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  RESUMEN: 

La lengua española forma parte de los idiomas más aprendidos como lengua extranjera en el 

mundo. El presente trabajo versa sobre la situación del estudio del español como lengua 

extranjera en Camerún, principalmente en la Universidad de Yaundé I. Después de cinco años 

de estudio del español en la Universidad, hemos advertido que muchos estudiantes  eligen 

estudiar el español y tienen dificultades para hablar el español en situaciones de comunicación 

real. Estos fenómenos nos han llamado la atención y hemos decidido investigar el origen del 

problema. Pues en la actualidad, los docentes utilizan los enfoques comunicativos para la 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas  extranjeras.   El objetivo de estos docentes es 

desarrollar la competencia comunicativa y hacer de los aprendices, hablantes eficaces en la 

comunicación de la lengua objeto de estudio. Para llevar a cabo nuestra investigación, hemos 

partido de unos objetivos que giran en torno de conocer el perfil del estudiante, las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, las perspectivas profesionales de los estudiantes por citar solo 

éstos. La metodología Ex – post-facto nos va a guiar durante nuestra investigación, pues el 

fenómeno que estamos analizando se ha producido al margen de nuestra voluntad. El presente 

trabajo tiene tres bloques a saber, el marco teórico de la enseñanza del español como lengua 

extranjera, el diseño de la investigación, las conclusiones y las prospectivas de la 

investigación.  

Palabras claves: ELE, enseñanza, aprendizaje, Camerún, métodos tradicionales, métodos 

contemporáneos, ex –post-facto, práctica de la lengua, enfoque comunicativo.   
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                                       ABSTRACT:  

 

Spanish language is one of the languages most learned as a foreign language in the world. 

This investigation deals with the situation of Spanish study as a foreign language in 

Cameroon, mainly in the University of Yaoundé I. After studying five years Spanish in this 

University, we noticed that many students choose to study Spanish and have often trouble 

speaking Spanish in real communication situations. These phenomena drew our attention and 

we decided to investigate the source of the problem. Nowadays, teachers use the 

communicative approaches to teach and learn foreign languages. The aim of these teachers is 

to develop communicative competence and make learners, speakers effective in 

communicating the target language. To carry out our research, just to mention a few points, 

we started a few goals that revolve around knowing the student profile, the teaching and 

learning strategies, the career prospects of students. The methodology Ex - post-facto will 

guide us during our investigation, as we are analyzing the phenomenon occurred outside of 

our control. This investigation has three sections namely, the theoretical framework of the 

teaching of Spanish as a foreign language, the design of the research, conclusions and 

prospective research. 

 

Key words:  ELE, teaching, learning, Cameroon, traditional methods, contemporary 

methods, ex-post-facto, practice of language, communicative approach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En estos tiempos de la universalización, el aprendizaje de las lenguas extranjeras  favorece un 

mayor intercambio económico, político, social y cultural entre los países que no comparten las 

mismas competencias lingüísticas en el ámbito de la comunicación.  

 Dentro de este aprendizaje, existen idiomas más aprendidos como lenguas extranjeras en el 

mundo, y podemos citar entre otros el inglés, el francés, el español, el alemán, el chino 

mandarín. Nuestra investigación se focaliza en la situación del estudio del español como 

lengua extranjera en Camerún, principalmente en la Universidad de Yaundé I.  

Antes de  desarrollar este tema, cabe señalar que el español es una de las lenguas más 

importantes en el mundo, pues según las estadísticas  de 2014 del Instituto Cervantes, el 6,7% 

de la población mundial habla el español, casi 20 millones de los  alumnos estudian el español 

como lengua extranjera, y en la actualidad el español es hablado por más de 540 millones de 

personas como lengua nativa, segunda o extranjera. Es también  la segunda lengua del mundo 

por número de hablantes nativos, tras el chino mandarín que cuenta con más de mil millones 

de hablantes, es  el segundo idioma de comunicación internacional.  En la clasificación de los 

países que imparten el español como lengua extranjera en su sistema educativo en el mundo, 

Camerún es el 17° país en el listado de 29 países con un número de 63.560 de aprendices del 

español en la enseñanza secundaria, en la formación profesional y en la enseñanza 

universitaria
1
.  

 En Camerún, en relación con otras lenguas extranjeras  como el alemán, muchos estudiantes 

eligen estudiar el español como lengua extranjera desde el  instituto hasta los estudios 

superiores. En la Universidad de Yaundé I,  el número de estudiantes que entran en el primer 

año de estudios de español oscila entre  500 y 600 estudiantes cada año.  Después de tres a 

cinco años  de estudio del español en la Universidad, hemos notado que muchos estudiantes 

                                                           
1
 Víctores, David Fernández (2014) : El español : una lengua viva, informe 2014. Instituto Cervantes, PP. 

11,12,23. 
Disponible en: http://eldiae.es/wp-content/uploads/2014/07/El-espa%C3%B1ol-lengua-viva-2014.pdf] 
[Fecha de consulta: 30/07/15] 

http://eldiae.es/wp-content/uploads/2014/07/El-espa%C3%B1ol-lengua-viva-2014.pdf
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tienen dificultades para hablar el español en situaciones reales de comunicación, esto nos ha 

llamado la atención porque como sabemos en la actualidad, la lengua oral es un componente 

relevante en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. Pues, en la 

adquisición de las lenguas, las destrezas orales tanto de comprensión como de expresión 

juegan un papel primordial en el desarrollo de la capacidad y la habilidad al utilizar el sistema 

lingüístico aprendido de manera efectiva y adecuada en una situación de comunicación real.  

 En este proceso, los enfoques comunicativos conciben el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras como el desarrollo de la competencia comunicativa y pretenden hacer de los 

aprendices hablantes eficaces en la comunicación de la lengua objeto de estudio, y la lengua 

oral es una herramienta fundamental para llevar a cabo este fin.  El alza espectacular del 

número de aprendices y las dificultades de comunicación de los estudiantes tras haber 

estudiado muchos años el español, son los dos fenómenos que nos han llamado la atención, y 

hemos decido investigar sobre la situación de la enseñanza-aprendizaje del Español en la 

Universidad de Yaundé I.  

¿Por qué tantos eligen estos estudios? Y ¿para qué objetivo o finalidad? Si al final muchos 

tienen dificultades al hablar adecuadamente la lengua objeto de estudio. Sabiendo que la 

enseñanza de  las lenguas forman parte primordial en los sistemas educativos en el mundo, 

tantos los docentes o expertos en la educación como los lingüistas, tienen la obligación de 

hacer un análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje para proponer mejoras en los 

sistemas educativos. Esto coincide con los objetivos que promueve la UNESCO en su 

documento Investing in Education, en el que “Una descripción cuantitativa del 

funcionamiento de los sistemas educativos puede permitir a los países  ver ellos mismos sus 

resultados en comparación con los de otros países, (…) los países serán capaces de reconocer 

sus fuerzas y sus debilidades en su propio sistema educativo (...) y traer mejoras en la 

educación y una mejor preparación de los jóvenes”
2
. Analizando la situación de enseñanza-

aprendizaje del estudio del español en la Universidad de Yaundé I, vamos a ver las fuerzas y 

las debilidades de este sistema y proponer mejoras, de ahí nuestro interés de investigar en este 

tema.   

                                                           
2
 UNESCO/OECD (2000:5,7) : Investing in education : analysis of the 1999 World Education Indicators, OECD, 

France. “A quantitative description of the functioning of education systems can allow countries to see 
themselves in the light of other countries’ performance (…) countries may be enabled to recognize strengths 
and weakness in their own education systems (…) bring about improvements in schooling and better 
preparation for young people” 
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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Para llevar a cabo nuestra investigación hemos formulado unos objetivos que nos ayudarán a 

alcanzar los resultados de nuestro estudio.  Estos objetivos son los siguientes: establecer el 

perfil de los estudiantes que eligen los estudios de español en la Universidad.  Conocer las 

motivaciones que justifican su elección, conocer las estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, 

conocer cómo los estudiantes practican la lengua española en un contexto multilingüe  como 

Camerún, conocer el nivel de comunicación y las perspectivas profesionales y proponer 

medios para ayudar a los estudiantes a mejorar su nivel de competencia comunicativa. Para 

hacer nuestro estudio, sabiendo que no estamos ante una investigación experimental donde el 

investigador puede controlar las condiciones de producción del fenómeno a analizar y las 

variables cuya validez depende de esta capacidad, hemos elegido la metodología de 

investigación Ex -post-facto, esta metodología se adapta mejor a nuestro estudio, pues, el 

fenómeno que estamos analizando se ha producido al margen de nuestra voluntad. En el 

contexto de la investigación social y educativa “ex – post – facto” significa “después del 

hecho”, esto significa que se produce primero el hecho y después se analizan las posibles 

causas y consecuencias.  

El presente trabajo se divide en tres bloques, el primer bloque trata del marco teórico de la 

enseñanza del español como lengua extranjera, este bloque está compuesto de siete apartados 

que presentan la evolución histórica de los métodos de enseñanza de las lenguas extranjeras 

en el mundo;  el sistema educativo camerunés, el marco legal de la enseñanza del español en  

Camerún y su contexto de enseñanza. El segundo bloque  gira en torno del diseño de la 

investigación, presentando los objetivos de la investigación, la metodología, el desarrollo del 

estudio y el análisis de los resultados, este bloque tiene cuatro apartados. El último bloque 

trata de las conclusiones y prospectivas de la investigación y tiene cuatro apartados a saber, 

una mirada retrospectiva sobre el primer bloque, las conclusiones del análisis de los datos, las 

limitaciones del estudio , las propuestas y perspectivas del trabajo. 

 

I.MARCO TEÓRICO DE LA ENSEÑANZA DE ELE 

  

A lo largo de la historia, la enseñanza del español como lengua extranjera  ha conocido una 

evolución de métodos notable. Estos métodos persiguen el objetivo de mejorar y de hacer más 

eficaz la enseñanza del español como lengua extranjera. Para mostrar esta evolución, 
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conviene destacar en cada etapa lo que proponían los autores sobre la enseñanza del español 

como lengua extranjera, porque es importante para el profesor conocer desde una perspectiva 

histórica, la evolución de la metodología de la enseñanza de las lenguas para poder plantearse 

dudas y proponer cambios en la metodología (Sánchez Pérez A. 1992).  Los cambios sociales, 

las necesidades de los estudiantes, los intereses sociales han sido  la base de las 

transformaciones sucesivas de los métodos de enseñanza de las lenguas en general y del 

español en particular. Los métodos de enseñanza de las lenguas que se utilizan hoy en día 

encuentran huellas en tiempos pasados. Las lenguas van adquiriendo importancia a lo largo de 

la historia, como es el caso del griego, el latín, el inglés, el francés y el español. La enseñanza 

de la gramática de la lengua latina ha influido mucho en la enseñanza de otras lenguas  como 

el español. Esta influencia es a la base del origen del método gramatical usado durante mucho 

tiempo en las aulas de enseñanza de las lenguas. 

Conviene precisar que antes del método clásico o gramatical, existía una tradición 

conversacional para enseñar y aprender una lengua. En los tiempos remotos de la historia de 

la humanidad, los hombres aprendían las lenguas mediante la interacción o la práctica entre 

los hablantes de la lengua de origen y la lengua meta. (Sanchez, Aquilino. 1997:43) lo afirma 

cuando dice la tradición no gramatical o conversacional había sido el método habitual 

durante muchos siglos.  Es cuando la lengua ha sido formalizada según un sistema lingüístico 

formal que es la gramática  que  los hablantes y sobre todo los maestros van a basar la 

enseñanza y el aprendizaje de la lengua en la gramática.  

1. Método clásico o gramatical 

 

Es un método que se utilizaba a finales del  siglo XVIII  en Prusia (Alemania)  para enseñar el 

latín y el griego. Algunas figuras de proa de este método fueron J. Seidenstücker, K. Plötz, H. 

S. Ollendor y J.  Meidingen.  Según este método “la lengua es un sistema de reglas que debe 

ser enseñado mediante textos y relacionado con las reglas y significados de la primera lengua. 

La base tanto de la descripción lingüística como de las actividades realizadas en clase es la 

lengua escrita. El vocabulario se aprende mediante listas de palabras y se pone especial 

énfasis en el grado de corrección de la traducción’’
3
. Para aprender la lengua con este método, 

los estudiantes tenían que comprender las explicaciones de las reglas gramaticales, 

                                                           
3
 Centro Virtual Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE, 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodogramaticatrad.htm 
[Consultado: el 22/04/2015] 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodogramaticatrad.htm
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memorizarlas junto con el vocabulario,  y practicarlas en los ejercicios de traducción.  El 

aprendizaje gramatical aquí era deductivo, es decir mediante las explicaciones y el análisis de 

la lengua.  La teoría gramatical era imprescindible en el aprendizaje de la lengua que se 

organizaba en cuatro disciplinas: Morfología (o Analogía), Sintaxis, Prosodia y Ortografía y 

la enseñanza en cuatro apartados Gramática, Léxico, Ejercicios y Traducción. (Gutiérrez 

Salvador Ordóñez, 1994:2).  La enseñanza de la lengua se basaba en la oración y el profesor 

utilizaba la lengua del aprendiz para enseñar la lengua meta “la primera lengua sirve como 

sistema de referencia en la adquisición de la segunda lengua” (Richards, 1998:11).  El 

profesor era el protagonista central del proceso de la enseñanza aprendizaje y el aprendiz tenía 

que seguir las instrucciones de enseñanza del profesor. El alumno tenía una actitud pasiva 

ante las enseñanzas del profesor que ejercía su autoridad. Según (Sanchéz A. 1997:43) “la 

tradición gramatical gana en prestigio debido a su vinculación con el mundo académico, 

escolar y cultural”.  El objetivo general de este método era desarrollar la habilidad de la 

lectura de la lengua escrita leyendo por ejemplo textos literarios. Se hacía a través de la 

memorización de las reglas gramaticales que ilustran estructuras lingüísticas apropiadas, 

repitiendo y memorizando el vocabulario para practicar las reglas gramaticales aprendidas. 

También se practicaba en las actividades en clases, ejercicios de traducción directa o inversa 

con vista a consolidar las reglas gramaticales aprendidas, había también ejercicios de 

redacción. 

“a lo largo del siglo XVIII, la metodología adoptada fue la misma que usaba 

para el latín: los manuales (colloquia) estaban compuestos por listas de 

vocabulario, reglas gramaticales abstractas y oraciones o pequeños textos para 

traducir (diálogos, cartas, textos religiosos, comerciales…); como se puede 

observar, el objetivo de este sistema no era el de conseguir hablar la lengua 

meta, sino el de conocer sus reglas gramaticales con todo detalle y ser capaz de 

traducir oraciones y textos” (Lugilde, S., 2012: 33). 

Este método tenía muchos límites, pues se centraba en la destreza lecto-escritora, dejando de 

lado las otras destrezas como la oral o la auditiva. Pero, a lo largo del tiempo en el siglo XIX 

precisamente, hubo una revolución  de este método y algunos especialistas empezaron a 

cuestionar este método manifestando el deseo de mejorar el dicho método y hacer nuevas 

propuestas de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras.  Este movimiento 

reformista tuvo gran intensidad en Alemania  y en Francia con autores como: 
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 “Viëtor : 1882 la enseñanza de idiomas debe cambiar”  y  “Passy, 

1899 no hace tanto tiempo que he gozado de las ventajas del método 

clásico, para que deje de recordar la manera, por  demás graciosa, 

con que se pretendía enseñarnos el inglés o el alemán (…) no 

habríamos sido capaces, en Alemania  o en Inglaterra, ni de comprar 

siquiera un billete de ferrocarril o de solicitar una habitación en un 

hotel”  (Sanchez A., 1997: 122).  

Este método no ponía énfasis en la lengua oral y en los estudios fonéticos, tampoco el 

contexto de uso de la lengua no era importante para comprender el significado, de ahí el 

nacimiento de la reforma lingüística.   

2.Método Natural 

 

Es un método que nació a finales del siglo XIX  basado en la observación de la manera en que 

los nativos de una lengua adquieren  y aprenden su lengua materna sobre todo los niños, con 

el objetivo de aplicar este modo en el aprendizaje de una lengua extranjera. Se entiende Por el 

método natural “el aprendizaje de una lengua de manera similar a como la aprende un niño al 

venir a este mundo, con el fin de integrarse en una sociedad determinada y comunicarse con 

sus semejantes”. (Sanchez, A. 1997:107).  Para desarrollar este método, intervinieron muchos 

lingüistas como Sweet, Viëtor y Passy, L. Sauveur de Inglaterra, Alemania y Francia 

respectivamente, estos autores con la ayuda de la fonética y la lingüística lograron  poner un 

énfasis de enseñanza de la pronunciación correcta de los sonidos de la lengua de aprendizaje, 

poniendo así un interés a la práctica de la lengua oral. Por ejemplo Sauveur  usaba el método 

de la interacción oral mediante la lengua meta para enseñar los idiomas  en su escuela Boston, 

este método consistía en hacer preguntas a los alumnos con el objetivo de estimular el uso de 

la lengua de estudio. La enseñanza de la gramática era inductiva, posteriormente. Este método 

va a convertirse en método directo. Dicho método será desarrollado más tarde por T. Terrell y 

S. Krashen en su libro The Natural Approach (1983), para ellos, la comunicación tiene la 

función más importante en la enseñanza de la lengua. Se pone énfasis en el estudio del 

vocabulario y del significado y la gramática ocupa el segundo lugar en el estudio. El profesor 

tiene un papel central en el aula, pues es él que domina la lengua meta.  
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3.Método directo o el método Berlitz 

 

El método directo es como una continuación y mejora del método natural, pues los seguidores 

de ambos métodos defienden la tesis de que la enseñanza de la lengua extranjera tiene que ser 

en asta lengua objeto de estudio no en la lengua materna como lo hacía en el método 

tradicional, pues el alumno tiene que estar expuesto a cada momento a esta lengua. Así en 

momento de enseñar se usaba espontáneamente y de manera natural la lengua meta en las 

aulas.  Los defensores de este método son entre otros Berlizt Maximilian (1852-1921) y 

Lambert Sauveur (1826-1907) que enseñaban lenguas  en las escuelas y centros de enseñanza 

de idiomas en los Estados-Unidos y en otros países en el mundo. Publicaron documentos  

sobre la enseñanza de las lenguas.  Podemos citar entre otros Lambert Sauveur  An 

introduction to the teaching of living languages without grammar or dictionary, 1874. 

Causeries avec mes élèves, New York 1875
4
.  Para este método, “la lengua es un instrumento 

de comunicación prioritariamente oral y secundariamente escrita” (Sanchez, A: 1997:145). 

Teóricamente,  se enseña la lengua que se usa cotidianamente en situaciones comunicativas. 

Para aprender el vocabulario, se asocia las palabras  y las acciones con los objetos o dibujos  

en el contexto de comunicación para determinar el significado semántico de estos objetivos o 

acciones. Se aprende la lengua de manera inductiva, practicándola, pues “se aprende a hablar 

hablando” (Sanchez, A. 1997:145). El profesor es siempre el protagonista, el alumno 

responde o interactúa en la clase por la intervención del profesor, la clase es unilateral y el 

profesor es el modelo que el alumno tiene que imitar. Como objetivo general, el alumno tiene 

que ser capaz de desenvolverse en situaciones comunicativas usuales de la vida cotidiana, 

adquiriendo una buena pronunciación de sonidos y aprendiendo frases útiles y usuales 

importantes al momento de comunicar. La gramática se enseña de manera inductiva, los 

alumnos infieren la lengua y la aplican luego en situaciones comunicativas nuevas. Se pone 

énfasis en la expresión oral y la comprensión auditiva. 

4.Los métodos estructurales 

  

En el siglo XX, la enseñanza de las lenguas, que durante muchos siglos había sido un tema 

secundario en el sistema de la educación, empieza a conocer cambios revolucionarios tanto en 

                                                           
4
 Sanchez, A : 1997 :141 
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la metodología de enseñanza como de aprendizaje.  Hay muchos factores que han favorecido 

estos cambios, podemos citar entre otros el incremento de intercambios culturales, la 

evolución al nivel de los transportes que van a facilitar la movilidad de los individuos en el 

mundo.  Asistimos también a la publicación de muchos libros sobre el estudio de los idiomas.  

Estos materiales han permitido mejorar la metodología de enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas y los profesores podrían así disponer de materiales para diseñar actividades de 

enseñanza. Muchos métodos surgieron precisamente en la década de los cuarenta, (Sanchez, 

A.  1997:153). Bloomfield publica el libro An Outline Guide for the Practical Study of 

Foreign Languages (1942), en el mismo año, Outline of linguist.  

 4.1.El método audio-oral de base estructural 

 

Es el primer  método científico originado  por Bloomfield y Fries,  que propone un programa 

de trabajo de enseñanza- aprendizaje de las lenguas basado en estrategias científicas de 

enseñanza de idiomas.  Muchos factores van a contribuir a la configuración de este nuevo 

método, podemos citar entre otros,  la creación de una escuela lingüística en los Estados 

Unidos mediante los estudios lingüísticos hechos,  el movimiento reformista alemán de finales 

del siglo XIX, la inadecuación de los  métodos gramatical y directo frente a las necesidades 

del ejército norteamericano cuyo personal necesitaba aprender el alemán y el japonés después 

de la segunda guerra mundial. Este ejército necesitaba materiales para asimilar con rapidez y 

lograr el acento más cercano de los nativos. Este método conoció la influencia de un 

psicólogo Skinner (1957), quien con sus trabajos llegó a la conclusión de que la repetición de 

los actos forma los  hábitos. El término hábito fue adoptado en la terminología lingüística y 

aplicado a la enseñanza de lenguas.  Los nuevos métodos estaban centrados en la búsqueda de 

estructuras fundamentales de las lenguas.  De ahí, “la lengua es un conjunto de estructuras 

jerárquicamente organizadas que tiene como finalidad la transmisión de significado” 

(Sanchez, A. 1997:160). Se va formando y consolando los buenos hábitos de pronunciación, 

introduciendo los  aspectos culturales de la lengua de estudio y la estructuración de las 

destrezas y habilidades lingüísticas. Los profesores empiezan a introducir  los elementos 

técnicos en el aula, a saber: magnetófono, proyector de diapositivas, retroproyector y 

laboratorio de idiomas.  La lengua se  estructura en tres niveles: fonológico, morfológico y 

sintáctico. Se da prioridad a la oralidad de la lengua y la gramática sirve para ordenar los 

elementos lingüísticos con el objetivo de  formar frases y palabras.  Para consolidar el 

aprendizaje, se pone mayor énfasis en los procesos de repetición y automatización de los 
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componentes de la Lengua para formar hábitos, pues este método supone “la formación de 

una serie de hábitos que culminan en la repetición de estructuras gramaticales a través de la 

realización de ejercicios escritos” (Sánchez, M. 2009:66). El autor Lado, R: 1964 habla de la 

técnica de la repetición recursiva para formar y consolidar los hábitos lingüísticos. 

En este proceso de enseñanza aprendizaje, el profesor sigue siendo el protagonista de la clase, 

el mediador de lo que han elaborado los lingüistas. El alumno, por el contrario tiene dos 

papeles.  Es pasivo porque asimila lo que aprende y las estrategias de aprendizaje, es activo en 

el sentido de que participa en las actividades propuestas en la clase por el profesor.  La clase  

de lengua sigue siendo unilateral, el profesor ocupa un sitio central en el proceso por su 

autoridad escolar.  Se logra el aprendizaje mediante un proceso inductivo. Para no formar 

malos hábitos, los errores se corrigen de manera inmediata.  

Se aprende la lengua mediante la memorización de diálogos, las frases y el vocabulario 

aprendidos son de uso real. Los aprendices deben ser capaces de comunicarse oralmente en la 

lengua aprendida en una situación de comunicación, el uso de la lengua es prioritario en las 

destrezas hablar y escuchar. El objetivo general de este método es hacer que el alumno sea 

capaz de comunicarse oralmente en la lengua meta, hacer de la lengua un instrumento de 

comunicación en las destrezas de hablar y de escuchar en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  El carácter científico de este método va a permitir la creación de currículos 

especializados con vista a formar profesionales de enseñanza de lenguas.   

4.2.El método situacional 

 

Este  método desarrollado en Gran Bretaña entre 1930 y 1960 tiene como resultado  la 

evolución del enfoque oral. Se fundamenta “en procedimientos orales y emplea diversos 

contextos situacionales para presentar las nuevas palabras y estructuras.  La actividad 

principal del aula se basa en práctica oral y controlada de estructuras lingüísticas a través de 

situaciones concebidas para ello” (Centro Virtual Cervantes: Diccionario de términos clave de 

ELE).  Este método reúne todo lo que se suele dar en el método audio-oral, pero la práctica de 

enseñanza es asociada al método directo. Las estructuras, la producción lingüísticas y el 

léxico están relacionadas con una situación y un contexto. Este método adopta un enfoque 

inductivo de la enseñanza de la gramática, a través la práctica, pues el estudio de la lengua 

tiene una finalidad funcional, es decir que la lengua sirve para comunicar. 
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 Unos autores que han influido este método son J. R. Firth y M.A.K. Halliday. Según la 

concepción lingüística de este método, la lengua se define como “como un conjunto de 

estructuras jerárquicamente organizadas que tiene como finalidad la transmisión de 

significado” (Sánchez,A. 1997:169).  El aprendizaje se hace mediante la repetición continúa 

de una manera mecánica. Este aprendizaje se logra mediante la práctica en las situaciones 

comunicativas concretas. Aquí, el aprendizaje de la lengua extranjera es similar a la 

adquisición natural de la lengua materna, se infiere las reglas de la gramática en el uso y en la 

práctica como en la lengua materna. A partir del período vigente de este método, la docencia 

de las lenguas se extiende a otros grupos que quieren aprender la lengua y no solamente a los 

grupos seleccionados. La enseñanza de la lengua sigue siendo unilateral, el profesor es la 

figura central, el protagonista de la clase, el modelo que  los alumnos tienen que seguir e 

imitar en su proceso de aprendizaje. El alumno sigue teniendo dos actitudes, es pasivo porque 

tiene que seguir lo que le enseña el profesor y es activo porque tiene que participar 

interactivamente en su proceso de aprendizaje. El objeto general de este método es que el 

alumno tiene que ser capaz de desenvolverse oralmente en situaciones comunicativas, 

adquiriendo primero las destrezas de escuchar y de hablar y después las destrezas de leer y 

escribir, aprendiendo estructuras lingüísticas de lengua mediante la repetición y la 

memorización de las frases y el léxico en un contexto de comunicación concreta.  

5. Los métodos de comunicación 

5.1. El método nocional-funcional 

 

Para hablar de este método, es importante precisar que es un método que nació con el 

advenimiento de la democracia en Europa, donde hubo muchos cambios sociales y el sistema 

educativo, precisamente la enseñanza de las lenguas, sufrió también estos cambios, sobre todo 

al nivel de las técnicas de enseñanza-aprendizaje de las lenguas.  Pues antes el profesor era el 

protagonista del proceso, el que sabe todo y el alumno que ignora y que tiene que aprender del 

profesor. Según los cambios: 

“-La función esencial de la enseñanza es que el alumno aprenda, 

-El profesor es un mediador que tiene que propiciar precisamente el aprendizaje 

- El profesor no constituye la esencia del proceso, ni es protagonista porque no es el fin de la 

enseñanza, sino el medio para que ésta sea eficaz. 
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- El principal protagonista es el alumno, en cuanto beneficiario directo y último del proceso 

docente.  

-Por lo tanto, el proceso debe redefinirse incluyendo la parte esencial de protagonismo que 

corresponde al aprendizaje por parte del alumno” (Sanchez, A. 1997:183). 

Bajo el impulso de los cambios sociales, muchos  lingüistas junto con el Consejo Europeo  

reflexionaron sobre el método adecuado de la enseñanza de las lenguas. Muchas propuestas 

han sido hechas por lingüistas al Consejo Europeo, la más notable o el punto culminante fue 

la publicación de dos obras importantes en la enseñanza de las lenguas hoy,  The National 

Syllabuses de D.A Wilkins (1976), y The Threshold Level for Modern Language learning in 

Schools, de J.A.van Ek (1980). Estos libros presentan las teorías y la puesta en práctica de los 

trabajos elaborados por los expertos sobre la enseñanza del inglés. Muchos otros profesionales 

van a seguir los métodos propuestos en estos libros para enseñar otras lenguas,  dejando de 

lado el método audio-oral. Es así que poco a poco se acuña el enfoque nocional-funcional. 

The Threshold Level será aplicado a otras lenguas como el español, Nivel Umbral (Slagter, 

1979) el catalán Nivell Llindar (Mas, Marta y otros 1983) y el francés, Niveau Seuil, (Coste y 

otros, 1976), (Sanchez, A.1997).  A partir de los años noventa hubo muchas aportaciones de 

los lingüistas sobre el enfoque nocional-funcional que poco a poco se cambió de 

denominación, para recibir el nombre de enfoque comunicativo o método comunicativo. 

5.2.El enfoque comunicativo 

 

El método comunicativo surge a raíz de los programas  nocional-funcionales, después de 

publicar los Niveles Umbrales de cada una de las lenguas más importantes de Europa.  

Muchos autores o seguidores de este método van a proponer o formar materiales funcionales 

que los docentes podrán utilizar en las aulas de la enseñanza de las lenguas, también las 

técnicas adecuadas para poner en prácticas este método.  

Esta nueva concepción de la enseñanza / aprendizaje de la LE recoge las aportaciones de 

varios campos de investigación, tales como la lingüística funcional británica (por ejemplo, J. 

Firth y M. A. K. Halliday), la sociolingüística estadounidense (por ejemplo, D. Hymes, J. 

Gumperz y W. Labov) y la filosofía del lenguaje o pragmalingüística (por ejemplo, J. Austin 

y J. Searle). A instancias del Consejo de Europa, los académicos europeos aúnan sus 
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esfuerzos para desarrollar una alternativa acorde con la realidad social, económica, política y 

cultural de la Europa moderna; el fruto recibe el nombre de enfoque comunicativo
5
.  

En el proceso de enseñanza y aprendizaje con el enfoque comunicativo participan los 

elementos lingüísticos, sociolingüísticos, psicolingüísticos y pedagógicos. A nivel de la 

lingüística, es importante subrayar que este enfoque contempla los componentes lingüísticos 

(fonología, morfología, sintaxis, ortografía, semántica, léxico) ya propuestos y utilizados en 

otros métodos. Es un enfoque que cubre todas las destrezas de hablar, escuchar, leer, escribir. 

Podemos decir que es un método que busca  desarrollar la competencia comunicativa en el 

aprendiz, “la competencia comunicativa es el resultado de la conjunción de varias 

competencias: la gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica. No es 

suficiente, por tanto, limitarse solamente a la competencia lingüística o gramatical.” 

(Sanchez.A, 1997:203). En este proceso de enseñanza- aprendizaje el pensamiento tiene un 

cometido relevante, pues el  aprendizaje ya no se fundamenta en la mera repetición de 

patrones y estructuras lingüísticos, la metodología es cognitiva. El aprendizaje se desarrolla 

dentro de cada individuo, entonces el autoaprendizaje y el aprendizaje responsable resultan 

muy importantes a la hora de enseñar y de aprender.  El proceso de aprendizaje es 

acumulativo, pues se considera los conocimientos previos del alumno, los nuevos 

conocimientos se añaden en los ya existentes en el aprendiz. El profesor es el guía, el 

mediador, el organizador de las enseñanzas en la clase en un ambiente idóneo creado por el 

docente, en que el alumno crea su propio saber en lo ya existente. En cuanto al alumno, es un 

agente activo y el protagonista de mayor relevancia en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje. El método es básicamente oral y se fundamenta sobre situaciones usuales de la 

vida cotidiana donde provienen los materiales representativos de la realidad utilizados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua.  

El objetivo general es que el alumno tiene que ser capaz de desenvolverse eficazmente en 

situaciones comunicativas reales en la lengua meta. Específicamente, los alumnos tienen que 

aprender los exponentes lingüísticos para comunicarse en situaciones de vida reales, 

adquiriendo la competencia gramatical, el vocabulario necesario en los contextos 

comunicativos.  En un contexto comunicativo pertinente, el alumno adquiere al mismo tiempo 

la competencia lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica para un aprendizaje 

global. Al nivel de la gestión de la clase, elegir los contenidos de enseñanza a partir de las 

                                                           
5
 CVC : http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquecomunicativo.htm 
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necesidades comunicativas del grupo. Dado que la comunicación es la interacción,   las 

actividades propuestas son interactivas que suponen un intercambio entre dos o más 

interlocutores. El aprendizaje se hace mediante procesos deductivos e inductivos (práctica y 

comprensión). La motivación del alumno en el proceso de aprendizaje es alentadora para 

propiciar el aprendizaje individual, clave en este proceso.   

5.3.Enfoque por tareas 

 

Este método es la continuación del método comunicativo, la tarea “es un conjunto de 

actividades debidamente organizadas y enlazadas entre sí para conseguir un fin o una meta 

determinada usando para ello la lengua  objeto del aprendizaje” (Sanchez, A.:1992:345). 

 El procedimiento para alcanzar el objetivo de  enseñanza-aprendizaje, poniendo énfasis sobre 

el “cómo” (procedimiento) y el qué (objetivo) es donde sitúa el enfoque por tareas. La 

consecución de la tarea requiere la aplicación del procedimiento que permite alcanzar el 

objetivo. La sucesión de las acciones que forman el cuerpo de la tarea permiten saber si podrá 

alcanzar o no el fin de la tarea. Se hace una adaptación de las tareas de la vida real en el aula 

susceptibles de provocar o generar el vocabulario o expresiones lingüísticas y gramaticales 

relevantes en situaciones comunicativas. Pues,   “el lenguaje implicado en la tarea incide de 

manera importante en el elenco de palabras, estructuras o funciones comunicativas que es 

necesario para desarrollar una tarea igual o similar valiéndose de la lengua meta, o porque el 

léxico y la gramática que se aprende desarrollando la tarea es susceptible de ser útil en otras 

tareas más o menos imprescindibles y fundamentales en la vida diaria” (Sanchez, 

A.:1992:349).    

Sabiendo que la lengua es un instrumento que utiliza los seres humanos para comunicarse 

entre sí y para transmitir significados, podemos decir que el objetivo general del enfoque por 

tareas es lograr la competencia comunicativa utilizando las destrezas lingüísticas involucradas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto de comunicación real. Los procesos de 

comunicación utilizados en este método son auténticos y en estos procesos se pretende 

negociar, transmitir significado en tareas reales. Es un enfoque que fomenta el aprendizaje 

autónomo y responsable.  

La metodología por tareas es otro intento más en la historia de la enseñanza de lenguas para 

revitalizar el aprendizaje y para poner el énfasis sobre ciertos aspectos del mismo. La tarea no 
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viene sino a resaltar que, en el contexto natural del aprendizaje de las lenguas,  las 

aprendemos haciendo cosas, mediante el uso y la práctica que requieren la supervivencia del 

ser humano dentro de un entorno en el que las relaciones sociales y la comunicación son 

elementos esenciales; y sobre todo, poniendo de relieve el hecho de que el alumno es el 

responsable último de su propio aprendizaje. (Sanchez, A. 1992: 350). 

6.Camerún y su sistema educativo 

 

El sistema educativo de un país es una organización formal constituida por todos los 

componentes y actores que interactúan en la enseñanza y en la formación profesional y 

académica. El estudio de los sistemas educativos permite comprender el funcionamiento de 

estos sistemas con vistas a identificar los puntos fuertes o débiles y mejorar dichos sistemas.  

Para comprender mejor la situación del estudio de ELE en Camerún, será importante 

comprender primero cómo funciona el sistema educativo camerunés.  Es un sistema tributario 

de la herencia colonial.  

De hecho, después de la primera guerra mundial, Camerún fue un protectorado de Gran 

Bretaña y de Francia y tuvo su independencia en 1960. De ahí, nacen dos subsistemas 

educativos que conocemos hoy, o sea, francófono y anglófono, también, más tarde “el Estado 

otorga el bilingüismo a todos los niveles de enseñanza como factor de la unidad y de la 

integración nacional”
6
 . Cabe señalar que cada subsistema tiene su método de evaluación y de 

certificación. Hay las enseñanzas infantil, primaria, secundaria y universitaria, pero se 

introducen los estudios de español en la enseñanza secundaria y los que quieren pueden 

especializarse en estos estudios en la universidad.  

6.1.La enseñanza secundaria en ambos subsistemas 

 

Está compuesta de dos ciclos, en el primer ciclo el alumno tiene que aprobar después de 

cuatro años el examen “BEPC”
7
 o CAP

8
 antes de entrar en el segundo ciclo, donde el alumno 

tiene que aprobar después de cuatro años el bachillerato para los francófonos o “General 

Certificate of advanced Level (GCEO/L)” para los anglófonos.   En el subsistema francófono, 

                                                           
6
 « L’État consacre le bilinguisme à tous les niveaux d’enseignement comme facteur d’unité et d’intégration 

nationales » loi N°98/004 du 4 avril 1998. 
7
 Brevet d’Etudes du Premier cycle  

8
 Certificat d’Aptitude Professionnelle 
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es en el tercer curso cuando se introducen los estudios de la segunda lengua, una elección que 

tienen que hacer los alumnos  entre el español y el alemán. Estos estudios de lenguas 

extranjeras no existen en el subsistema anglófono. Lo podemos ver en lo gráfico que se 

encuentra en el anexo.  

6.2.La enseñanza superior 

 

Después de la enseñanza secundaria, los alumnos pueden decidir buscar  empleo o continuar 

en la enseñanza superior que consta de universidades públicas y privadas. Actualmente existe 

ocho universidades públicas en Camerún: la universidad de Yaundé I, la universidad de 

Yaundé II, la universidad de Buea, la universidad de Dschang, la universidad de Maroua, la 

universidad de Ngaoundéré, la universidad de Bameda y la universidad de Douala.  

7. Marco legal de la enseñanza de ELE en Camerún y el contexto de enseñanza. 

Oficialmente Camerún es un país bilingüe donde se habla, se enseña y se aprende de una 

manera obligatoria el francés, el inglés en todos los niveles del sistema educativo.  Es también  

un país donde se habla más de 200 lenguas como, el bamoun, el ewondo, el tikar, el bakweri, 

el yabassi, el eton, el dimbambang, el bulu, el peul o el fufuldé, el haoussa, las lenguas 

Bamiléké divididas en subgrupos como el fe’efe o el nufi (Bafang), el ghomala’ (Baham, 

Bandjoun, Batié, Bansoa), y el douala por citar sólo éstas. 

 El estudio del español  fue introducido en el sistema educativo camerunés “a partir de 1951 

en la enseñanza secundaria, siguiendo los programas educativos de Francia (…) y en los 

estudios universitarios como asignatura en 1963; la diplomatura se instituirá a partir de 1977”. 

(Godínez, Fátima. G y otros, 2009:63). 

7.1.El español en la enseñanza secundaria 

 

Basándonos en los trabajos de  (Godínez, Fátima. G y otros, 2009:64), podemos decir que 

existen más de 1.017 centros de enseñanza secundaria en Camerún donde se enseña el 

español. El número de los profesores de español es más de 759 de los cuales  653 

funcionarios de establecimientos públicos y más de 106 substitutos que trabajan 

principalmente en los Institutos y colegios privados. 
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Conforme al sistema nacional de educación los alumnos tienen que elegir el estudio de la 

segunda lengua a partir del tercer curso. En los institutos secundarios muchos alumnos eligen  

estudiar el español como segunda lengua, pues “sólo en la enseñanza secundaria, el número 

de estudiantes de español ha alcanzado en 2005 la cifra de 62.430” (Godínez, Fátima. G y 

otros 2009:64). En los institutos y en los colegios existe lo que se llama en el contexto 

camerunés los “hispano-clubes” creados por los profesores de español pero a veces dirigidos 

por los alumnos donde los que estudian el español continúan practicándolo  mediante 

actividades relacionadas con la lengua objeto del estudio. Estos “hispano-clubes” son un 

factor de dinamización de la lengua española.   

 7.2.El español en la enseñanza universitaria. 
 

Camerún consta de siete universidades estatales, cuatro de estas universidades tienen un 

departamento de estudios de español, a saber la universidad de Yaundé 1, la universidad de 

Douala, la universidad de Dschang y la universidad de Maroua;  y una universidad donde se 

enseña el español como tercera lengua. Se trata de la universidad de Buea en la que se 

encuentra la Escuela Superior de Traducción y de Interpretación (A.S.T.I)
9
. Hemos elegido 

trabajar con la universidad de Yaundé 1, donde se encuentra la mayoría de profesores y 

estudiantes, es también la primera universidad fundada en Camerún cuyo departamento de 

estudios hispánicos se llama Departamento de Estudios Ibéricos, Iberoamericanos e Italianos 

y que depende de la FALSH, (Facultad de Artes, Letras y Ciencias Humanas).  

II.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para analizar la situación de estudio de ELE en Camerún, principalmente en la Universidad de 

Yaundé I, hemos partido de una constatación  de que muchos estudiantes eligen estudiar el 

español en la universidad, y que a veces, después de varios años en la universidad 

estudiándolo, muchos tienen problemas para interactuar con satisfacción en situación 

comunicativa real con hispanohablantes.  Se nota mucha influencia o traducción literal del 

francés o  de su lengua materna para expresarse en español. Nuestro problema se sitúa al nivel 

de saber ¿por qué tantos alumnos eligen estudiar el español y cuáles son sus objetivos? ¿Por 

qué ellos tienen problemas para expresarse adecuadamente en español? ¿No será un problema 

                                                           
9
 Advanced School of Translation and Interpretation. 
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de enseñanza-aprendizaje o de práctica? ¿Cómo hacen ellos para practicar la lengua y mejorar 

su competencia comunicativa? Y ¿qué podemos hacer para ayudarles a mejorar esta 

competencia comunicativa? Pues, sabemos que el objetivo principal para aprender una lengua 

es conseguir comunicar con los hablantes de  dicha lengua. Para tener respuestas a nuestras 

preguntas, hemos diseñado unos objetivos, a partir de los cuales hemos formulado un 

cuestionario y lo hemos sometido  a 50  estudiantes de español de Camerún, principalmente 

de la Universidad de Yaundé I.  

 8.Objetivos de la investigación 

 

Nuestro estudio sobre la situación de la enseñanza aprendizaje de Ele en Camerún 

(Universidad de Yaundé 1), se fundamenta sobre los siguientes objetivos:  

-Establecer el perfil de los alumnos que eligen los estudios de español en la Universidad 

-Conocer las motivaciones que justifican su elección. 

-Conocer las estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 

-Conocer cómo los estudiantes practican la lengua española en un contexto multilingüe  

como Camerún. 

-Conocer el nivel de comunicación y las perspectivas profesionales. 

-Proponer medios para ayudar a los estudiantes a mejorar su nivel de competencia 

comunicativa. 

 9. Metodología de la investigación 

 

El estudio que estamos realizando no es una investigación experimental donde el investigador 

puede controlar  las condiciones de producción del fenómeno a analizar y las variables   cuya 

validez depende de esta capacidad. El fenómeno que estamos estudiando se ha producido al 

margen de nuestra voluntad y la metodología adaptada a este tipo de investigación en las 

ciencias sociales y humanas es la investigación Ex -post-facto.  

 9.1. Investigación Ex –post- facto. 

 

 La expresión latina “ex –post –facto” en el contexto de la investigación social y educativa 

significa “después de hecho” (Gordillo, R. G y otros, 2010:3).  Para decir que primero se 

produce el hecho y después se analizan las posibles causas y consecuencias, se trata de un tipo 
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de investigación en donde no se puede modificar el hecho o la situación objeto de estudio 

(Bernardo, J.Y., Caldero, J.P., 2000).  El diseño Ex –post facto es un “diseño que  lleva a cabo 

en situaciones en las que, bien las variables independientes y las dependientes han tomado sus 

valores antes de que el investigador pueda intervenir”  (León, Orfelio y Montero, Ignacio, 

1997).  Las causas de un hecho o el proceso causal, es decir lo que ya ha ocurrido, representan 

las variables independientes y su consecuencia es la variable dependiente (León, Orfelio y 

Montero, Ignacio, 1997:303).  Cuando se trata de una investigación de las causas que se han 

producido antes, hablamos de un diseño ex post facto retrospectivo y es después que se haya 

producido el fenómeno que se puede formular hipótesis de las posibles causas y someterlas a 

la autoridad correspondiente en forma de recomendación o propuesta (Alejano, Noelia y 

otros, 2010:3). Pero cuando un investigador está trabajando en un caso donde las causas están 

en marcha y que todavía no ha habido el enlace se trata de un diseño “ex post facto” 

prospectivo. 

 9.2. Los diseños “Ex post facto” 

 9.2.1. Los diseños “Ex post facto” retrospectivos 

 

En este tipo de diseños, el investigador trata de reconstruir los hechos, pues se aplican a 

situaciones que tienen menos incidencia sobre el fenómeno que se estudia. Es un método que 

consiste en medir la variable dependiente y, después, buscar atrás posibles explicaciones de la 

misma, es decir las posibles variables independientes, “la presencia de una covariación 

sistemática entre los dos tipos de variables será la clave que nos permitirá avanzar en nuestro 

conocimiento (León, Orfelio y Montero, Ignacio, 1997:304).”  Algunas variantes pueden 

producirse dentro de estos diseños, Estas variantes implican matices que pueden ser relevantes 

a considerar al momento de analizar los hechos. Se trata de diseño retrospectivo simple, 

diseño retrospectivo con grupo cuasi control y diseño retrospectivo de grupo único.  En el 

diseño retrospectivo simple, se escoge un grupo de personas que tienen el mismo valor en la 

que se quiere investigar, o sea la variable dependiente, se trata del grupo clave o el grupo de 

sujetos en los que se ha ocurrido el fenómeno y que está en el centro de nuestro estudio.  

Cuando llevamos a cabo la investigación, las coincidencias  entre variables nos permiten 

avanzar algunas explicaciones. En cuanto al diseño retrospectivo con grupo cuasi control se 

añade un segundo grupo de personas que no tienen el mismo valor en la variable dependiente, 

pero el investigador tiene que conseguir que este segundo grupo parezca al primer grupo 

sobre todo al nivel de las variables que quiere controlar. Este segundo grupo se le denomina  
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grupo cuasi control. Con estos dos grupos se miden las potenciales variables y se estudian las 

covariaciones entre éstas y la variable dependiente. Cuando hacemos el  análisis de los 

posibles valores y las variables implicadas, es decir dependientes e independientes de dos 

grupos, éstos son representados en un grupo único (León, Orfelio y Montero, Ignacio, 

1997:307). 

9.2.2. Los diseños “Ex post facto” prospectivos 

 

 Si en el diseño retrospectivo el investigador interviene cuando ya se ha ocurrido el fenómeno 

el objeto de estudio, en el diseño prospectivo, el investigador trabaja sobre un hecho que ya 

no ha terminado. Se trata de un diseño en el que las variables independientes ya han tomado 

sus valores cuando el investigador interviene, lo cual hace que no puedan ser manipuladas. Se 

seleccionan sujetos por sus valores independientes bajo investigación después se les mide en 

la variable dependiente.  El esquema general es muy parecido a los diseños retrospectivos.  

Pero hay una diferencia en la manera de recoger la información, pues se invierte más en el 

orden de la investigación de la información. Muchas modalidades entran este diseño, a saber: 

el diseño prospectivo simple, el diseño prospectivo de grupo único y el diseño prospectivo 

con más de un eslabón causal (León, Orfelio y Montero, Ignacio, 1997:314).  Dentro de estos 

diseños, es el diseño ex post facto retrospectivo que cuadra con nuestro estudio, 

principalmente el diseño ex post facto retrospectivo simple. Pero antes de adaptar este estudio 

a nuestro tema, es importante saber los diferentes estudios que se pueden hacer dentro del 

diseño Ex post facto. 

9.3. Clasificación de los estudios ex post facto 

 

Según (Gordillo, R. G y otros, 2010)  podemos clasificar estos estudios en cuatro partes: en 

primer lugar los estudios descriptivos, después los estudios de desarrollo que se componen de 

los estudios longitudinales, los estudios transversales, los estudios cohortes, los estudios de 

tendencias; en tercer lugar los estudios comparativos-causales y al final los estudios 

correlaciones constituidos de los estudios correlaciones y predictivos, los estudios basados en 

el análisis factorial y los estudios basados en los modelos casuales.  Los estudios que entran 

en el marco de nuestra investigación son los estudios descriptivos, se trata de la descripción 

de los hechos o fenómenos naturales debidos a la acción del hombre, tales como analizar su 

forma, la acción o los cambios producidos por el paso del tiempo. Conocer la realidad es de 
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suma importancia en los procesos de construcción del conocimiento (Alejano, Noelia y otros, 

ano).                                     

  

 

9.4. Los estudios descriptivos 

 

Estos estudios parten de una opción de investigación cuantitativa que intenta realizar 

descripciones precisas y muy cuidadosas respecto a fenómenos educativos (Besquerra, R. 

(2004). Los primeros pasos del desarrollo de la investigación nos proporcionan datos y nos 

preparan la configuración de nuevas investigaciones (Fox, ano).  

 9.4.1. Búsqueda de la información 

 La capacidad de recogida de datos es de suma importancia para llevar a cabo la presente 

investigación. Se puede usar muchas técnicas en la investigación descriptiva, se trata de una  

búsqueda que se rige por el uso de un conjunto de instrumentación, como las pruebas 

estandarizadas de rendimiento, los instrumentos de observación en clase, las escalas de 

actitud, los cuestionarios, las entrevistas y el análisis de contenido (Gordillo, Roció y otros, 

2010:5). 

 9.4.2. Fases en un estudio descriptivo. 

- La identificación y la formulación del problema a investigar, el establecimiento de los 

objetivos del estudio, la selección de la muestra apropiada, el diseño o la selección de los 

sistemas de recogida de la información, la recogida y el análisis de los datos, la extracción de 

las conclusiones. 

 9.4.3. El análisis estadístico en los estudios descriptivos 

La primera etapa es definir las variables, medirlas y finalmente extraer estadísticas que 

permiten percibir con cierta precisión la muestra y los resultados.  Se puede describir los datos 

y los resultados  apoyándose en sistema de representación gráfica y después extraer 

conclusiones. 

 10. El desarrollo del Estudio 

 10. 1. La población objeto de estudio 

Nuestro estudio está basado sobre los estudiantes de la Universidad de Yaundé I, 

precisamente los del departamento de Estudios Ibéricos, Iberoamericanos e italianos  que 
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depende de la FALSH, (Facultad de Artes, Letras y Ciencias Humanas), porque es la primera 

Universidad de Camerún y podríamos obtener fácilmente datos para hacer nuestro estudio.  

Esta investigación se estructura en cinco criterios: el perfil de los estudiantes que estudian el 

español, las motivaciones de su elección,  las estrategias de enseñanza y de aprendizaje de la 

lengua española, la práctica de la lengua por los estudiantes en un contexto multilingüe como 

Camerún, las Perspectivas Profesionales. El primer criterio nos va a dar informaciones sobre 

qué tipo de estudiantes viene a estudiar el español en la universidad de Yaundé I, con respecto 

a la edad, la región de origen, la lengua materna y el nivel de estudio. El segundo criterio nos 

permite conocer las motivaciones que animan tantos cameruneses a estudiar el español a la 

Universidad y hacer de ello su carrera. Con las estrategias queremos conocer los métodos de 

enseñanza y de aprendizaje utilizados, también necesitamos ver cómo los estudiantes de 

Camerún hacen para practicar la lengua fuera del aula de estudio y finalmente nos interesa 

conocer lo que ellos tienen previsto como carrera después de estos estudios. 

Hemos recibido 50 correos de los estudiantes de la Universidad  de Yaundé 1, una parte, o sea 

20 correos venían de la Escuela Normal que depende de la Universidad de Yaundé I, también 

los estudiantes de otros Instituto que han cursado en la universidad de Yaundé I se han 

interesado a nuestro estudio. Al final nuestra población de estudio fue constituido de 50 

personas a los que hemos sometido nuestro cuestionario para obtener resultados y poder 

analizarlos. 

10. 1.1. El perfil del estudiante 

El perfil del estudiante nos da informaciones sobre los datos personales de los estudiantes, 

este perfil tiene 8 ítems y nos ayudará a conocer la caracterización sociológica de nuestros 

informantes.  

 

     

A.Sexo              B.Edad 
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Como lo podemos comprobar en el diagrama, los estudiantes de ambos sexos han participado 

en nuestra encuesta. La edad de los informantes varía entre 21 a más de 30 años. 

 

    

Existen 10 regiones en Camerún, a saber Adamaoua, Centro, Este, Extremo Norte, Litoral, 

Norte, Noroeste, Oeste, Sur, Suroeste. Como lo podemos ver en el diagrama sólo los 

estudiantes que proceden de la región de Oeste y del centro han podido participar a nuestra 

encuesta. Muchos estudiantes hablan otras lenguas que las lenguas oficiales y extranjeras. 

     

Todos los niveles han sido representados y las universidades de correspondencia de nuestros 

informantes.  

 

        

C.Región de origen 
D.Lengua materna. 

 

E.Nivel de estudio 
F.Lugar de estudios 

D.Diploma de Español en 

Lengua Extranjera: DELE. 

 
H.Inmersión lingüística 
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El porcentaje de los estudiantes que tienen o no un diploma de lengua española y el 

porcentaje de los estudiantes que han hecho una inmersión lingüística en un país de habla 

española en sus estudios de lengua. 

 10.1.2. Las motivaciones  de su elección 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

I. Motivación 1: El español es una lengua 

latina, parecida al francés, no es difícil de 

aprender. 

J. Motivación 2: El español es una de las 

lenguas más habladas del mundo después 

del chino y el inglés. 

K. Motivación 3: El español no es una 

lengua legada por la colonización como el 

francés, el inglés, el alemán. 

L. Motivación 4: Es fácil conseguir un 

trabajo al nivel nacional e 

internacional con el español como 

segunda lengua. 

M. Motivación 5: Por la influencia de las 

telenovelas en las antenas camerunesas. 

N. Motivación 6. Por la participación de los 

futbolistas Cameruneses en el campeonato 

español (Eto’o Fils). 
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10. 1.3. Estrategias de Enseñanza y de aprendizaje de la lengua española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Motivación 7: La Lengua española 

es una lengua bella, que suena bien. 

P. Método 1: Las clases son magistrales, el 

profesor comunica el saber y los alumnos lo 

asimilan 

Q. Método 2: Los profesores facilitan el aprendizaje actualizando sus clases, 

resolviendo problemas (dudas), revisando su acción pedagógica para lograr el 

aprendizaje significativo en los alumnos. 

R. Método 3. Los profesores evalúan el aprendizaje de los alumnos 

según el grado de fidelidad en la reproducción de la enseñanza recibida. 
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10. 1.4. La Práctica de la lengua 

  

 

  

S. Método 4: El profesor puede también considerar las 

aportaciones del estudiante en el  momento de 

evaluar. 

T. Los recursos de enseñanza de 

español se renuevan, son  actuales. 

 

U. Número de profesores nativos. 

 

V. El tiempo dedicado al día para hablar el 

español. 

W. El club de español 



 
32 

 

 

10. 1.5. Satisfacción del nivel de estudio y Perspectivas Profesionales 

 

 

 

 10.2. Aplicación de la metodología 

Para desarrollar nuestra investigación, hemos partido de los objetivos que hemos formulado 

en el diseño de la investigación y tres aproximaciones diferenciadas nos han ayudado a 

obtener informaciones sobre nuestra muestra y nos ayudará también a analizar de una manera 

más global los resultados: 

- Aproximación bibliográfica: durante el proceso de nuestra investigación hemos 

repasado la literatura que se refiere a nuestro tema en concreto, también hemos 

recogido los correos de los alumnos con vista a que todo esto trae visiones 

diferenciadas en nuestro objeto de estudio. 

- Aproximación cuantitativa: hemos enviado un cuestionario online a los diferentes 

correos recogidos a la Universidad de Yaundé I, las respuestas de este cuestionario nos 

ayudará a responder a los diferentes objetivos formulados en nuestra investigación. 

- Aproximación cualitativa: en el cuestionario enviado online, al final de los tres últimos 

bloques existe una parte abierta que pretende recoger las opiniones y dificultades de 

X. Necesidad de profesores nativos. 

 

Y. Necesidad de DELE 

Z.1. La profesión 

 Z.2. Nivel de satisfacción del nivel.  
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cada estudiante que participa a la encuesta. Estas opiniones y dificultades nos pueden 

ayudar a interpretar mejor los resultados obtenidos.  

 10.2.1. El cuestionario. 

En la metodología ex post facto, se puede usar muchos instrumentos en la búsqueda de 

información, hemos escogido el cuestionario como el instrumento de recogida de información 

en el presente estudio. Este instrumento está diseñado para poder cuantificar y universalizar la 

información y es el más adaptado en nuestra investigación, pues,  es un excelente instrumento 

para recolectar datos en una investigación cualitativa o cuantitativa. Es definido por 

Hernández, Fernández y Batista (2005) como un conjunto de preguntas con una o más 

variables a medir. En la mayoría de las investigaciones este instrumento es de gran utilidad, 

ya que recoge la información de manera clara y precisa, además que no necesita la presencia 

de un entrevistador o encuestador, brindándole confianza a la persona que responde. En 

nuestro caso la elección de este instrumento ha sido por varias razones, entre las cuales: 

- Era el que nos permitía llegar a un mayor número de estudiantes 

El presente instrumento reúne todas las condiciones para poder acceder a la muestra de la 

población elegida. 

- Era el menos costoso en la inversión del tiempo y de dinero 

Viajar a Camerún para recoger información hubiera sido costoso al nivel financiero y 

temporal, pero solo con utilizar los correos hemos podido recoger informaciones.  

- Ofrecía la posibilidad de sondear gran cantidad de opiniones  

Las últimas preguntas de cada bloque ofrecen la posibilidad de dar su opinión sobre el tema 

tratado, esto nos ayudó a argumentar mejor nuestro tema.  

 10.2.2. Elaboración del cuestionario 

Después de observar los instrumentos de recogida de información visto que el cuestionario se 

adapta mejor a nuestra investigación, porque con ello podíamos contactar con los estudiantes 

online, viviendo lejos de Camerún. Nuestro cuestionario ha sido realizado en diferentes pasos: 

A. Revisión bibliográfica 

Hemos leído los documentos que tratan de los estudios de español en Camerún, sobre todo los 

que cuadran con nuestro tema de investigación como el documento de Cesar (2005), para ver 
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los límites de estos estudios y poder seleccionar los apartados relacionados con nuestro tema 

de estudios.  

B.Elaboración de los Ítems 

Para seleccionar y elaborar los ítems, hemos reflexionado sobre diferentes aspectos, a saber el 

nombre y el contenido de los ítems, el orden de los ítems, la neutralidad y su correspondencia 

con los objetivos de la investigación. Con estos aspectos hemos realizado la construcción del 

primer cuestionario. 

C.Construcción del cuestionario 

Nuestro tutor de trabajo de investigación va a corregir el primer cuestionario y con sus 

opiniones vamos a modificar unos aspectos y la distribución de los apartados, el número de 

preguntas y nuestra neutralidad. Es a través de estas modificaciones que vamos a crear el 

segundo cuestionario y que será presentado y validado por expertos en el ámbito. 

D.Validación 

Una vez elaborado del cuestionario, hemos sometido su validación a 15 expertos (profesores 

de la universidad de Lleida) para que ellos emitan juicios de valor sobre la univocidad (si 

realmente lo que está preguntado  es suficientemente claro y no presenta dudas ni segundas 

interpretaciones) y la idoneidad (si las cuestiones se consideran adecuadas al objetivo de la 

información que es pretendido recoger con el instrumento). Se ofrecía también la posibilidad 

de mejorar el aspecto de los ítems o del cuestionario de manera global. 

E.Versión final del cuestionario 

Después la revisión del cuestionario, vamos a mejorar el cuestionario apoyándonos en las 

observaciones de los expertos al nivel del contenido y de la lingüística correspondiente. El 

resultado de este proceso será la versión final de nuestro cuestionario. Es esta versión final la 

que hemos sometido a la muestra de la población escogida. El cuestionario final (Anexo)  

consta de cinco bloques y 34 preguntas de diferente tipología de contenido, a saber,  preguntas 

de identificación, de información, de intención o de opiniones abiertas o cerradas.  Estas 

preguntas están presentadas en elección múltiple, en escala, o de elección en una lista. Los 

cincos bloques del cuestionario se estructuraran de la siguiente manera: 

 

Tabla (num): 
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1. El Perfil del Estudiante  

2. Las motivaciones  de su elección 

3. Estrategias de Enseñanza y de aprendizaje de la lengua española. 

4. La Práctica de la lengua 

5.   Satisfacción del nivel de estudio y Perspectivas Profesionales 

 

El tiempo estimado de respuestas se sitúa entre 8 y 12 minutos. Podemos encontrar la versión 

final del cuestionario en los anexos. 

11. Análisis de los datos recogidos  

El proceso de investigación que ya hemos realizado hasta ahora, o sea la investigación 

bibliográfica, la elaboración del cuestionario, la validación del instrumento, el envío del 

cuestionario a la muestra de la población, nos conduce a la recogida de los datos que nos dará 

las informaciones esperadas. Cabe recordar que esta recogida de informaciones ha sido 

posible por la investigación cuantitativa y cualitativa. Ahora, vamos analizar los datos 

recogidos, siguiendo los diferentes apartados del cuestionario señalado más arriba. 

Hemos hecho una gráfica para cada ítem con vista a extraer la información necesaria y poder 

comentar los aspectos más relevantes, pero dado que hay 34 ítems vamos a presentar los ítems 

más relevantes que nos dan más informaciones para nuestro estudio.  

 11. 1. El Perfil del Estudiante  

Este bloque tiene 8 ítems: el sexo, la edad, la región de origen, la lengua materna, el lugar de 

estudios, el nivel de los estudios en la universidad, el nivel de lengua en español, la estancia 

en el extranjero para una inmersión lingüística. Vamos a analizar este bloque en tres etapas: 

- Sexo – Edad: 

Como lo observamos en las siguientes gráficas, el 63% de hombres han participado  en 

nuestra encuesta contra  al 37% de las mujeres. A un nivel más elevado de los estudios en 

Bloques del cuestionario 
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Camerún hay menos mujeres porque la mayoría de las mujeres se casan o empiezan a tener 

hijos y esto frena sus estudios o les hacen parar los estudios.  

 

Al nivel de edad, son los estudiantes de Master y doctorado los que han participado más en la 

encuesta, porque la encuesta era principalmente dirigida a ellos, pues ya tienen un nivel 

elevado de estudios y pueden evaluar su competencia comunicativa, las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. Es por eso que la edad varía entre 21 y más de 30 años. Los 

segmentos más elevados  son el 38%, el  36%, y el 15 % respectivamente. 

 -Región de origen – lengua materna 

Cerca de la mitad de los estudiantes que han participado en la encuesta hablan la lengua local 

de su región de origen. Como hemos señalado en el cuestionario, existe 10 regiones en 

Camerún y cada región tiene sus lenguas locales a parte de las lenguas oficiales que son el 

inglés y el francés, se contabilizan aproximadamente entre 200 y 260 lenguas locales
10

.  

  

Pero como se aprecia el 54% de los estudiantes hablan el francés. Cada estudiante tiene como 

dos lenguas maternas, el francés la lengua oficial y su lengua local.  Muchas lenguas 

presentadas en el diagrama se hablan en el Centro y en el Oeste de Camerún. El eton en el 

                                                           
10

 « Le nombre de langues parlées au Cameroun va de 200 à 260, selon les estimations et les définitions » 
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=4194 
 

http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=4194
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Centro y las otras lenguas en el Oeste de Camerún.  Notamos que el 63% de los estudiantes de 

la Universidad de Yaundé I son del Centro de Camerún, pues la Universidad se encuentra en 

el Centro. Hay también muchos alumnos del Oeste el 37% porque en la Universidad de 

Dschang no hay el segundo ciclo para los estudios de español, sólo se puede continuar a la 

Universidad de Yaundé I.  

- Lugar de estudios – nivel de estudio – nivel de lengua – Inmersión lingüística. 

 

Como  hemos señalado en el apartado anterior, son los estudiantes de los niveles superiores 

que han participado mayoritariamente en nuestra encuesta con respecto a los objetivos que 

perseguimos en nuestro estudio. Nuestra muestra de población eran los estudiantes de la 

Universidad de Yaundé I presentados en el diagrama con una participación de  un 80%. La 

Escuela Normal depende de la Universidad de Yaundé I. Muchos estudiantes que cursan ahí o 

en la escuela de traducción han estudiado en la Universidad de Yaundé I. 

 

Respecto al nivel del estudio de la lengua, hemos introducido estos ítems para informarnos 

sobre el nivel de lengua de los estudiantes de la Universidad de Yaundé I con respecto a los 

estándares internacionales de lenguas, o sea el Marco Común Europeo de Referencia o el 

equivalente. Resulta que el 75%  no tienen el DELE, el 12% lo tienen, sobre todo los que han 

viajado una vez para una inmersión lingüística. A veces muchos estudiantes no conocen la 

existen de este diploma o no ven su importancia, también otra razón puede ser la falta de los 

medios económicos.   
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 11.2. Las motivaciones  de su elección 

En este bloque hemos formulado siete posibles motivaciones que pueden justificar la elección 

mayoritaria de los estudios del español por los estudiantes de Camerún. Para analizar este 

bloque podemos agrupar los ítems en dos partes principales: -la imagen de la lengua española 

para los cameruneses, la influencia de la lengua española al nivel internacional y laboral. 

-la imagen de la lengua española para los cameruneses 

 

  

 

Podemos definir primero la motivación como un “ensayo mental preparatorio de una acción 

para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia” (DRAE). Esta motivación puede 

ir acompañada por una imagen que se puede ver como un estereotipo o sea “un conjunto de 

creencias compartidas acerca de los atributos personales que poseen los miembros de un 

grupo” (Rodriguez y Moya, 1998:237).  Generalmente muchos estudiantes han sido influidos 

desde su niñez por muchos estereotipos vehiculados por el entorno social, los libros, la 

televisión,  las películas y los periódicos (UNICEF). Estos estereotipos pueden ser 

considerados como fuentes de motivación una vez adulto. De manera general los francófonos  

dicen que la lengua española no es complicada de aprender, basta añadir las letras a y o al 

final de las palabras en francés. Partiendo de esta imagen el 37% de los estudiantes  están  

poco de acuerdo porque ellos estudian la lengua y se dan cuenta que detrás de cada lengua hay 

1. El español  es una 

lengua latina, parecida 

al francés, no es difícil 

de aprender. 

3. El español no es una lengua 

legada por la colonización 

como el francés, el inglés, el 

alemán. 

7. La Lengua española es una 

lengua bella, que suena bien. 
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una ciencia que hay que aprender para hablar dicha lengua correctamente. Pero el 25% de los 

estudiantes están de acuerdo porque para ellos, la lengua española es una lengua latina como 

el francés, entonces es fácil aprenderla.  

En la motivación 2, el 40% de los estudiantes están muy de acuerdo con su motivación de 

estudiar el español porque no es una lengua de herencia colonial como el alemán y las lenguas 

oficiales. Entonces los estudiantes que se interesan en la lengua española lo hacen con una 

mirada limpia de connotaciones, sin el estigma  colonial. Pero el  44% de los estudiantes  

estudian el español porque es una lengua bella, con respecto a la motivación 3, sus 

motivaciones se encuentran en otro lugar/ 

 -La influencia de la lengua española al nivel internacional y laboral 

 

 

 

 

El español como otras lenguas  muy importantes en el mundo, tiene un peso relevante en la 

escena internacional, es la tercera lengua de comunicación después del inglés y el chino en la 

ONU y en sus instancias como la UNESCO, la FMI
11

.  Hay factores que hacen que una 

lengua adquiere un cierto prestigio en el mundo, podemos aludir al número de  hablantes,  a 

su asociación a un país desarrollado, a su uso en la diplomacia, etc.  (Junyent, Carme, 1993: 

69) lo afirma cuando dice: 

                                                           
11

 Índice de Desarrollo Humano ponderado de los hablantes de cada lengua a partir de los datos del Informe 
sobre Desarrollo humano 1995, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, México 1995. 
http://cvc.cervantes.es/lengua/peso_lengua/otero.htm#np75n 
 

2. El español es una de 

las lenguas más 

habladas del mundo 

después del chino y el 

inglés. 

4. Es fácil conseguir un 

trabajo al nivel nacional e 

internacional con el 

español como segunda 

lengua. 

5. Por la influencia de 

las telenovelas en las 

antenas 

camerunesas. 

6. Por la participación 

de los futbolistas 

Cameruneses en el 

campeonato español 

(Eto’o Fils). 

http://cvc.cervantes.es/lengua/peso_lengua/otero.htm#np75n
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“El prestigio de una lengua depende en parte de características atribuidas a la lengua, pero sobre 

todo al prestigio de sus hablantes. Los factores que contribuyen a prestigiar una lengua son 

variados y, por supuesto, dependen del contexto […]Es habitual utilizar el criterio del número de 

hablantes, su estatus como lengua oficial, su uso como lingua franca y, frecuentemente, la 

existencia de literatura escrita”
12

.   

Esta influencia a nivel internacional puede animar a los estudiantes a elegir estudiar 

mayoritariamente el español en detrimento de otras lenguas. En la Universidad de Yaundé I,  

el 40% de los estudiantes  están muy de acuerdo con que eligen el español, porque es una de 

las lenguas más habladas en el mundo y el 57% están de acuerdo con que pueden conseguir 

un trabajo tras haber estudiado el español como segunda lengua. En Camerún, las antenas 

nacionales suelen difundir películas de habla española aunque traducidas en francés, las 

canciones suelen ser en español, muchas personas se aficionan de estas telenovelas sobre todo 

las mujeres. Esto puede también ser un factor de motivación, respecto a ello el 44% están 

nada de acuerdo seguramente porque son los hombres que han participado mayoritariamente a 

nuestra encuesta, pero el 31% está de acuerdo. También el futbol  tiene mucha influencia en la 

vida de los cameruneses. Unos futbolistas  cameruneses han jugado en el campeonato español 

como Eto’o Fils, esto puede también ser una factor incentivo para aprender el español. Pero el 

75% está nada de acuerdo y el 13% está poco de acuerdo. A parte de las motivaciones, nos 

hemos interesado en saber cómo se aprende y se enseña el español en la Universidad de 

Yaundé, para enterarnos de los métodos utilizados.  

11. 3. Estrategias de Enseñanza y de aprendizaje de la lengua española. 

Se distinguen diferentes métodos en la enseñanza de las lenguas.  Entre otros los métodos 

tradicionales y los métodos contemporáneos. Nos ha interesado saber en este estudio los 

métodos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad de Yaundé I.  

 

 

                                                           
12

 (14) M. Carme Junyent, Las lenguas del mundo: una introducción, Barcelona 1993, pp. 69 

1. Las clases son 

magistrales, el 

profesor comunica 

el saber y los 

alumnos lo asimilan. 

2. Los profesores 

facilitan el 

aprendizaje 

actualizando sus 

clases…etc. 

3. Los profesores evalúan 

el aprendizaje de los 

alumnos según el grado 

de fidelidad en la 

reproducción de la 

enseñanza recibida. 

4. El profesor puede 

también considerar 

las aportaciones del 

estudiante en el  

momento de evaluar. 
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El 40% de los estudiantes están de acuerdo en que las clases son magistrales, pues con el 

número elevado de los estudiantes es complicada la interacción con los estudiantes, los 

profesores se ven obligados a hacer las clases magistrales, pero en una cierta medida la 

interacción es posible. El 44% de los estudiantes están de acuerdo en que los profesores 

facilitan el aprendizaje actualizando sus clases resolviendo  dudas, revisando su acción 

pedagógica para lograr el aprendizaje significativo en los alumnos. El 63% de los estudiantes 

están de acuerdo en que los profesores evalúan el aprendizaje de los alumnos según el grado 

de fidelidad en la reproducción de la enseñanza recibida. Algunos profesores aceptan 

difícilmente las aportaciones de los estudiantes, no reproducir lo que los profesores han 

enseñado, y significa que el estudiante no ha asistido a sus clases. Pero otros profesores 

aceptan las aportaciones, sobre todo los jóvenes. Es por eso que en el método 4, el 40% de los 

estudiantes están de acuerdo. Es importante que haya también profesores nativos en la 

enseñanza de la segunda lengua. A causa de la situación económica de España solo hay un 

profesor substituto español que da clases en la Universidad de Yaundé I. Con profesores 

nativos los estudiantes tienen la posibilidad de evaluar su nivel en situación comunicativa 

real.  A parte de los métodos nos interesan también los recursos utilizados para la enseñanza y 

el aprendizaje. El 50% de los estudiantes están poco de acuerdo con que los profesores de 

enseñanza de español  renuevan sus recursos y que estos recursos son actuales. Algunos 

profesores proponen los mismos documentos a leer cada año, esto limita a los estudiantes a 

conocer otras publicaciones y quedan limitados en su aprendizaje.  

 11.4.  La Práctica de la lengua 

En el desarrollo de la competencia comunicativa todas las destrezas son importantes, pero las 

destrezas orales o sea la expresión y la comprensión, juegan más un papel que fundamental en 

el momento de practicar la lengua. Jauregi, (2006:3) confirma la importancia de la destreza 

oral cuando dice “Aprender a expresarse en una lengua extranjera supone poder comunicar a 

un interlocutor concreto, en un momento determinado, aquello que se piensa o que se 

necesita, de la forma más adecuada posible a las expectativas del interlocutor y a la situación 

comunicativa”. Para quedar en contacto con la lengua extranjera aprendida en un contexto 

bilingüe o multilingüe como en Camerún, los estudiantes, a parte de las clases, participan en 
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las conferencias o están abonados en clubs de español y en las bibliotecas donde pueden leer 

en español. También pueden conversar en español entre ellos, pero no es fácil porque nada lo 

impone, empiezan en español y terminan en su lengua materna. Es trabajo de los profesores 

hacer que los estudiantes intenten hablar aunque sea difícil, «Uno de los grandes retos de 

aquellos profesores que impartimos clases de lengua en un contexto extranjero, es el de crear 

un entorno rico que propicie la adquisición de la competencia comunicativa, y más 

concretamente, la competencia de la interacción oral” (Jauregi, 2006:3).  Hemos querido 

conocer cuánto tiempo dedican los estudiantes de español  a practicar la lengua de estudio en 

Yaundé I. 

 

Resulta que sólo el 31% de los estudiantes consiguen quedar en contacto con el español todo 

el día o unas horas y que hay el 13% de los estudiantes que nunca practican la lengua fuera 

del aula. Esto porque no hay actividades que implicaban a todos los estudiantes como cuando 

existía un Centro Cultural Español (CCE) en Yaundé. Los clubs de español de Yaundé I 

tienen ninguna visibilidad. Como muchos estudiantes no tienen la posibilidad de viajar a 

España para una inmersión lingüística, es por eso que  el 62% ven la importancia que haya 

profesores nativos en el profesorado de ELE en Camerún, pues a través de ellos, los 

estudiantes  tienen la posibilidad de tener  conversaciones reales con un nativo. El DELE es el 

diploma español que permite conocer el nivel real del estudiante según el MCER de 

referencia. El 69% de los estudiantes  ven la importancia de incluir este diploma en los 

estudios de español en la Universidad de Yaundé I. Esto podrá permitir a los estudiantes  tener 

clases de cultura y lengua española y de practicar más la lengua.  

  11. 5. Satisfacción del nivel de los estudios  y Perspectivas Profesionales 
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Más de la mitad de los estudiantes no está satisfecho de su nivel de estudios de español como 

lengua extranjera, sobre todo al nivel de la competencia comunicativa. Muchos estudiantes 

nos han confesado que tienen miedo de hablar el español en público, porque no están 

acostumbrados a hablar  y tienen miedo de cometer faltas. Desde que se cerró el CCE de 

Yaundé hay pocas actividades donde  los estudiantes pueden acudir para practicar la lengua.  

El 44% de los estudiantes que está satisfecho de su nivel son los estudiantes que buscan ellos 

mismos medios para mejorar su lengua escribiendo artículos en español, creando grupos de 

estudio y de conversación lingüística, de preparación de convocatorias para entrar en una 

escuela de formación profesional como La Escuela Normal, ASTI (Advanced School of 

Translation and Interpretation) y a la escuela diplomática (IRIC) en las cuales se estudia la 

lengua española. Estos estudiantes nos han hecho muchas propuestas para mejorar su 

situación de estudio de ELE en Camerún que presentaremos a continuación junto con las 

nuestras en las conclusiones. 
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III. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN 

12. Una mirada retrospectiva 

Al llegar al final de nuestro estudio, cabe recordar que nuestro trabajo que trataba de 

investigar sobre la situación del estudio de ELE en la Universidad de Yaundé I. Hemos 

partido de una observación según la cual muchos estudiantes eligen estudiar el español en la 

Universidad y que al final muchos tienen dificultades de comunicación  en situaciones de 

interacción real con los hispanohablantes al terminar los estudios. Es un problema que hemos 

querido averiguar formulando unos objetivos y partiendo de un cuestionario que hemos 

sometido a los estudiantes de la Universidad de Yaundé I para recoger informaciones y poder 

proponer mejoras. Antes de eso, hemos presentado un marco teórico mostrando la evolución 

histórica y contemporánea de la metodología de la enseñanza del español como lengua 

extranjera. Resulta que las propuestas metodológicas han sido sucediéndose a lo largo del 

tiempo presentando innovaciones en la enseñanza de las lenguas extranjeras, y son a veces 

complementarias, a veces contradictorias entre sí, pero siempre tienen  intenciones científicas 

de mejorar o de amparar el prestigio de los métodos de la enseñanza de las lenguas.  A lo 

largo del último cuarto del siglo XX, mediante  las innovaciones en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, se produjo un cambio profundo en la técnica de esta enseñanza que se 

materializa en la sustitución de métodos tradicionales por los métodos comunicativos. Esta 

sustitución fue manifestada por la creación del nivel umbral, patrocinado por El Consejo 

Europeo.  Fue aplicado primero a la lengua inglesa antes de ser extendido a otras lenguas 

principales de Europa como el español. Los métodos comunicativos tienen como objetivo 

conseguir una competencia comunicativa adecuada tomando en cuenta las necesidades de los 

aprendices y basando su metodología en situaciones comunicativas reales en las que pueden 

participar los estudiantes. La intención es que los estudiantes aprendan la lengua extranjera 

como han adquirido su lengua materna.  Los estudiantes que se dedican a ser profesionales en 

las lenguas extranjeras tienen que tomar en cuenta las exigencias nacionales e internacionales 

en el estudio de dichas lenguas como el español.  En el caso del estudio de ELE en Camerún, 

los estudiantes siguen el sistema educativo de Camerún en el ámbito del estudio de lenguas 

extranjeras, este sistema no incluye los diplomas internacionales de lenguas.   

Después de haber notado que en la universidad muchos estudiantes eligen  estudiar el español, 

pero después de unos tres, cuatro, cinco años en la universidad muchos tienen dificultades de 

comunicarse adecuadamente en español, hemos decidido estudiar este fenómeno para saber 

las causas de estas dificultades,  por qué tantos estudiantes eligen  estudiar español en la 
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universidad y cuáles  son sus proyectos laborales. Para obtener informaciones sobre nuestras 

preguntas, hemos diseñado un cuestionario  de 8 bloques con 34 preguntas que ha sido 

primero validado por expertos con respecto a su univocidad y su idoneidad, antes de ser 

sometido a nuestra población de estudio los estudiantes de la Universidad de Yaundé I.  El 

fenómeno que hemos estudiado en este trabajo se ha producido al margen de nuestra voluntad 

y la investigación ex – post- facto adaptada a este tipo de estudio nos ha permitido llevar a 

cabo nuestro trabajo.  Para hacer este estudio, hemos basado nuestra investigación en cinco 

objetivos a saber: establecer el perfil de los alumnos que eligen los estudios españoles en la 

Universidad, conocer las motivaciones de los estudiantes que justifican su elección, conocer 

las estrategias de Enseñanza-Aprendizaje,  conocer cómo los estudiantes practican la lengua 

española en un contexto multilingüe  como Camerún, conocer el nivel de comunicación y las 

perspectivas profesionales, proponer medios para ayudar  los estudiantes a mejorar su nivel de 

competencia comunicativa. Los resultados obtenidos nos va ayudar a ver si hemos alcanzado 

nuestros objetivos.  

        13. Conclusiones de la investigación 

-Establecer el perfil de los alumnos que eligen los estudios españoles en la Universidad. 

La mayoría de los estudiantes que han participado a nuestra encuesta son de sexo masculino, 

pues en un nivel elevado ya no hay muchas chicas, porque se casan o empiezan a tener niños. 

Los estudiantes cuya edad se sitúa entre 24 a 30 son los que han respondido mayoritariamente 

a nuestro cuestionario. Son estudiantes de Nivel 3, Master 1, Master II y doctorado. Todos los 

informantes son francófonos, la mayoría viene del centro de Camerún y habla  su lengua 

materna, 75% de estos estudiantes no tienen el DELE y 67% nunca han viajado a un país 

hispanófono. Unos estudiantes nos han confesado que no conocen el DELE y que si es posible 

les gustaría presentar este diploma que les parece muy importante al nivel internacional y que 

les permitieran conocer el nivel de lengua que tienen.  

   -Conocer las motivaciones que justifican su elección. 

Muchos estudiantes de Camerún eligen los estudios de español en la Universidad porque 

encuentran que  el español es una lengua bella, hablada por muchos países y personas en el 

mundo; es una lengua de comunicación internacional,  con  este estatuto, ellos pueden 

conseguir un trabajo en Camerún o en un país extranjero como docente, traductor o cualquier 

trabajo en que se necesita conocer las lenguas extranjeras.  
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 -Conocer las estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 

Resulta que las clases impartidas son magistrales, los estudiantes son pasivos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Pocos profesores renuevan sus clases y revisan su acción pedagógica, 

esto puede impedir lograr el aprendizaje significativo en los alumnos. Al nivel de evaluación, 

hay profesores que evalúan a los estudiantes según el grado de fidelidad en la reproducción de 

la enseñanza recibida. Para aprender, los estudiantes tienen que memorizar las clases y 

reproducirlas en el momento de los exámenes, lo que nos lleva a decir que el método de 

enseñanza en la Universidad de Yaundé es tradicional. Al estudiar la lengua a nivel superior 

es importante que los estudiantes estén en contacto con los nativos para acostumbrarse a la 

entonación, la pronunciación y la comunicación verbal y no verbal, pero con la situación 

económica de España, el gobierno español ha cancelado el lectorado en los países no 

prioritarios en su política de cooperación, es por eso que existe sólo un traductor intérprete de 

la embajada que da clase en la Universidad de Yaundé como substituto.  Al nivel de recursos, 

hemos notado que pocos profesores utilizan libros actualizados en sus programas de 

enseñanza, esto hace que los estudiantes no se enteren de los nuevos autores o de la cultura 

contemporánea.  

- conocer cómo los estudiantes practican la lengua española en un contexto multilingüe  

como Camerún. 

Muchos estudiantes no practican la lengua fuera del aula, sólo un 31% de estudiantes queda 

en contacto con la lengua intentando ver películas, leer libros o charlar con otros estudiantes 

unas horas o minutos al día. Con el cierre del Centro Cultural Español en Camerún, los 

estudiantes no tienen bastantes oportunidades de quedar en contacto con la lengua, pues el 

Centro Cultural organizaba siempre actividades como semanas culturales españoles, tardes de 

cine español, clubs de lecturas…etc. Para ayudar  a los estudiantes a practicar la lengua. 

- conocer el nivel de satisfacción de los estudios y las perspectivas profesionales. 

Más de la mitad de los estudiantes no está satisfecho de su nivel de estudio sobre todo a nivel 

de comunicación. Muchos nos han confesado que como ellos no están expuestos a la lengua 

oral, a veces ellos tienen miedo de hablar y cometer faltas. El problema es que durante todo su 

ciclo de estudio, ellos escriben más que hablan. Muchos estudiantes tienen previsto trabajar 

como docentes, traductores o diplomáticos, de ahí su interés de hablar bien la lengua objeto de 

estudio y también tener diplomas reconocidos al nivel internacional como el DELE; 
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 14. Limitaciones del estudio 

Hacer una investigación científica a distancia es siempre complicada porque a veces depende 

de la amabilidad de los informantes de responder a tu encuesta en línea. Pero con la presencia 

del investigador en el terreno la gente se siente algo obligada a responder. El principal 

problema que hemos tenido ha sido el tiempo, el presente master dura un año y hemos 

empezado la investigación seis meses después del inicio de las clases y no ha sido fácil 

recoger informaciones en poco tiempo, pues los estudiantes nos decían que van a responder a 

nuestra encuesta después de sus exámenes de julio. Teníamos que recordarles de vez en 

cuando de lo de la encuesta para que ellos puedan recordar.  

  

15. Propuestas y prospectivas del trabajo. 

Al terminar el presente estudio, y tras leer las propuestas de los informantes podemos decir 

que para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del español a la universidad de Yaundé 

I, tanto los docentes, los lingüistas como los gobiernos camerunés y español tienen que 

implicarse más en este proceso. Pues se trata del porvenir de los jóvenes que entran a la 

Universidad y que tienen que recibir una formación adecuada para estar bien preparados al 

mundo laboral. En el sentido de la eficiencia y la eficacia de las enseñanzas que reciben los 

jóvenes, tanto los docentes como los lingüistas tienen que evaluar este proceso cada fin de 

año, evaluando, sus métodos de enseñanzas y teniendo en cuenta los intereses de los 

estudiantes.  

A nivel de la enseñanza, los profesores tienen que insistir sobre el enfoque comunicativo, 

aunque haya muchos estudiantes, se puede dividir estos estudiantes en pequeños grupos para 

dar la oportunidad a cada estudiante de mejorar su nivel de competencia lingüística en el 

momento de comunicar significados. Sabiendo que muchos estudiantes estudian el español en 

Camerún, el gobierno español tiene que invertir en el vehículo y en la calidad de la enseñanza 

que reciben los aprendices del español, abriendo por ejemplo otra vez el Centro Cultural 

Español en Camerún o un Instituto Cervantes, pues según mi estudio, casi todos los 

estudiantes quieren añadir el DELE en su curriculum vitae.  

También España tiene que enviar lectores españoles a Camerún para reforzar el profesorado 

del español. El Instituto Cervantes tiene que organizar seminarios cada año en Camerún sobre 

los nuevos métodos de enseñanza de las lenguas extranjeras, para que muchos profesores que 
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no tienen la oportunidad de viajar aprovechen para aprender y mejorar sus métodos de 

enseñanza-aprendizaje.  

También el gobierno camerunés tiene que introducir los diplomas de lenguas extranjeras en su 

sistema educativo, para que los estudiantes puedan ver la importancia de estos diplomas. 

Antes de terminar, creemos que el gobierno español tiene que hacer vivir su lengua en los 

países donde se estudian esta lengua, para que los jóvenes no lamenten su elección al terminar 

sus estudios.  

Si tenemos que continuar este estudio en este ámbito, nos interesaría investigar sobre la 

evaluación de los centros y los materiales de estudio de la lengua española en Camerún, en 

relación con otros países subsaharianos.   
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                                                                 ANEXO 

El Sistema Educativo Camerunés 

1: Enseñanza preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvette Marguérite 

CES :5 años 

Form 1 – Form 5 

Preescolar 

La escuela primaria 

Subsistema anglófono 
Subsistema francófono 

Escuela primaria :(6 años) 
SIL,CP/CPS,CE1,CE2,CM1,CM2 
 

Escuela primaria :(7 años) 

CL1 – CL7 

CEP FSLC 

Concurso / Common  

entrance 

Ciclo secundario :1  

Subsistema francófono 
Subsistema anglófono 

 

CES : 4 años 

6° - 5°-4°- 3° 

CET : 4 años 

6° - 5°-4°- 3° 

CET :4 años : 

Form 1 – Form 4 

BEPC 
CAP 

CAP GCE O Level 

Ciclo 

sesecundario :2 

Enseñanza superior 

Instituto de 

enseñanza general 

1° año -3 de 

Bachellerato 

Enseñanza 

técnica 

1° año -3 de 

Bachellerato 

enseñanza general ( 

 Form 5, Lower & 

Upper  

 

Enseñanza técnica 

(2 años) 

Lower & Upper 6 

1er Ciclo : 3 años 

Diplomatura 

2° Ciclo : 2 años 3er Ciclo : 3 años 

Master Doctorado 
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Ngah Eyara 

Doctora Castells 3 

CP: 25001, Lleida 

eyara5@yahoo.fr 

Tel: 602139793 

   

 

En Lérida, 23 de abril de 2015 

    

 Estimados Señores/as: 

 

 Soy Yvette Marguérite Ngah 

Eyara, estudiante en la universidad de Lleida, precisamente en la facultad de letras. Estoy 

haciendo un Master en la enseñanza del español/catalán para inmigrantes. Para mi trabajo de 

fin de Master, he decidido hacer un estudio sobre la situación  de la enseñanza-aprendizaje de 

ELE en la universidad de Yaundé I (Camerún).   Para lograr este estudio, les ruego corregir y 

validar el cuestionario que les adjunto y que propondré cumplimentar a los estudiantes.   

Les agradezco con antelación su colaboración. 

Atentamente 

 

    

 Yvette Eyara 

 

 

mailto:eyara5@yahoo.fr
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Estudio sobre la enseñanza aprendizaje de Ele en Camerún (Universidad de Yaundé 1) 

 

Objetivos: 

-Establecer el perfil de los alumnos que eligen los estudios españoles en la Universidad. 

-Conocer las motivaciones que justifican su elección 

-Conocer las estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

-Conocer cómo los estudiantes practican la lengua española en un contexto multilingüe como 

Camerún 

-Conocer el nivel de comunicación y las perspectivas profesionales. 

La validación: 

Les ruego que validen el presente cuestionario indicando en las casillas que tienen el color 

azul, el grado de univocidad y de adecuación de cada ítem, siguiendo la escala siguiente: 

-Univocidad: si realmente lo que está preguntado  es suficientemente claro y no presenta 

dudas ni segundas interpretaciones. 4 tipos: 

● Óptima (O): el ítem se entiende inequívocamente de una sola manera. 

● Elevada (E): el ítem se entiende mayoritariamente de una sola manera. 

● Baja (B): el ítem es susceptible de ser entendido en diversos sentidos. 

● Nulo (N): el ítem puede ser entendido en muchos sentidos. 

-Idoneidad: si las cuestiones se consideran adecuadas al objetivo de la información que es 

pretendido recoger con el instrumento. 

● Óptima (O): el ítem es muy relevante según el objetivo establecido. 

● Elevada (E): el ítem es bastante relevante según el objetivo establecido. 

● Baja (B): el ítem es poco relevante según el objetivo establecido.  

● Nulo/a (N): el ítem no es relevante según el objetivo establecido. 
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Al final de cada bloque hay un espacio de observaciones por si ustedes quieren mejorar algún 

aspecto. 

Muchas gracias por su colaboración. 
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El Perfil del Estudiante situación 

 

Univocidad 

 

Idoneidad 

 

O E B N 

 

O 

 

E 

 

B 

 

N 

 

 

 

1 

 

Sexo 

 

 M     /      F   

 

  x    

x    

 

 

2 

Edad 

 

 18-

20 

 21-

23 

 24-27  27-30  

                                                                      Más de 30 años     

    

 

 

3 

 

Región de origen 

 Adam.  Cent.  Este  Ext.N  

 

 Lit.  N.  N.O  O.  S. 

 

 S.O 

 

(N.B: Camerún tiene diez regiones:   Adamaoua, 

Centro, Este, Extremo Norte, Litoral, Norte, Noroeste, 

Oeste, Sur, Suroeste) 

 x    

x    

 

 

4 

 

Lengua Materna 

 

 Francés  Inglés  Otras 
 

x    

x    
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5 

Lugar de Estudios 

 

 Escuela Normal 

 

 Universidad de Yaundé I 

 

(La escuela normal depende de la Universidad de 

Yaundé I) x    

x    

 

 

6 

Curso que realiza en la actualidad. 

 

 1  2  3  4  5 
 

x    

x    

 

7 

¿Usted tiene algún Diploma de Español en Lengua 

Extranjera del Instituto Cervantes? Especifica el nivel. 

 

 A1-A2  B1-B2  C1-C2 
 

x    

x    

 

8 

¿Has viajado alguna vez a España para una inmersión 

Lingüística? 

 

 Sí  No 
 

x    

x    

Observaciones 

 

 

 

Las motivaciones  de su elección 

 

Univocidad Idoneidad 

O E B N O E B N 

9 El español es una lengua latina, parecida al francés, no 

es difícil de aprender. 

 Muy de acuerdo  De acuerdo 

 

 Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 

 

x    x    
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10 El español es una de las lenguas más habladas del 

mundo después del chino y el inglés. 

 Muy de acuerdo  De acuerdo 

 

 Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 
 

x    x    

 

11 

 

El español no es una lengua legada por la colonización 

como el francés, el inglés, el alemán.  

 Muy de acuerdo  De acuerdo 

 

 Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 
 

x    x    

 

12 

Es fácil conseguir un trabajo al nivel nacional e 

internacional con el español como segunda lengua. 

 Muy de acuerdo  De acuerdo 

 

 Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 

 

 

x    x    

 

13 

 

Por la influencia de las telenovelas en las antenas 

camerunesas. 

 

 Muy de acuerdo  De acuerdo 

 

 Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

   x    

 

14 

 

Por la participación de los futbolistas Cameruneses en 

el campeonato español (Eto’o Fils). 

 

 Muy de acuerdo  De acuerdo 

x    x    
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 Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 

 

 

 

15 

La Lengua española es una lengua bella, que suena 

bien. 

 Muy de acuerdo  De acuerdo 

 

 Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 
 

X 

 

 

 

 

 

   x    

Observaciones: 

 

 

 

 

 Estrategias de Enseñanza y de aprendizaje de la lengua 

española. 

 

Univocidad 

 

Idoneidad 

        

16 Las clases son magistrales, el profesor comunica el 

saber y los alumnos lo asimilan 

 Muy de acuerdo  De acuerdo 

 

 Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 
 

x    x    

17 Los profesores facilitan el aprendizaje actualizando 

sus clases, resolviendo problemas (dudas), 

revisando su acción pedagógica para lograr el 

aprendizaje significativo en los alumnos. 

 Muy de acuerdo  De acuerdo 

 

 Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 
 

  x    x  

18 Los profesores evalúan el aprendizaje de los 

alumnos según el grado de fidelidad en la 

reproducción de la enseñanza recibida. 

 x   x    
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 Muy de acuerdo  De acuerdo 

 

 Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 
 

19 El profesor puede también considerar las 

aportaciones del estudiante en el  momento de 

evaluar. 

 Muy de acuerdo  De acuerdo 

 

 Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 
 

  x  x    

20 ¿Cuántos profesores nativos hay en el 

departamento de español? 

 

 1  2  +3  Ningún 
 

x    x    

 

21 

Los recursos de enseñanza de español se renuevan, 

son  actuales. (Los profesores utilizan libros recién 

publicados, …). 

 Muy de acuerdo  De acuerdo 

 

 Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 
 

 x   x    

22 Según Usted ¿Qué se debe mejorar en la enseñanza 

de español en Camerún? 

(pregunta abierta) 

 

 

x    x    

Observaciones: 

 

 

 

 

La Práctica de la lengua (Destrezas oral, auditiva, lecto-

escrita) 

Univocidad Idoneidad 

O E B N O E B N 

 ¿Cuánto tiempo dedica usted a hablar español en la   x   x   
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23 universidad con sus compañeros? 

 Todo el día  Unas horas 

 

 Unos minutos  nunca 

    

 

24 

¿Esta usted matriculado en un club español? 

 

 Sí  No 

  

  No existe un club 

   

  x  x    

25 ¿Cuánto tiempo lee en español a la semana? 

 

 2 h  3h  +4  
 

 

 

 

 

       

27 ¿Participa Usted en eventos culturales como 

conferencias, defensas en español, …? 

 

 Sí  No 

 

 

x    x    

 

28 

¿Qué hace para trabajar la audición? 

 Escuchar canciones  Ver películas (en Esp) 

 

 Cantar en Español  Nada de esto. 

 

Otros:  ……………………………………………………………. 

 

  x  x    

 

29 

¿Qué asignatura impartida le ayuda a comunicarse 

más fácilmente en español? 

 

 Lengua  Literatura 

 

 Civilización  Ninguna 

  x   x   
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30 

¿Usted cree que es necesario que formen parte de la 

Enseñanza de español en la universidad  profesores 

nativos de esta lengua? 

 

 Sí  No 
 

X 

 

 

 

 

 

   x    

31 

 

¿Usted cree que a pesar de estudiar español en el 

colegio y en la universidad, es necesario tener 

también un Diploma de español lengua extranjera 

del Instituto Cervantes? 

 

 Sí  No 

 

 

x    x    

32 Liste Usted dos dificultades que encuentra a la hora 

de practicar la lengua española: 

(pregunta abierta)………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

        

Observaciones: 

 

 

 

 

 

      Comunicación y Perspectivas Profesionales Univocidad Idoneidad 

O E B N O E B N 

33 ¿Qué profesión  le gustaría a usted ejercer en el 

futuro? 

 

x    x    
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 Docente  Traductor  Otras 

    

34  ¿Usted puede desenvolverse con facilidad en una 

situación de comunicación con un nativo en español? 

 

 Sí  No 

  

x    x    

 

35 

¿Está Usted satisfecho de su nivel en español? 

 

 Sí  No 

 

De Usted dos razones. 

(pregunta abierta)…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

x    x    

Observaciones: 

Mirar los comentarios al margen que he hecho. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vKusmcQZz3UQWH8iM7cIGM5gG0q3RPRrgC8-XNFXC7A/edit# 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vKusmcQZz3UQWH8iM7cIGM5gG0q3RPRrgC8-XNFXC7A/edit

