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Resumen 
El desarrollo del español en Costa de Marfil se hace esencialmente por el ámbito académico. De ahí, la 
relevancia del rol del docente en el proceso de aprendizaje-adquisición del ELE. En este sentido, el rol 
del docente es determinante para una enseñanza de calidad. De forma que un análisis diacrónico del rol 
del docente nos sirve de base para construir un balance que nos da a entender que existen en resumidas 
cuentas dos tipos de profesores. El presente estudio subraya la necesidad de integrar las diversas 
aptitudes en los currículos de formación de docentes para hacer su enseñanza más efectiva. 
Palabras clave: profesor – rol - enseñanza – español – enfoque mixto. 

 
Résumé 

Le développement de l'espagnol en Côte d'Ivoire se fait essentiellement dans le milieu académique. D'où 
la pertinence du rôle de l'enseignant dans le processus d'apprentissage-acquisition de l’espagnol langue 
étrangère (ELE). Aussi, le rôle de l'enseignant est-il déterminant pour un enseignement de qualité. 
Ainsi, une analyse diachronique du rôle de l'enseignant sert de base à l’élaboration d’un bilan qui met 
en lumière deux types d'enseignants. Cette étude souligne la nécessité d'intégrer diverses compétences 
dans les programmes de formation des enseignants pour rendre leur enseignement plus efficace. 
Mots clés : professeur – rôle – espagnol – enseignement – approche mixte. 

 

Introducción 
 

El profesor desempeña un papel determinante en cualquier proceso de 
enseñanza. De hecho, su rol en un ambiente académico que a su vez se 
enmarca en un contexto de aprendizaje-adquisición de una lengua 
extranjera, hace del docente un pilar del triángulo didáctico. Sin 
embargo, el aporte del docente en la educación de las jóvenes 
generaciones va sufriendo mutaciones ritmadas por los avances de las 
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ciencias de la educación. Pues, nuestro trabajo en el presente artículo 
consistirá en un estudio diacrónico del rol del docente marfileño sin 
dejar de lado la perspectiva de una mejora de este. Por eso, la cuestión 
central que guía nuestra reflexión es: ¿Cuáles son las diferentes 
evoluciones del rol del docente de ELE de la enseñanza secundaria de 
Costa de Marfil?, de ahí, ¿existe la posibilidad de una mejora de dicho 
papel? De ambas preguntas, resaltan las hipótesis de que ha estado 
evolucionando cualitativamente el rol del docente marfileño de ELE. 
Además, este rol puede sufrir una mejora integradora de varios 
métodos. Así, el enfoque del que nos valdremos para llevar a cabo 
nuestra reflexión es el método descriptivo. Nuestro análisis tiene tres 
polos que son en primer lugar, la presentación del profesor en el 
ámbito académico marfileño. Luego consideraremos el análisis del 
aporte del profesor en el transcurso del tiempo o sea desde el inicio de 
la enseñanza del español lengua extranjera en Costa de Marfil, hasta la 
segunda década de los años 2000.  Por fin, haremos hincapié en las 
perspectivas del rol del docente de ELE en la enseñanza secundaria del 
mismo país.   
 

1. El profesor/la profesora 
 

El docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 
acciones referentes a la enseñanza. La palabra procede del latín docens, 
que a su vez derivada de docere que significa enseñar. La palabra en el 
uso diario, se usa con el término profesor de modo indiscriminado. Si 
se tiene en cuenta la importancia de la educación en la formación de un 
recurso humano de calidad, la docencia es un eslabón de suma 
relevancia en la cadena social de cualquier sociedad organizada. Y para 
ser un eslabón imprescindible de la sociedad, el profesor tiene que 
poseer según Ferry (20), algunas cualidades que son el carisma que a su 
vez implica el sacerdocio, la autoridad moral, el don pedagógico, la 
implicación y la dignidad magistral. En ese sentido, compartimos la 
postura de Talbot y Arrieu-Mutel (2) cuando enfocan la actividad 
docente como: l’activité elle, n’a pas de borne prédéfinie. Elle est « un 
élan de vie » qui synthétise, croise et noue tout ce qui peut être 
représenté séparément (corps/esprit, individuel/collectif, 
privé/professionnel ; imposé/désiré, etc…). L’activité du professeur est 
donc constituée d’une multitude de variables d’action potentiellement 
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analysables. Toutes ne peuvent pas être étudiées. Il convient de faire 
des choix. 
 Lo que brota de estas palabras es que el papel del docente; es decir su 
actividad, sobrepasa los límites del aula. En efecto, la actividad docente 
es una metaprofesión que no solo requiere muchas cualidades 
intelectuales y morales sino que también reagrupa un conjunto de 
habilidades que hace del docente un ser multidimensional. En 
resumidas cuentas, las precedentes cualidades constituyen la condición 
imprescindible de los avances cualitativos de la humanidad. Más allá de 
esta perspectiva reluciente, cabe hacer la biopsia del docente de ELE en 
la enseñanza secundaria de Costa de Marfil. 
 

1.1. El docente de ELE de Costa de Marfil 
El docente marfileño al igual que los demás docentes del planeta es un 
profesor con un elevado sentido crítico, fomentado por su formación 
como lo podemos comprobar en Formation des professeurs du privé (7). 
‘‘L’esprit critique est une attitude intellectuelle qui consiste à n’accepter pour vraie ou 
réelle aucune affirmation ou information sans l’examiner attentivement au moyen de 
la raison, sans se documenter à son sujet et sans la soumettre à l’épreuve de la 
démonstration’’).  
Eso, para traer la prueba de que el sentido crítico es un eje de la 
formación de los docentes marfileños, puesto que debe permitir al 
profesor de la escuela secundaria en general y el de ELE en particular, 
tener la capacidad de observar, analizar, interpretar, reproducir y 
producir modelos susceptibles de crear las condiciones didácticas 
idóneas de aprendizaje por parte de sus alumnos.  
Más allá de todos los trastornos sistémicos, epistemológicos y las 
cualidades comunes a todos los profesores del planeta, el docente 
marfileño experimenta dificultades, específicas relacionadas con el nivel 
de desarrollo del país. En efecto, el profesor marfileño se enfrenta con 
una masificación de los efectivos, la escasez de materiales didácticos y la 
inadecuación dinámica de los manuales con las necesidades de los 
aprendientes. Si consideramos los puntos mencionados, aparece 
nítidamente que el profesor marfileño de ELE se convertirá en el 
abogado de la normalidad. Además, en Costa de Marfil, el docente de 
ELE tiene un perfil interesante desde una perspectiva lingüística. 
Puesto que goza de un contexto sociolingüístico rico y susceptible de 
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favorecer su dominio del ELE1. Sin embargo, este, tiene que hilar fino 
para conciliar las necesidades de su profesión con el contexto 
académico complejo. 
 

1.2.  El contexto de la enseñanza del ELE en Costa de Marfil 
 Hablando del contexto de la enseñanza del ELE, aludimos al ámbito 
sociolingüístico en el que se enmarca el proceso de 
enseñanza/aprendizaje del ELE. Ya que el contexto marfileño merece 
un análisis para comprender las implicaciones complejas que el docente 
tiene que manejar para llevar a cabo su labor. En efecto, cualquier 
docente de ELE de Costa de Marfil ha de tener en cuenta el hecho de 
que existe una multitud de idiomas de tipologías diferentes. Además, 
esas lenguas están en contacto; lo que constituye el crisol de diferentes 
interacciones que ponen al docente en una situación de fluctuación 
perpetua de las modalidades lingüísticas en las que se desarrolla la 
enseñanza. Fue un aspecto de estas modalidades lingüísticas que 
Bayoko (2) denomina diglosia compleja entre el francés y el español.  
Allende, cabe señalar que la diglosia vigente en el ámbito académico de 
Costa de Marfil es de tipo complejo puesto que pone frente a frente 
dos códigos de los que uno; el francés es el más valorado. Además, el 
francés abarca otros dialectos que forman otras variables discretas de la 
situación diglósica. La situación de diglosia consta de otra característica 
no menos relevante, que es la influencia de las lenguas del sustrato2 
tanto en el aprendiz como en la práctica docente. Acabamos a través 
del presente apartado de hacer la sinopsis del contexto en el que se da la 
enseñanza del ELE en Costa de Marfil. 
 

2. Mirada diacrónica de dos enfoques pedagógicos 
 

En el presente apartado, se tratará para nosotros de presentar dos 
enfoques que fundamentaron la enseñanza del ELE en Costa de Marfil. 
En efecto, en Costa de Marfil, uno de los enfoques más antiguos y que 
se usó durante tres décadas, es el llamado enfoque por objetivos (PPO 
en francés). Hablando del enfoque por objetivos, es preciso mencionar 
que fue el que permitió formar a la mayoría de los docentes en actividad 

                                                           
1  El francés ivoriense y el nouchi 
2 Aquí se trata para nosotros de enumerar las lenguas más influentes del sustrato lingüístico 
marfileño que son el diulá, el baulé, el beté y el senufó. 
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tanto en la enseñanza secundaria como en la educación superior. 
Luego, a principios de los años 2000, el Ministerio de Educación 
Nacional introdujo el enfoque por tareas (APC en francés); consagrando 
el inicio del enfoque comunicativo en el sistema de enseñanza 
secundaria de Costa de Marfil. A continuación, analizaremos ambos 
enfoques empezando por el enfoque por objetivo. 
 

2.1. El PPO3 (enfoque por objetivos) 
Este enfoque como lo íbamos mencionando, es uno de los más 
antiguos de la Educación Nacional de Costa de Marfil. Es un enfoque 
metodológico-pedagógico que pone de relieve, como lo indica su 
nombre, el rol de los diferentes objetivos de las clases. Es decir que en 
aquel método, cada clase se disecaba en menudos objetivos que el 
docente debía cumplir; lo que supone que el enfoque por objetivos 
permitía destacar con suma habilidad los objetivos de una clase.  De 
hecho, aquel método hacía hincapié más en la tarea del docente que en 
la del alumnado. A modo de ejemplo, si el profesor tenía que impartir 
dos exponentes funcionales, se consideraba lograda la clase desde el 
momento cuando había podido impartir ambos.  Eso, si consideramos 
que aquel enfoque definía las diferentes tareas que el docente tenía que 
realizar para que los aprendientes pudieran tener un nivel determinado. 
Pero la dificultad de tal manera de proceder era que muy a menudo, 
había un verdadero hoyo entre lo que había realizado el docente en 
término de saberes impartidos, y lo que el alumnado había realmente 
adquirido. La consecuencia era que los discentes recibían 
conocimientos por parte del docente, pero esos discentes no lograban 
convertir lo transmitido por el maestro en saber-hacer. Las reacciones 
concretas de los aprendientes, en lo tocante al ELE, es4 la siguiente 
reacción:  

- Lo entiendo, pero no sé cómo reaccionar.   
Este caso constituye un ejemplo patente de la ausencia de efectividad 
del enfoque por objetivos, que no lograba convertir el saber inferido en 
saber-hacer; es decir que se encuentra el docente en la imposibilidad de 
modificar el comportamiento del aprendiente. Interesémonos ahora por 
el enfoque por competencias.   

                                                           
3 Acrónimo  francés de Pédagogie Par Objectifs.  
4 Empleamos aquí el presente de indicativo ya que los productos de aquel enfoque son ahora 
funcionarios y siguen expresando las consecuencias de ese tipo de enseñanza  
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2.2. El APC5 enfoque por competencias 

Es un componente de la didáctica institucional de Costa de Marfil que 
se denomina en francés Approche Par Compétences cuyo acrónimo francés 
es APC. Es una concreción del enfoque comunicativo que se 
implementó en el sistema de enseñanza secundaria de Costa de Marfil 
ya hace 2 décadas. En este enfoque, los currículos hacen hincapié en las 
competencias; lo cual significa que el programa se organiza en torno a 
una serie de competencias que el docente debe impartir a los 
aprendientes. Además, el aprendiente está puesto en un ambiente 
comunicativo que le permite experimentar y practicar el conocimiento 
que acaba de recibir. Si tenemos en cuenta lo que acabamos de 
mencionar, resalta que la llamada APC, promueve la modificación 
positiva del comportamiento por la experimentación. Para ejemplificar 
lo mencionado antes y respaldándonos en nuestra experiencia docente, 
presentamos el caso de un ejercicio de la fase activa del esquema de 
clase en el que el docente pide a los alumnos que desempeñen los roles 
de policías tratando una denuncia en la estación de policía. El 
comentario que se puede hacer de esta actividad es que permite 
practicar e interiorizar el léxico de la policía: se trata pues de un 
aprendizaje significativo. Para hablar concretamente de la enseñanza del 
ELE, observamos una práctica pedagógica basada en un hilo conductor 
llamado el esquema de clase6 que veremos a continuación. 
 

2.3. El esquema de clase APC 
Se trata aquí para nosotros de dar una imagen sinóptica del instrumento 
de realización del enfoque comunicativo, que es el esquema de clase. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Acrónimo francés de Approche Par Compétences. 
6 Cabe precisar aquí, que este esquema es vigente en el sistema de enseñanza secundaria de 

Costa de Marfil. 
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   Cuadro 1: El esquema de clase APC vigente en la enseñanza 
secundaria del ELE.  

Fases y 
duraciones  

etapas 
Actividades  

docente Alumno(a) 

Presentación 

(10 min) 

 

18% 

Motivación    

Repaso    

Ejercicio 
introductorio  

  

Desarrollo  

(25 min) 

 

45% 

 Lectura del 
profesor y 
Reconstitución  

  

Lectura de los 
alumnos  

  

Gramática    

En parejas o 
comunica 

  
En grupos o 
dialoga 

Evaluación 

(15 min) 

 

27% 

Ejercicio 1   

Ejercicio 2   

Toma de 
apuntes  

(5 min) 09% 

Toma de 
apuntes  

  

   Fuente: Escuela Normal Superior de Abiyán (sección de español)  
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Un breve análisis del cuadro revela la omnipresencia del aprendiente en 
el desarrollo de la clase. En concreto, las actividades que implican la 
participación activa de los alumnos son las siguientes: Motivación- 
Repaso-Lectura del profesor y Reconstitución-Lectura de los alumnos-
Gramática-En parejas o comunica-En grupos o dialoga-Ejercicio 1. 
Un breve análisis de la proporción de actividades realizadas por los 
alumnos nos da ocho sobre once fases; o sea el setenta y dos por ciento 
de las actividades centradas en el alumnado. Lo que implica la 
evolución de la misión docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del ELE en Costa de Marfil. 
 

3. La misión del docente de ele en costa de marfil 
 

La misión del docente de ELE en Costa de Marfil ha ido 
evolucionando en el transcurso del tiempo. En efecto, con el enfoque 
PPO, como lo íbamos mencionando, el profesor tenía un papel 
importantísimo ya que debía destacar los objetivos didácticos de la 
sesión y asegurarse al final de la clase, de que los saberes que debía 
transmitir conocieran una instalación o inicio de instalación en el 
alumnado. Desde luego, el profesor se convertía en lo que llamamos el 
profesor orquesta, cuyas características analizaremos en el siguiente 
apartado. 

3.1.  El profesor orquesta 
El profesor orquesta fue aquel docente que era el dueño absoluto de la 
clase. Es decir que dominaba el aula, poseía el conocimiento y 
controlaba el desarrollo de la clase. En efecto, identificaba los objetivos 
de la clase, dominaba el aula en la medida en que el profesor por la 
disciplina estricta que instauraba mataba la posibilidad de hacer 
observaciones y preguntas pertinentes. Debía ser el foco de la clase y no 
permitía que otra persona le contestara esta posición privilegiada. Más 
allá de lo mencionado, el profesor orquesta era el quien poseía el 
conocimiento. De ahí, su omnipotencia sobre todo en un contexto de 
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera como el español. Así, el 
distribuía el conocimiento a los discentes ignorantes que no tenían nada 
que decir. Por lo tanto, distribuía sus conocimientos casi solo teniendo 
en cuenta la cantidad de saberes que le incumbía transmitir, y eso en un 
plazo que solo el conocía. Por fin, el profesor orquesta controlaba su 



66 
 

clase, lo cual significa que el alumnado no debía salir de los límites 
impuestos. Dicho de otro modo, solo se aceptaban las respuestas 
correctas desde el punto de vista del profesor. De forma que se retiraba 
la palabra a quien se atrevía a apartarse de lo correcto sin ninguna 
forma de cortesía y muy a menudo con observaciones frustrantes. A ese 
tipo de profesor se opone el profesor facilitador. 
 

3.2. El profesor facilitador 
El profesor facilitador es el docente que pretende facilitar el acceso de 
los aprendientes al conocimiento. Este, encuentra su terreno de 
expresión en el marco del enfoque comunicativo. Su fuente de 
inspiración parece coincidir con el refrán que afirma lo siguiente “El 
aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien 
quiere enseñar”. Estas palabras ponen de relieve el rol imprescindible 
del aprendiente no solo en la interiorización del conocimiento sino 
también en la construcción de sus saberes. Y es en este contexto que 
interviene el docente facilitador que crea las condiciones de aprendizaje 
a través de una motivación capaz de suscitar el deseo de aprender. Tras 
esta etapa previa, debe poner a los aprendientes sobre el camino de la 
búsqueda de informaciones durante el momento didáctico. Luego, el 
trabajo del docente se convierte en el de un entrenador de fútbol que 
guía a sus jugadores hasta la victoria. Lo que significa que el docente 
facilitador tiene un rol limitado que confiere gran autonomía al 
alumnado. Pues a continuación, evaluaremos los diferentes papeles de 
ambos tipos de docentes. 
 

4. Evaluación de los papeles de los 2 tipos de docentes 

Acabamos de considerar 2 tipos de docentes con métodos radicalmente 
opuestos y que merecen ser evaluados a la luz del perfil de salida de los 
aprendientes. A este nivel, podemos afirmar que el docente orquesta 
produce a adultos pasivos en lo tocante a sus capacidades de 
interacción en español. En efecto, lo entienden todo, pero por no haber 
practicado la lengua, no tienen la capacidad de reaccionar en español. 
Este estado de cosas se debe, como lo íbamos mencionando arriba, al 
hecho de que el discente no participaba de modo activo en la 
construcción de sus saberes; es decir que no saben relacionar los 
diferentes conocimientos para convertirlos en saberes y saber-hacer. Al 
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contrario, el profesor facilitador produce a adultos con una capacidad 
estupenda de comunicación en castellano. Eso se debe al hecho de que 
participaron de manera activa a la construcción de sus saberes. Es decir 
que en el proceso de su aprendizaje-adquisición, supieron con la 
mediación del docente, asociar diversas variables lingüísticas y usarlas 
en diferentes contextos. Pues ahora nos toca analizar el ambiente en el 
que se dan las actividades de ambos tipos de docentes.    

4.1. La rigidez del ecosistema didáctico 
El medioambiente en el que se da la actividad del docente carece de 
flexibilidad. Ya que los diferentes enfoques a alcance de los docentes se 
usan según recomendaciones de la orientación didáctica de la 
Institución7 de la que dependen. Y, para la Dirección de la Pedagogía 
del Ministerio de Educación Nacional de Costa de Marfil, los docentes 
solo deben aplicar un enfoque durante el momento didáctico. Eso a 
pesar del hecho de que el contexto no esté adaptado al saber que el 
docente quiere inferir. A modo de ejemplo, se prohíbe impartir clases 
de gramática tradicional a los aprendientes mientras que los 
aprendientes se encuentran en un aprendizaje-adquisición de una lengua 
extranjera. Por lo tanto, los aprendientes necesitan por parte del 
docente, un trabajo previo de transmisión del léxico básico y de 
conocimientos gramaticales. Así, el docente marfileño de ELE puede 
usar un solo enfoque para impartir sus clases sea cual sea la situación 
particular en la que se encuentre. La consecuencia de tal modo de 
proceder puede desembocar en lo que denominaremos una avería de 
creatividad. 
 

4.2.  La avería de creatividad 
El hecho de tener como herramienta didáctica un solo enfoque, reduce 
la margen de maniobra del docente hasta convertirle en una especie de 
autómata que solo se contenta con aplicar decisiones institucionales. 
Este estado de cosas tiene una consecuencia mayor que se caracteriza 
por la pérdida de creatividad: es lo que denominamos la avería de 
creatividad; concepto que Hernandez y Redien-Collot definen como:  
‘‘La créativité est d’abord une aptitude individuelle à créer du neuf, à d’action. La 
première de ces logiques s’appuie sur la notion de rationalité et sur la démarche 

                                                           
7 Aquí, hablamos del Ministerio de Educación Nacional. 
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fonctionnaliste de l’organisation qui prend ses racines théoriques dans la philosophie 
pragmatiste nord-américaine’’ (95-96).  
Es decir que la creatividad requiere un terreno fértil. Y este terreno en 
nuestro ámbito corresponde a la flexibilidad del ecosistema didáctico. 
Ya que imponer a los docentes un solo enfoque a través del cual infiere 
sus clases, es como quitarle la posibilidad de confrontar y fusionar 
diferentes aspectos positivos de varios enfoques para sacar un enfoque 
híbrido capaz de satisfacer las necesidades de su alumnado. 
Desgraciadamente, es lo que notamos con el sistema de enseñanza 
secundaria de ELE en Costa de Marfil. La consecuencia de tal modo de 
proceder es una avería de creatividad caracterizada por una 
uniformización extrema. Allende, el docente en tal ambiente ya no es 
capaz de investigar sobre sus clases de manera sistemática a causa del 
fenómeno de superuniformización8. De ello, resulta una imposibilidad 
de paso cualitativo. Tras analizar este punto, aparece necesaria una 
reforma didáctica que comentaremos a continuación. 
 

4.3. De la necesidad de una flexibilidad metodológica 
El contexto de enseñanza del ELE en Costa de Marfil impone 
considerar el rol del docente como un entrenador de futbol que lo hace 
todo para aplicar los principios del juego sin perder de vista el grado de 
subjetividad del espíritu humano. Asimismo, el docente de español en 
Costa de Marfil, si tiene en cuenta las numerosas particularidades del 
contexto, debería ser flexible a la hora de impartir sus clases. Por eso, 
VANDENBERGHE (20) afirma a propósito del rol del docente en el 
cambio educativo, lo siguiente: Le troisième postula est que le changement est 
expérience extrêmement personnelle. C’est un point important, car on constate 
souvent que les agents du changement ou les chefs d’établissement accordent trop 
d’attention au contenu et/ou à la technique de l’innovation et ignorent la façon dont 
les individus qui subissent le changement le perçoivent et le ressentent. Etant donné 
que le changement est opéré par les individus, leurs satisfactions, frustrations, 
préoccupations, motivations et perceptions personnelles jouent en général un rôle 
important dans le succès ou l’échec d’une initiative novatrice. En d’autres termes, les 
enseignants, tout comme les promoteurs des innovations éducatives, doivent être 

                                                           
8 Empleamos este neologismo para evocar el caso donde toda una población sigue el mismo 
modelo hasta tal punto que la población por tanto aplicar este modelo, se encuentre en 
imposibilidad de innovar.  
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conscients du fait que la mise en œuvre d’une innovation implique toujours un 
processus d’apprentissage qui prend du temps.  
De las palabras del autor, resalta que la flexibilidad es un proceso 
inherente a la evolución del rol del docente. En este sentido, la 
flexibilidad a la que aludimos alude a la adopción de enfoques 
complementarios y susceptibles de ser capaces de ayudar al alumnado 
para que haga pasos adelante en el camino de aprendizaje-adquisición 
del ELE. En otras palabras, el docente debe ser capaz de salirse de los 
caminos ya trillados para hacer su enseñanza más eficaz. En resumidas 
cuentas, el docente moderno debe improvisar y combinar diferentes 
métodos para lograr sus objetivos. 
 

4.4. El enfoque mixto en perspectiva 
Si convenimos que el docente es un investigador e impartir una clase, 
una ciencia; cabe citar a Karsenti y Savoie-Zjac (132) que afirman que: 
Ces méthodologies sont de plus en plus souvent abordées non pas sous l’angle de leurs 
différences, mais sous celui des complémentarités qu’elles peuvent apporter à la 
recherche. Une vision pratique de la recherche est en train de s’instaurer par laquelle 
le chercheur met en œuvre diverses méthodes de travail empruntées à l’une ou l’autre 
des méthodologies afin d’effectuer une recherche plus utile et la plus instructive 
possible.  
Las palabras de los autores dan una idea nítida no solo del significado 
del enfoque mixto, sino también de su utilidad por la ciencia. La 
aplicación del enfoque mixto en la enseñanza del ELE en Costa de 
Marfil consistiría en la integración de dos o más métodos de enseñanza 
en el desarrollo de una clase. En ello, el profesor debería combinar 
diferentes actitudes como pueden ser las del profesor orquesta y el 
profesor facilitador para convertirse en el profesor 3.0. Este profesor 
estará libre de los límites de los enfoques antiguos y rico de sus 
ventajas. Es decir por ejemplos que este profesor podrá tener la 
capacidad de aislar los objetivos de una clase como en el enfoque por 
objetivos, y con la capacidad de fomentar y crear actividades basadas en 
la comunicación para convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
algo significativo. 
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Conclusión 
 

En suma, podemos afirmar que nuestra hipótesis está confirmada ya 
que hemos podido demostrar que el rol del docente sufrió 
modificaciones en el transcurso del tiempo. En este sentido, nuestro 
estudio diacrónico nos ha permitido destacar principalmente dos tipos 
de profesores que son el profesor orquesta y el profesor facilitador sin 
olvidar presentar el ecosistema de donde se da la acción del docente. 
Además, hemos podido revelar unas perspectivas necesarias para hacer 
más efectiva la acción del profesor sobre el alumnado. Basándonos en 
las perspectivas, es preciso proponer una flexibilidad del rol del docente 
de español en el sistema de enseñanza secundaria de Costa de Marfil. 
De ahí, es menester saber si la flexibilidad del rol del profesor es 
compatible con la dimensión cognitiva del alumnado.   
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