale..(www.educamer.org)  
 

Muchos investigadores ya han seguramente trabajado 
en este sentido: expertos de los ministerios encargados de la 
educación, formadores de formadores, e incluso simples 
observadores sociales. Sin embargo, las condiciones socio-
económicas y culturales de este entorno obligan a seguir 
hacerse preguntas sobre la práctica educativa vigente. 
Además, los formadores en educación piensan que el 
verdadero papel de la escuela camerunesa, en la actualidad, 
se debería resumir en la transformación socio-económica de 
Camerún. Se trata de una realidad que se opone a un 
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pasado caracterizado por una discrepancia entre la escuela 
y la vida cotidiana.  
Situación actual 

Ya aludimos al carácter dinámico de la actuación 
educativa en las primeras líneas de esta reflexión. Con ello 
se vislumbra claramente la diferencia entre el pasado y lo  
que ocurre en la actualidad. Hay una seria toma de 
conciencia provocada por los cambios sociopolíticos que 
obligan a reorientar el funcionamiento del sistema 
educativo. Se mejora la formación del profesorado, y se 
centra poco a poco la enseñanza sobre el alumno y, al 
mismo tiempo cambian los contenidos así como los 
objetivos de los que aprenden.   

La práctica educativa de hoy, cuya meta es el cambio 
social, debería asegurar  a los alumnos un porvenir mejor. 
Para conseguirlo, vale la pena preguntarse siempre cuántos 
docentes  leen, comentan y ponen en práctica las normas y 
recomendaciones de la ley de Orientación de la Educación 
en Camerún.  Pues, se trata en las líneas siguientes, de 
volver a la definición del concepto de currículum o 
programación de actividades de enseñanza/aprendizaje, y 
su importante papel en toda acción educativa. Además, 
queremos analizar algunos aspectos del currículo del ELE e 
Camerún, susceptibles de favorecer la inserción socio-
económica de los jóvenes. Los contenidos del IV° curso de 
ELE (Première A esp Terminología del sistema educativo de 
Camerún), Arrêté n°333/D/ /MINEDUC/SG/IGP/ESG - 
2000,  nos servirán de apoyo. Por ejemplo, como  temas 
sociales en dicho documento, se citan: 

La sociedad de consumo,  
La polución,  
Salud e higiene,  
El turismo,  
La comunicación y los mass-media, 
La inmigración… 
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Concretamente, una educación en el aula para el 
consumo de productos locales, productos naturales, 
favorecería más ingresos de capitales y, en cierta medida, 
aseguraría un futuro laboral a los jóvenes. En otras 
palabras, en el momento de comentar textos sobre la 
sociedad de consumo,  por ejemplo, se apoyaría en hechos 
específicos, que reflejen el entorno inmediato de los 
alumnos, y pasar así de la teoría a un uso concreto o puesta 
en práctica efectiva de lo dicho sobre el tema del consumo. 
De la misma manera, con el turismo, una formación de 
guías turísticos competentes y con fluidez expresiva en 
español, favorecería el desarrollo de actividades turísticas y, 
por consiguiente, el desarrollo económico del pueblo. En lo 
que reza con los problemas educativos, la familia y la 
sociedad; una preparación a la vida práctica aseguraría a los 
jóvenes  una apertura socio-cultural considerable, una 
apertura espiritual  que forme en los jóvenes  una 
personalidad receptiva, prudente y tolerante en sus 
interacciones comunicativas, susceptibles de  provocar 
menos conflictos de generaciones. 

El currículum, la programación o planificación de 
enseñanza de las lenguas extranjeras es uno de los 
elementos fundamentales del sistema educativo. Esta 
observación se justifica, porque existe necesariamente en 
cada sistema un marco general de decisión y actuación, 
cuya meta debería consistir en mejorar y transformar la 
acción docente, y otros aspectos que participen en el 
desarrollo socio-económico y la evolución de la  enseñanza-
aprendizaje. El currículum se considera como un campo de 
estudios específicos a partir del siglo XX, con las actividades 
de los profesores Dewey y Parker, de la Universidad de 
Chicago, en Estados Unidos. Desde luego, el constante 
deseo de  mejorar la enseñanza ha conseguido dotar el 
concepto de muchas experiencias y, en la actualidad, el 
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currículum forma parte de los ámbitos específicos de la 
investigación en educación. 

Varias definiciones se han elaborado  a partir del 
concepto de currículum, pero en su mayoría, tienen el 
mismo telón de fondo: la organización y la mejora de la 
enseñanza-aprendizaje de una asignatura como la lengua 
extranjera. Vamos a proponer aquí las tres a las que se 
refiere García Santa Cecilia (2000: 15), y que remiten a la 
acción educativa: 
-El currículum como campo de estudio, lo que incluye 
temas como el diseño del currículum, su evaluación, los 
fundamentos básicos, la teoría y la investigación, las 
disciplinas cognitivas. 
- El currículum como sistema curricular, entendido como el 
ámbito en el que se toman las decisiones de planificación 
escolar y se establece cómo ha de ser llevado a la práctica el 
currículum en un contexto determinado 
- El currículum como documento escrito que incluye 
distintos componentes, pero que básicamente es un plan 
educativo.  

Vemos en estas líneas que las ideas puestas de relieve 
tienden hacia la misma base. Por lo tanto, cabe primero 
reconocer que el concepto del currículum es muy amplio, a 
la imagen de las divergencias que plantea la enseñanza-
aprendizaje de una lengua extranjera como el español, por 
ejemplo. En este campo, hace falta tener en cuenta las 
necesidades de los alumnos, adecuarlas con los temas que 
se estudian en las clases, los métodos viables, las 
motivaciones y otros factores indispensables en el proceso 
educativo. Pues hoy, según Mendoza Fillola et al. 
(1996:146), el currículum se define como un conjunto de 
planteamientos orientados a la organización de la clase, la 
previsión coherente y adecuada de los métodos a utilizar y 
la correspondiente preparación de actividades y materiales 
precisos para hacer efectivo el proceso de 
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enseñanza/aprendizaje. Los mismos autores (Op. Cit. P. 
151) se refieren a la definición del currículum en el DCB 
como un proyecto educativo que preside  las actividades 
escolares, que precisa las intenciones y que proporciona 
guías para el profesorado. En cuanto al DCB, la respuesta a 
la pregunta ¿Qué es diseño curricular?, que viene en la 
pagina: (www.buenastareas.com/ensayos/el diseño 
curricular y sus niveles), nos permite tener unas primeras 
ideas de lo de que se trata en este campo de análisis e 
investigación didáctica. A la pregunta ¿Qué es diseño 
curricular?, como acabamos de plantearla, se contesta que  
en la literatura sobre el tema, en ocasiones, se identifica el 
diseño curricular con el concepto de planeamiento o con el 
currículum en su integridad (Arnaz 1981). Otros autores 
identifican el término con los documentos que prescriben la 
concepción curricular o con una etapa del proceso 
curricular. El diseño curricular puede entenderse como una 
dimensión del currículum que revela la metodología, las 
acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, 
estructuración, y organización de los proyectos curriculares.   
Prescribe una   concepción   educativa determinada que al 
ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer 
necesidades y en su evaluación posibilita el 
perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El diseño curricular es metodología en el sentido que 
su contenido explica cómo elaborar la concepción 
curricular, es acción en la medida que constituye un proceso 
de elaboración y es resultado   porque de dicho proceso 
quedan plasmados en documentos curriculares dicha 
concepción y las formas de ponerla en práctica y evaluarla. 

Claro, hay que notar que en esta definición del 
currículum que antes de  la organización de la clase que 
supone  actuación del profesor  y sus alumnos dentro del 
aula, urge pensar en la política educativa general de cada 
país, con sus necesidades y demandas sociales, las 
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realidades socioculturales de cada entorno en que se pone 
en acción el currículum, la formación del profesorado, y la 
propia personalidad de los alumnos. Teniendo en cuenta  
dichos aspectos, podemos volver al análisis de la práctica de 
clase  y definir de nuevo el currículum, de acuerdo con  
Stenhouse (1987: 18): 

El currículum, más que la presentación del 
conocimiento, más que un plan tecnológico altamente 
estructurado, se concibe hoy como un marco en el que hay 
que resolver los problemas concretos que plantea en 
situaciones puntuales y también concretas. La propia teoría 
del currículum en sus desarrollos más recientes no se 
concibe como un esquema general donde se sistematizan  
problemas, aunque esto sea importante, sino como un 
análisis de la práctica, como una ayuda para descubrir lo 
que ocurre en la práctica. Teoría que necesariamente es 
consistente en la concepción  del plan curricular como 
proyecto flexible, general, vertebrado en torno a principios 
que hay que modelar en situaciones concretas. 

Concretamente, cuando ya funciona un sistema 
educativo, es importante que sus protagonistas tengan 
conciencia del papel de los trabajos que se realizan dentro 
de las aulas. Otro deseo que les debe animar es el de criticar 
las actividades de clase, en el sentido de la mejora. Desde 
luego, el aula aparece como un laboratorio en que actúan 
los alumnos y el profesor. Sus observaciones y dificultades, 
a lo largo de sus interacciones deben constituir el punto de 
partida de las innovaciones que integra el sistema 
educativo. El currículum, cabe recordarlo, designa un 
método, una manera de actuar, unas etapas precisas y una 
coherencia indeleble. 

En el mismo sentido, Tyler (1949)  comparte la opinión 
de LA Loi d’Orientation, ya que enuncia cuatro aspectos 
fundamentales sobre los cuales debe basarse el currículum: 
los fines y objetivos educativos que se quieren alcanzar, las 



André-Marie Manga /Syllabus Review 2 (3), 2011 : 326 - 346 

334 
 

experiencias educativas que deben realizarse para conseguir 
los objetivos, los principios básicos de las experiencias 
educativas y, por fin, los medios para comprobar si los fines 
y objetivos prefijados se han alcanzado. Una novedad en 
estos principios de Tyler  aparece en la evaluación y supone 
una mejora indudable. De hecho, la evaluación que antes 
era el último punto del proceso cambia de postura, y 
recorre el conjunto de la acción, es decir, que ya se hace en 
cada etapa del proceso. En todo lo que acabamos de decir 
del currículum, nos llama la atención la correspondencia 
entre la teoría de la enseñanza y la práctica concreta del 
desarrollo de las actividades en las aulas. De hecho, en 
términos de Stenhouse (1984: 149): un currículum es una 
tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales 
de un propósito educativo, de forma tal que permanezca 
abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado 
efectivamente a la práctica. 

 Otra realidad que cabe señalar aquí, es la multitud de 
definiciones que se ofrecen al concepto de currículum y que 
se explican por el hecho de que cada uno lo define según 
sus circunstancias socio-políticas y culturales, y la filosofía 
predominante de su época. No obstante, lo importante es 
que se tengan en cuenta tanto  lo que debe enseñarse a los 
alumnos como  la manera de aplicarlo. El diseño del 
currículum o política educativa se centra, como lo dijimos, 
en la teoría y la práctica. Por lo tanto, “el qué y el cómo” 
pasan a ser indisociables, porque no basta con fijarse unos 
fines que alcanzar, también se tienen que buscar medios 
para la realización efectiva del deseo. 

El concepto del currículum existe desde hace muchos 
siglos, y cada sistema educativo debería respetarlo para 
asegurar su buen funcionamiento y la buena formación de 
sus alumnos. Claro que es importante subrayar que en las 
lenguas extranjeras, sus aportaciones quedan recientes. En 
español lengua extranjera precisamente, llama 
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particularmente la atención  El plan curricular del Instituto 
Cervantes (1994), como instrumento de verdadera 
renovación pedagógica. De hecho, 

El plan curricular del Instituto Cervantes concibe la 
enseñanza como una actividad que no se limita  a la mera 
transmisión de  conocimientos, sino que se orienta hacia el 
desarrollo de nuevas aptitudes y capacidades en los 
alumnos. Para lograr este desarrollo, es necesario contar con 
la participación activa de los alumnos en múltiples 
actividades de aprendizaje. Por otra parte, en lo que 
respecta con  al establecimiento de los objetivos,  el 
currículo exige un análisis de las necesidades de los 
alumnos en los diversos ámbitos  que afectan al proceso de 
aprendizaje. Como consecuencia de lo anterior, el Plan 
Curricular parte del respeto  a las características 
individuales de cada persona y reconoce la necesidad de 
que los alumnos tengan una función activa en clase y se 
conviertan  en responsables de su propio proceso de 
aprendizaje. 

En cualquier caso, como la enseñanza-aprendizaje es 
un proceso, siempre constituye un recurso indispensable el 
currículum. De ahí el constante deseo de saber en qué se 
fundamenta precisamente su papel en la práctica docente 
para la transformación de la acción educativa.    

La necesidad de que haya un currículum en un sistema 
educativo encuentra su justificación en la voluntad de cada 
país de decidir qué política educativa adoptar para formar a 
sus ciudadanos. Dicha voluntad es consecuencia de muchos 
factores, como son los aspectos culturales, sociales, 
económicos, políticos e ideológicos de cada país. Por lo 
tanto, el currículum es un instrumento indispensable en un 
sistema educativo en la medida en que guía y orienta la 
acción socio-educativa e intenta encontrar soluciones a un 
problema  perdurable en las sociedades. En este sentido, 
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leamos el ejemplo de Kliebard (1986) que nos ofrecen las 
líneas siguientes: 

Conforme empieza el crecimiento industrial a marcar 
la pauta del desarrollo económico en las sociedades 
occidentales, y conforme aumenta el sector terciario, la 
formación especializada se hace más necesaria, a la vez que 
se pone cada vez más en duda el sistema educativo que está 
en manos de la tradición de las disciplinas clásicas y de un 
profesorado escasamente formado que lleva a cabo una 
enseñanza basada en la  incesante ejercitación Esta nueva 
sociedad industrial empieza a mostrarse insatisfecha con el 
conocimiento que se enseña en la escuela, poco válido  para 
las necesidades de la época, y se comienza a exigir que los 
programas escolares se ajustasen a las necesidades e 
intereses actuales. 

La realidad a la que se refiere en esta cita fue propia de 
los países occidentales hace decenas de años y, cabe 
reconocer que se plantea en cada sociedad conforme a sus 
necesidades y casos particulares. Los cambios sociales y de 
otras índoles suscitan adaptación y adecuación del sistema 
educativo.  
En el marco de la teoría del currículum, conviene mencionar 
la diversidad de definiciones del concepto currículum que 
tiende afortunadamente hacia el mismo objetivo: mejorar la 
acción educativa.  Hemos hecho un breve recorrido de sus 
ideas maestras resumidas por Contreras Domingo (1994: 
188…204): 
1-Teorías que hacen una opción normativa para la 

enseñanza. 
2-Teorías que plantean un planteamiento técnico 

científicamente fundamentado 
3-Teorías que plantean sólo la explicación-investigación del 

currículum 
4-Teorías que expresan una visión crítica del currículum 
5-El lenguaje práctico como forma de tratar el currículum 
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6-Teorías que entienden la práctica del currículum como un 
proceso de investigación. 

Las seis tendencias plantean distintamente el problema del 
currículum, pero lo que prevalece en ellas es saber ¿qué 
enseñar y cómo hacerlo? Estas teorías tuvieron muchas 
repercusiones y seguidores. Uno de ellos, Tyler (1973), 
diseñó cuatro principales preguntas indispensables en 
“cualquier” currículum: 
1- ¿Qué objetivos educativos debe pretender lograr la 

escuela? 
2- ¿Qué experiencias educativas deben realizar para lograr 

estos objetivos? 
3- ¿Cómo pueden organizarse efectivamente estas 

experiencias? 
4- ¿Cómo puede determinarse si se ha logrado esos 

objetivos 
Las cuatro principales preguntas parecen encontrar  
respuestas en el programa de enseñanza/aprendizaje de l 
ELE en Camerún. Dicho documento debería servir de base 
en la formación del profesorado, para su puesta en práctica, 
telón de fondo del desarrollo socio-económico del pueblo. 
El proceso educativo es una acción y por lo tanto, se fija en 
unos objetivos que se proponen alcanzar. Por ello, hace falta 
seleccionar y organizar los contenidos poniendo en marcha 
una evaluación adecuada. Los elementos a los que 
acabamos de aludir aparecen como instrumentos al servicio 
de los objetivos, tal y como se ven en el esquema siguiente 
del Diseño Curricular Base propuesto por  Bernaus 
(2001:121): 
 
Con estos detalles, volvemos al significado del currículum 
como piensa Stenhouse (1987: 104): 

Un currículum, si posee un valor, expresa en forma de 
materiales docentes y de criterios para la enseñanza, una 
visión del conocimiento y un concepto del proceso de 
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educación. Proporciona un marco dentro del cual el 
profesor puede desarrollar nuevas destrezas y relacionarlas 
al tiempo que tiene lugar ese desarrollo, con conceptos del 
conocimiento y del aprendizaje. 

Esta reflexión demuestra que el proceso educativo es 
una acción  que concierne tanto a los alumnos como al 
docente, cuya actuación es algo práctico. Desde luego, el 
currículum pasa a ser más práctico que teórico, porque las 
relaciones e intercambios entre docente y alumnos  se 
verifican durante la práctica docente; es decir, durante la 
realización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo 
menos, de esta manera, se nota en la práctica el impacto 
concreto de la acción teórica. Los temas  comentados dentro 
del aula se transponen en acciones concretas  que 
transforman económicamente la vida cotidiana. Uno de los 
más grandes defensores de esta opinión es Schwab, cuya 
labor consistió principalmente en que la teoría  no 
interviene en el currículum. En consecuencia, no se puede 
definir el currículum como una teoría, en la medida en que 
la acción docente es esencialmente práctica, se desarrolla en 
el aula, y se esperan cambios concretos en la inserción social 
de los aprendientes. A este respecto, Schwab en Contreras 
Domingo, (1994: 197) apunta lo siguiente:  

Las teorías del currículum y de la enseñanza y el 
aprendizaje no pueden por sí solas decirnos qué y cómo 
enseñar porque las cuestiones sobre qué y cómo enseñar 
surgen en las situaciones concretas, llenas de detalles 
particulares y concretos de tiempo, lugar, personas y 
circunstancias. 

Este punto de vista crea confusiones en la mente de 
algunos lectores. Se diría de buenas a primeras que el 
investigador prohíbe el diseño de teorías de enseñanza-
aprendizaje. Reconoce el valor de la teoría si está al servicio 
de la acción docente. Ahora bien, una idea, un objetivo, una 
doctrina o teoría se diseña primero, y luego se concreta. Si 
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no se sigue este procedimiento, la doctrina diseñada queda 
abstracta. El principio arriba descrito se aplica mejor con el 
concepto de enseñanza-aprendizaje. Una teoría diseñada, 
como venimos diciendo, cobra más importancia cuando se 
pone concretamente en marcha durante las actuaciones de 
los alumnos y del docente en el aula. La insistencia sobre el 
aspecto práctico del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las lenguas extranjeras encuentra justificación en las 
diversas polémicas, malentendidos e influencias  de los 
precursores de las teorías. Por lo tanto, preocuparse 
demasiado por las teorías hace olvidarse de la práctica, es 
decir, de cómo favorecer la adquisición efectiva de las 
lenguas – culturas extranjeras. En este sentido, conviene 
recordar con Caballero de Rodas (2001: 288) lo que sigue: 

Se aprende a hablar hablando, de la misma manera que 
se aprende a leer leyendo, a nadar nadando o a conducir 
conduciendo. No existe otro secreto.  Por lo tanto, si se 
quiere que los alumnos aprendan a hablar en una LE, se les 
tendrá que ofrecer el máximo de oportunidades, y que éstas 
sean lo más idóneas posibles, para que puedan hablar en el 
aula. 

El breve resumen de las seis corrientes teóricas a las 
que nos hemos referido más arriba  nos ha dado la 
oportunidad de detenernos especialmente en la primera, 
que remite a una opción normativa para la enseñanza. Esta 
teoría nos permite volver al contexto de nuestra 
investigación y nos recuerda el contenido de la práctica 
educativa vigente en este entorno. 
▪ El racionalismo académico. 
 Sus iniciadores a quienes cita Contreras Domingo (1994: 
188), apuntan que: 

Según esta corriente la enseñanza debe conseguir que 
los alumnos adquieran el bagaje de conocimientos que 
conforman la cultura occidental.  Para ello debe transmitir  
las ideas y las obras que constituyen  las distintas 
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disciplinas intelectuales y artísticas. Es el dominio de las 
disciplinas de conocimiento lo que permite el desarrollo 
intelectual  y el dominio de las claves para la supervivencia 
de la cultura y para el avance dentro de ella. 

A través de esta cita, recordamos que hablando de la 
incidencia del bilingüismo y de las lenguas y culturas, 
siempre nos  referimos al supuesto relativismo cultural que 
defienden  aparentemente las instancias internacionales; y 
lamentamos el hecho de que ninguna de las más de 
doscientas lenguas de Camerún se aprenda en las escuelas. 
No obstante, se evita caerse en el pesimismo, ya que  se 
puede poner de relieve la recién creación y apertura de un 
departamento de lenguas y culturas  camerunesas  en la 
Escuela normal superior de Yaundé, para la formación de 
los docentes de dicha asignatura. La cita arriba mencionada 
arroja más luz sobre la muerte programada de ciertas 
culturas y la sempiterna dominación de otras. Por 
consiguiente, nos damos cuenta de que tenemos un sistema 
educativo extravertido; es decir, diseñado para satisfacer las 
necesidades ajenas a nuestro entorno. No es éste el lugar 
adecuado para desvelar los fallos del sistema escolar de 
Camerún. Tampoco sería recomendable tapar sus aspectos 
más llamativos, ya que en este entorno es donde nos 
movemos, con el deseo de propiciar para nuestros alumnos 
una formación que les ayude a adaptarse a las realidades y 
complejidades del mundo. Por esta razón, nos interesan las 
principales teorías que hacen una opción normativa para la 
enseñanza. Son cuatro, según Contreras Domingo (1994: 
188, 189, 190), pero preferimos señalar las tres cuyo impacto  
se necesita más en los sistemas educativos: 
▪ El currículum como auto-realización. 
Contreras Domingo (Op. Cit.: 189) confiesa: 

“Según esto, es fundamental preservar el interés de los 
alumnos, no imponer un programa en el que ellos no han 
decidido su contenido”. En el entorno de esta reflexión, la 
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recomendación arriba mencionada no se tiene en cuenta. 
Los alumnos deben decidir, porque si no, el concepto de 
auto-realización queda una mera utopía. 
▪ Crítica y cambio social.  
Se trata aquí del papel de la escuela en la sociedad, escuela 
como agente del cambio y transformación de la sociedad, en 
el sentido de la mejora.  Por eso, Bernauss (2001: 115) 
apunta lo siguiente: 

Una de las funciones de la educación es la de fomentar 
la conciencia lingüística en los seres humanos que les 
capacitará  para construir significados y realidades. La 
educación debe concebirse, pues, como una ayuda a los 
jóvenes  para aprender a usar las herramientas  que les 
permitan elaborar significados  y construir la realidad, para 
adaptarse  al mundo en el que viven y para colaborar en el 
proceso de cambios que la sociedad demande. 

En muchos países, lo político suele aparecer como una 
barrera que impide la concreción de las teorías del 
currículum. En varios sitios, por otra parte, los responsables 
políticos se muestran muy sensibles a términos como: 
crítica, cambio, reforma, etc. .., como viene mencionado a 
continuación (Op. Cit.: 189): “Se defiende que la escuela 
debe servir como agente para el cambio social. Para ello los 
alumnos deben estudiar los problemas (...) de la sociedad 
(...) con la intención de ayudar a crear una sociedad más 
justa e igualitaria”. En el caso de Camerún, se deja la 
impresión de que se hacen más bien esfuerzos para evitar 
que la escuela tenga un funcionamiento eficaz. La situación 
socio-económica del profesorado, los contenidos de los 
programas, con la suspensión de manuales susceptibles de 
favorecer cambios en la conciencia del alumnado, no sólo en 
español donde se sustituyó “la Colección hispanoafricana” 
por otros actuales manuales; sino también en francés, por 
ejemplo, donde se suspendieron algunas obras clave de 
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literaturas negro-africana y clásica son algunas pruebas de 
esta situación. 

En español, “la Colección hispanoafricana”, diseñada 
para los principiantes: “4e y 3e” (los dos primeros cursos  
de ELE) evitaba a los alumnos una gran ruptura cultural, ya 
que sus contenidos se referían primero al entorno inmediato 
de los alumnos, y favorecían el aprendizaje de la interacción 
oral, así como la lectura de la lengua meta. A este respecto, 
leamos la opinión siguiente de TAMA BENA (1978: 7): 

Priorité est donnée à l’entraînement, à l’expression 
orale spontanée. On évitera de se référer, dès la première 
année d’études, au contexte socioculturel étranger ; la 
préoccupation majeure ne doit pas encore être ici la 
connaissance, en tant que telle, de la civilisation hispanique, 
mais l’acquisition systématique des mécanismes de base. En 
d’autres termes, il ne s’agit pas d’apprendre à l’élève un 
système de règles : d’où la nécessité de le placer chaque fois 
dans un contexte qui lui est familier et de ce fait, plus 
motivant pour lui. Notre ouvrage conçu à partir de ces 
principes n’a d’autre but que d’amener les élèves à la 
communication. 

Se nota en esta cita que se trata de una formación de 
alumnos capaces de  dominar su propia cultura, su entorno 
inmediato, y que al mismo tiempo, tienen un espíritu 
abierto a las influencias ajenas. En lo tocante a los 
programas de francés – una de las dos lenguas de la 
administración en Camerún - las obras cuya suspensión 
lamentamos ponían de relieve los dilemas de la sociedad; y 
llevaban a los alumnos a estudiar los problemas reales de su 
entorno, o de otros sitios, pero con clara similitud con los 
suyos. Las obras literarias de los clásicos como: Alfred de 
Vigny (Les destinées), Saint-Exupéry (Terre des hommes), 
Racine (Andromaque), Molière (Le bourgeois 
gentilhomme), Voltaire (Les lettres philosophiques), por 
poner sólo unos casos, garantizaban la formación personal e 
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intelectual de los alumnos, a través de la denuncia de 
abusos, injusticias y desigualdades sociales. De esta manera, 
la escuela desempeñaba su verdadero papel de agente para 
el cambio social. “Les mains sales” de Jean Paul Sartre, “La 
tragédie du roi Christophe” d’Aimé Césaire, o “L’aventure 
ambigüe” de Cheikh Hamidou Kane son otras ilustraciones 
que apoyan esta opinión defendida aquí.  También cabe 
añadir la falta de infraestructuras, de materiales didácticos, 
y la difícil inserción social de los alumnos, que en estas 
condiciones, desmotivan a los agentes del sistema educativo 
en general. 

La tercera teoría pone de relieve una de las preguntas 
fundamentales en didáctica. Si la verdad es que los 
objetivos  se relacionan con el qué ensenar, cabe recordar 
que también resulta importante el cómo aprender, cuya 
respuesta se encuentra en el desarrollo de los procesos 
cognitivos. 
 
▪ Desarrollo de procesos cognitivos. 
 Si la auto-realización es efectiva en un sistema educativo, es 
decir, si los alumnos proponen algo del contenido de sus 
programas, si se tienen en cuenta sus necesidades, se 
interesan lógicamente por lo que estudian. Esta actitud les 
hace entender más el cómo, que luego pueden transferir a 
otros campos de estudio. 

En nuestro entorno, por ejemplo, los alumnos no 
aprenden a aprender. A ello les predispone su sistema 
educativo, sobretodo porque es un sistema de selección. 
Pues, los alumnos, en su gran mayoría,  estudian para 
aprobar los exámenes e ingresar  al curso superior. A esta 
realidad, se suman otros factores sociales como el cambio de 
status, y lo que hemos mencionado en los demás 
componentes de  esta primera teoría, que no favorecen el 
desarrollo de los procesos cognitivos de estos aprendientes. 
En tales entornos, los alumnos, a través de las lenguas 
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occidentales, estudian esencialmente en las instituciones 
oficiales la cultura europea. En cuanto a la manera cómo 
proceden,  no se les favorecen la auto-realización, la crítica 
social, tampoco el desarrollo de procesos cognitivos. No 
obstante, sea como sea el contexto, el currículum debería 
tener cierta implicación en el proceso educativo.  
¿Cómo es posible que sea así?  
 
Perspectivas 

Algunas sugerencias parecen indispensables en estas 
condiciones: 
- Durante la formación de los profesores, cabe insistir sobre 
la importancia y el impacto del currículum en los procesos 
de enseñanza/aprendizaje, en general, y estimular a dichos 
profesores hacia su propio perfeccionamiento. Para 
conseguirlo, cabe volver al tema de la motivación, base 
fundamental en la opinión de García Llamas (1999: 55): 
El tema de la motivación, tanto intrínseco como extrínseco, 
hacia el desempeño de una profesión es un componente 
básico  para alcanzar los fines propuestos con una mayor 
eficacia. 

En la profesión docente existen profesores  que no 
están motivados para dar lo mejor de si mismos, pues se 
sienten frustrados en su trabajo por razones diversas y, por 
otra parte,  no perciben estímulos ni motivación  a través de 
ningún factor externo. Estos profesionales se encuentran 
frustrados, cansados en la enseñanza y no aportan lo mejor 
de si mismo a los alumnos, tienen un nivel bajo de 
aspiraciones, a veces se convierten en apáticos y realizan lo 
mínimo para ir pasando. 

Por el contrario, existen también profesores que son 
dinámicos, tienen sentido del desafío, aspiran a mas y 
presentan un mayor nivel de compromiso profesional. Este 
tipo de profesores, según los resultados de diversas 
investigaciones, son mas efectivos a la hora de motivar a los 
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alumnos, animar su rendimiento académico y perciben 
mejor las necesidades de los estudiantes. La motivación de 
los profesores está influida por el contexto de la enseñanza 
y los ambientes en los que trabajan. 
- Los alumnos deben aprender para adaptarse a las 
realidades socioeconómicas del, aprender para participar en 
la revolución o transformación socioeconómica del entorno. 
- También parece necesario reducir la discrepancia entre la 
acción política y el papel de los expertos educativos en el 
currículum. La verdad es que  el político no está en contacto 
directo con la realidad del terreno. Su principal 
preocupación es cumplir su calendario político, alcanzar los 
objetivos de su gestión política, en detrimento de las 
realidades de las prácticas de clase. En cuanto al docente, es 
experto y se encarga cotidianamente de la gestión de la 
práctica educativa. Por consiguiente, se sugiere tomar en 
cuenta las acciones de los dos grupos de protagonistas -  en 
otras palabras - la acción política y la realidad del terreno, 
conjugar así los esfuerzos  para permitir que tengan los 
alumnos los mejores provechos. 

La escuela en que se aprenden las lenguas extranjeras 
desempeña en la sociedad un papel bastante complejo. Para 
evitar contradicciones en esta labor, siempre hay que tener 
en cuenta las necesidades, los intereses y las motivaciones 
de los alumnos, así como las demandas de su entorno, para 
asegurarles  y garantizarles la utilidad de la lengua meta, 
incluso en su vida futura. El currículum o programa de 
enseñanza/aprendizaje del español lengua extranjera en 
Camerún debería tener como principal preocupación la 
puesta en práctica concreta de las temáticas que comentan 
dentro de las aulas los alumnos y los docentes. Tomamos el 
caso preciso de  algunos contenidos del IV° de español 
lengua extranjera en Camerún. Con ello, se ve cómo un 
currículum puede ser transpuesto de la mera teoría a la 
práctica, para asegurar el desarrollo socio-económico de un 
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entorno determinado, y conseguir la difícil meta del cambio 
social que quiere alcanzar la escuela. 
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