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Resumen  
Con apenas una década de historia, la documentación de la situación de la enseñanza del 

español en Kenia tiene varios retos pendientes, entre los cuales destaca la obtención del 

perfil del profesorado ELE del país. Sobre una muestra de 26 profesores de la red de la 

Asociación de Profesores de Español de Kenia (ATS-K), se ofrece el perfil del docente 

ELE en Kenia con especial énfasis en su cualificación y formación específica. La 

información obtenida facilita, entre otras cosas, orientar en el futuro la oferta formativa 

ELE de la ATS-K al tiempo que ayuda a valorar la posibilidad de incluir el español en 

el currículo educativo keniano de secundaria. El perfil se complementa con las creencias 

de los profesores acerca de su propia profesión así como con la percepción sobre su 

asociación profesional.  

 
Abstract  
After barely a decade of history, the documentation of the situation of the teaching of 

Spanish in Kenya continues facing several challenges, including as a major one 

 



obtaining a profile of the teachers of Spanish operating in the country. From a sample of 

26 teachers from the network of the Association of Teachers of Spanish-Kenya (ATS-

K), the present paper offers the profile of the Spanish teachers with special emphasis on 

their qualifications and specific training on didactics of foreign language. This profile 

will make it possible, among other things, to direct the future ATS-K offer of specific 

training and to consider including Spanish in the Kenyan secondary education 

curriculum. The teacher profile is complemented by the teachers’ beliefs about their 

profession and the perception about their professional association. 
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1. Introducción 

Si la situación de la enseñanza del español en África en general –y en la región 

subsahariana en particular– ha sido calificada como una de las peor conocidas y 

analizadas (Moreno, 2010: 190), todavía cabe destacar que, de entre los diversos focos 

de estudio posibles, como por ejemplo los estudios contrastivos entre el español y las 

lenguas africanas o las adaptaciones didácticas a contextos socioculturales 

subsaharianos1, el perfil del profesorado ELE de los países de la región figura sin lugar 

a dudas entre los temas pendientes de documentación. Aun cuando puedan espigarse 

estudios sobre el perfil del alumnado ELE o incluso sobre el marco educativo e 

institucional de la enseñanza ELE en estos países, ninguna entre el más de centenar de 

entradas de las dos bibliografías2 sobre el español en África Subsahariana (Serrano, 

2014a: 72-80; Trujillo, 2003), se centra en el perfil del profesorado. Así pues, lo 

afirmado hace tres años mantiene su plena vigencia: “Prácticamente sin materiales ni 

                                                
1 La reciente tesis (2016) de Leyre Alejaldre Biel titulada Diseño curricular para la enseñanza de ELE en 
África Subsahariana: el caso de Gambia, contribuye a suplir las escasez de investigaciones de 
adaptaciones didácticas ELE a contextos subsaharianos. Disponible en 
<https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/3664/alejaldre-biel-tesis16.pdf> consultada el 26 de 
mayo de 2017. 
2 La revisión histórica de estudios hispanos sobre África Subsahariana (Santana y Ordóñez, 2007) recoge 
trabajos históricos, literarios, antropológicos y de cooperación, pero no incluye ninguna referencia a 
estudios lingüísticos generales ni tampoco específicos sobre el español en la región.  



formación específica, el profesorado sigue siendo, más que los alumnos, el gran 

olvidado de la enseñanza del español en África Subsahariana” (Serrano, 2014a: 58). 

Los profesores ELE, junto con los alumnos, los centros de enseñanza y las instituciones 

de apoyo al español (centros culturales, asociaciones, entidades certificadoras, 

embajadas etc.), conforman los cuatro actores3 ELE en un país o región determinados. 

Curiosamente, la documentación de la situación de la enseñanza ELE por países, por 

ejemplo en la serie de informes El mundo estudia español del Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte o en los anuarios del Instituto Cervantes, tiende a centrarse en los 

alumnos así como en los centros de enseñanza, pero rara vez se combinan estos dos 

agentes con el perfil del profesorado, a pesar de ser este uno de los actores con mayor 

capacidad de influencia en el ámbito ELE. La cartografía de la enseñanza ELE en un 

país no puede concluir con la cuantificación del volumen de alumnos y la clasificación 

de los tipos de centros de enseñanza, sino que pasa necesariamente por documentar las 

características de los docentes ELE. De la obtención de estos perfiles dependen 

cuestiones tan decisivas como la planificación de actividades de formación de 

profesorado. La visión que los profesores tienen de sus propias condiciones 

profesionales y del asociacionismo ELE cierra esta investigación centrada en el 

profesorado. 

En cuanto al marco de la enseñanza del español en Kenia, ya ha sido detallado en 

publicaciones previas (Cámara, 2006; Serrano, 2012). El estudio más reciente (Serrano, 

2014b) documenta 2686 estudiantes ELE en el año 2011 distribuidos entre 41 centros 

educativos en Kenia, cifras considerables si se tiene en cuenta que el español no forma 

parte del currículo educativo keniano ni en primaria ni en secundaria. Ese mismo 

estudio pudo documentar 36 profesores de español, ofreciendo los primeros datos sobre 

los que construir los perfiles del profesorado ELE en Kenia. Esos datos se incluyen aquí 

en la medida en que proporcionan una referencia inicial para la comparación. 

A estos datos institucionales sobre la situación ELE en Kenia hay que sumar una 

reciente reflexión sobre didáctica, profesorado y alumnado (Hidalgo, 2015) que se 

centra en la crítica de la transposición del enfoque comunicativo a las aulas africanas. 

La autora detecta cierto dogmatismo en torno a esta perspectiva metodológica en su 
                                                
3 Las editoriales del ámbito ELE pueden ser reconocidas como un quinto actor; no obstante no se incluyen 
aquí como actor independiente en la medida en que en el contexto keniano siguen prácticamente ausentes 
más allá de la compra de algunos libros de texto por parte de unos pocos centros educativos. 



implantación en contextos subsaharianos en general y kenianos en particular, en la 

medida en que esta se importa sin tener en cuenta la adaptación al alumno y al contexto 

(cfr. Serrano, 2014a: 48-51), o teniéndolas en cuenta pero solo superficialmente. Por un 

lado, y en relación con el alumnado, la autora vincula a los aprendientes subsaharianos 

con cuestiones como un multilingüismo no tanto secuencial (L1, L2, L3, etc.) sino con 

un multilingüismo asociado a la diglosia que selecciona las lenguas en función de 

contextos y temas; por otro lado, también vincula la dificultad para la aplicación del 

enfoque comunicativo a la insuficiencia de terminología y conocimientos 

metalingüísticos del alumnado de dichos contextos. A ello se añaden otras dificultades 

como las precarias condiciones del aula y de acceso a las TIC, o la existencia de estilos 

de aprendizaje tendentes a la pasividad combinados con estilos de enseñanza vinculados 

a la autoridad del profesor. En conclusión, la autora reclama que la enseñanza centrada 

en el alumno que vertebra el enfoque comunicativo se traduzca en una mayor atención 

al contexto de enseñanza así como a los alumnos, a sus objetivos, creencias y estilos de 

aprendizaje. Todo esto comporta revisar el papel del profesor, especialmente en 

contextos subsaharianos, acentuando su función como mediador cultural, lo cual debe a 

su vez repercutir en la formación de los docentes: 

 

Se echa en falta en los cursos de formación y en la bibliografía dedicada a la enseñanza 

de ELE una variedad de experiencias de adaptación del enfoque comunicativo a 

diferentes contextos y una variada muestra de distintos entornos de aprendizaje en los 

que el futuro profesor se tendría que desenvolver. (Hidalgo, 2015: 12) 

 

Aunque el texto de Hidalgo no facilita datos sobre las características del profesorado 

ELE en Kenia, sus reflexiones ayudan a enmarcar el contexto de la didáctica del 

profesorado y los estilos de aprendizaje del alumnado en Kenia. Más allá de los datos y 

reflexiones disponibles sobre el contexto keniano, conviene mencionar el liderazgo que 

Kenia ejerce en cuanto al español en su ámbito de influencia. Ninguno de los países de 

la región de África del Este ni de la región anglófona africana cuenta con tal volumen 

documentado de estudiantes, profesores o centros que oferten ELE. Además, a 

diferencia de los países de esos entornos, en Kenia hay una asociación de profesores, la 



Association of Teachers of Spanish-Kenya4 (ATS-K), que cuenta con más de treinta 

miembros y con once años de trayectoria, siendo la única asociación africana de 

profesores de español integrada en la Federación Internacional de Asociaciones de 

Profesores de Español (FIAPE). Desde 2010 la ATS-K ha ofrecido cuatro cursos y dos 

talleres de formación específica ELE, lo cual constituye una labor pionera en la 

formación de profesores entre los países subsaharianos, sobre todo por su continuidad. 

Esta particularidad de la enseñanza ELE en Kenia ha propiciado que esta investigación 

se cierre precisamente con la percepción del profesorado sobre el asociacionismo ELE. 

 

2. Objetivos y metodología 

El objetivo inmediato de la investigación es el de obtener un perfil genérico del 

profesorado ELE en Kenia, mientras que el propósito último sería poder empezar a 

relacionar los perfiles de los profesores ELE en Kenia con la relativamente reciente 

parrilla descriptiva del perfil de profesor de lenguas (EAQUALS, 2013). En cualquier 

caso, considerando el contexto keniano, en el que son recientes tanto la documentación 

de la situación ELE como la oferta de formación específica, dicha intención última 

requiere transitar primero por estadios más elementales como la identificación del 

número de profesores ELE en Kenia o la recogida de información básica sobre su perfil. 

El objetivo de documentar los perfiles del profesorado ELE está a su vez vinculado con 

dos metas: la primera es la de mantener y expandir la oferta de cursos de formación 

específica ELE a los profesores de Kenia que, según se ha visto, es uno de los 

principales aportes de la ATS-K. La segunda meta está relacionada con el estudio de las 

posibilidades de implantación del ELE dentro del currículo keniano de secundaria. Entre 

los varios aspectos que deberían integrarse en dicho estudio –alguno de ellos de 

considerable complejidad como el de la ética ELE (Serrano, 2014a: 54-55; 2014b: 

332)– uno de los más decisivos es el de disponer de una masa crítica de profesores ELE 

formados que a su vez pueda servir de agente multiplicador, es decir, de formadores de 

profesores. Todo ello requiere tanto documentar el volumen de profesores de español en 

                                                
4 Más información sobre la ATS-K en su página web disponible en <http://atsk.weebly.com> consultada 
el 26 de mayo de 2017. En el ámbito subsahariano anglófono hay también que reconocer las actividades 
de la Ghanaian Association of Hispanists, fundada en 2009 y responsable de la serie de congresos 
ICALLAS, que en agosto de 2016 celebró en Accra su quinta edición. Más información en su página web 
disponible en <http://www.gah-agh.org>  consultada el 26 de mayo de 2017. 



Kenia como extraer sus características. La obtención del perfil del profesorado ELE en 

Kenia se complementa con la recogida de sus creencias acerca de su profesión docente, 

a las que se añade su percepción sobre el asociacionismo ELE.  

En cuanto a la metodología, en 2011 se llevó a cabo un trabajo cuyo sujeto de estudio 

fueron los centros de enseñanza ELE en Kenia; así esta investigación sobre 2015 se 

construye a partir de él y asume las orientaciones metodológicas allí detalladas 

(Serrano, 2014a: 27-36; 2014b: 333-338). En contextos en los que la enseñanza ELE no 

está incluida en el currículo oficial del país, la documentación de la situación ELE, al 

carecer de datos centralizados, suele ser mucho más complicada. Por ello los centros 

educativos tienden a ser los sujetos primarios de este tipo de investigaciones. No 

obstante, aunque lo fueran en 2011, el cuestionario utilizado para obtener información 

sobre los centros de enseñanza incorporó preguntas sobre el profesorado con el 

propósito de recabar información sobre los docentes ELE en Kenia. Esas preguntas se 

ciñeron a las siguientes cuestiones: 

• Distribución del profesorado ELE entre hispanohablantes nativos o no nativos. 

• Nivel educativo del profesorado. 

• Profesores con estudios relacionados con ELE. 

• Profesores con formación específica ELE. 

• Dedicación parcial o exclusiva a la enseñanza ELE. 

 

La investigación realizada en 2015, cuyos resultados se presentan en esta publicación, sí 

tuvo como sujeto específico al profesorado ELE: esto ha permitido documentar más 

aspectos que en 2011, pues se presenta un perfil más detallado del profesorado tanto en 

lo que respecta a su información general (edad, nacionalidad, lengua materna, etc.) 

como en lo que atañe a aspectos más directamente relacionados con la enseñanza ELE, 

especialmente la formación genérica y específica de los docentes. Cuando hay datos 

para hacerlo se ofrecen gráficos comparativos entre los años 2011 y 2015. En cuanto a 

las creencias sobre la profesión y el asociacionismo ELE, los datos de 2015 son los 

únicos disponibles. 

En relación a la muestra, el cuestionario fue distribuido entre la red de profesores de la 

ATS-K, de la cual 26 profesores respondieron con cuestionaros válidos. Teniendo en 



cuenta que la ATS-K estima que el volumen de profesores ELE de Kenia oscila en torno 

a la cincuentena (Serrano, 2014c: 340-341), la muestra obtenida sería suficientemente 

representativa, pues incluye a más del setenta por ciento de los profesores 

documentados en 2011 así como más del cincuenta por cierto de la población de 

profesores estimada por la ATS-K. En todo caso, el aporte de los datos que aquí se 

ofrecen debe ser enmarcado en la escasez de información sobre ELE tanto en Kenia 

como en la región subsahariana. 

Como la investigación involucraba sujetos humanos, el Ethics Review Committee de la 

United States Uniternational University-Africa requirió un informe sobre la 

investigación antes de otorgar su aprobación para llevarla a cabo. El permiso fue 

concedido en julio de 2015.  

 

3. Perfil de profesorado ELE de Kenia 

3.1 Edad 

La edad de los 26 profesores documentados en 2015 oscila entre los 27 y los 69 años. 

De la distribución dentro de esa horquilla de cuarenta y dos años destaca el hecho de 

que alrededor de la mitad del profesorado tiene menos de cuarenta años; es decir, que 

también en el profesorado se deja sentir la relativa juventud del español en Kenia.  
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Gráfico 1. Edad de los profesores ELE documentados en 2015. 



 

3.2 Género 

La distribución de género tiende al equilibrio, si bien es ligeramente mayor el número 

de profesores frente al de profesoras. Aun cuando Kenia ha hecho notables esfuerzos 

por el desarrollo de la mujer, un objetivo incluido en su plan de desarrollo Vision 20305, 

todavía se percibe en el país la brecha de género, que se refleja no solo entre los 

docentes sino también en otros ámbitos profesionales. Por otra parte, las profesoras son 

mayoría entre el profesorado hispanohablante nativo. 

Femenino (12)

Masculino (14)

46% 54%

 

Gráfico 2. Distribución de género de los profesores ELE documentados en 2015. 

 

3.3 Nacionalidad 

Teniendo en cuenta la reciente trayectoria histórica del español en el país junto a la 

escasez de oportunidades formativas para profesores ELE (por ejemplo no se imparte 

ningún grado de español en ninguna universidad del país, y mucho menos un máster de 

profesores de español o doctorado), resulta destacable que once profesores ELE sean 

kenianos frente a  nueve que proceden de países hispanohablantes (de los cuales más de 

la mitad son españoles). Cabe señalar también que dos profesores proceden de países 

africanos francófonos6 (República Democrática del Congo y Ruanda), otros dos 

                                                
5 Más información en la página web disponible en <http://www.vision2030.go.ke> consultada el 26 de 
mayo de 2017. 
6 A pesar de que tradicionalmente se incluye a Ruanda entre los países francófonos (Bolekia, 2008) su 
francofonía es cuestionable, especialmente a partir del giro de la política lingüística y educativa del país 
en 2009 (Serrano, 2014c: 500). No obstante, como este cambio educativo y lingüístico afecta a 



proceden del ámbito anglosajón (Reino Unido y Estados Unidos) y otros dos de países 

europeos (Francia e Italia) que comparten sustrato románico con el español.  
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Gráfico 3. Nacionalidad de los profesores ELE documentados en 2015. 

 

3.4 Lenguas maternas 

Coincidiendo con la nacionalidad, once profesores tienen como lengua materna cinco 

lenguas kenianas (dholuo, kamba, kikuyu, kisii, luhya y suajili) –si no se cuenta el 

inglés como lengua del país–. La distribución de lenguas refleja en cierto modo la 

distribución de la población keniana, en la que la etnia gikuyu es la mayoritaria, seguida 

de la etnia luo, cuya lengua es el dholuo. En cuanto a las restantes dos lenguas africanas, 

el gihutu7 y el kiñaruanda, ambas orbitan en la esfera francófona, donde el español está 

mucho más próximo que en la anglófona.  

                                                                                                                                          
estudiantes en la actualidad pero no a personas mayores de 25 años –como son todos los profesores ELE 
en Kenia– se ha optado por mantener a Ruanda dentro del campo francófono. 
7 La discusión en torno al gihutu trasciende la lingüística para incardinarse en la política. En principio la 
lengua africana de Burundi es el kirundi, como el kiñaruanda lo es de Ruanda. No obstante la polarización 
entre hutus y tutsis en ambos países propició el desarrollo de una identidad hutu social, cultural y política 
distintiva (bahutu) acompañada de una lengua propia, el gihutu. En términos estrictamente lingüísticos no 
se reconoce la existencia del gihutu y, por tanto, el gihutu no tiene entrada en Ethnologue (Simons y 
Fenning, 2017) ni entre las lenguas burundesas ni ruandesas. Calvet (2006: 215) de hecho apunta que la 
distinción entre kirundi y kiñaruanda posiblemente tenga un origen no lingüístico sino político –igual que 
sucede con el gihutu– equiparable a los casos del hindi y el urdu o el checo y el eslovaco. En todo caso, 
este apartado pretende reflejar las lenguas que los profesores identifican como maternas 
independientemente de que el origen de dicha identificación sea lingüístico, histórico, social o político.  



La diferencia en la cantidad de profesores que tienen español como lengua materna (10) 

y la de aquellos que tienen nacionalidades de países hispanohablantes (9) puede 

explicarse en el contexto de las familias expatriadas, frecuentemente multilingües y 

multinacionales, en las que no es raro que el pasaporte no coincida con la lengua 

materna.  
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Gráfico 4. Lenguas maternas de los profesores ELE documentados en 2015. 

 

3.5 Distribución de profesores hispanohablantes nativos y no nativos 

Los porcentajes de ambos estudios (2011 y 2015) son lo suficientemente estables como 

para establecer que la distribución entre profesores hispanohablantes nativos e 

hispanohablantes no nativos es del 40 % y 60 %, respectivamente. Por lo tanto, los no 

nativos constituyen una leve mayoría. 



Nativos 

No nativos 

2011

38% 39% 61% 62%

2015

 

Gráfico 5. Distribución entre hispanohablantes nativos y no nativos del profesorado documentado en 

2011 y 2015. 

 

3.6 Profesores hispanohablantes no nativos con algún nivel DELE 
acreditado 

Desde que se ofertaron por primera vez en Nairobi en noviembre de 2006, los DELE 

son el único sistema de certificación disponible en Kenia para acreditar el nivel ELE. 

De los dieciséis profesores hispanohablantes no nativos, casi la mitad afirmaron tener 

acreditado algún nivel de los DELE. 
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Gráfico 6. Profesores hispanohablantes no nativos con algún nivel DELE acreditado en 2015. 

 



3.7 Nivel de DELE acreditado por los profesores hispanohablantes no 
nativos 

De los siete profesores que afirmaron tener acreditados algún nivel del DELE en 2015, 

los cinco que especifican sus niveles están todos en la franja superior, entre el B2 y el 

C2. La ATS-K, siguiendo las orientaciones de la parrilla (EAQUALS, 2013: 5), 

considera que los profesores ELE no nativos deben acreditar al menos un nivel B1. Por 

otra parte, dos profesores no contestan, posiblemente porque les incomoda facilitar este 

tipo de información. 

B1

A2

A1

B2 1

C1 2

C2 2
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Gráfico 7. Niveles de DELE acreditados por profesores hispanohablantes no nativos en 2015. 

 

3.8 Nivel de formación 

El nivel de formación alcanzado por los profesores y la ratio estudiante/alumno son dos 

de los indicadores más fiables de la calidad de la enseñanza. La comparación entre 

ambos años documentados sugiere que el profesorado ELE va incrementando su 

formación: en 2011 hay un considerable porcentaje de profesores con estudios solo de 

secundaria (28 %) mientras que en 2015 desciende hasta un marginal 4 %, al tiempo que 

se incrementan los diplomados desde un 5 % a un 35 %; es decir, de casi una cuarta 

parte del profesorado sin estudios superiores en 2011 se pasa en 2015 a una mayoría de 

profesores con algún título universitario. Del mismo modo los profesores con grados en 

2011 (53 %) pasan a obtener en 2015 bien un máster (42 %) bien un doctorado (11 %) –

curiosamente no se registran profesores con grado en 2015–. Así, la tendencia a adquirir 

un mayor grado de formación se registra tanto en la evolución de secundaria a diploma 

como en la evolución desde el grado hacia máster o doctorado.  
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Gráfico 8. Nivel de formación de los profesores ELE documentados en 2011 y 2015. 

 

Es posible que esta evolución en cuanto al nivel de estudios del profesorado ELE esté 

vinculada a una mayor profesionalización –y por tanto exigencia– de las ofertas de 

trabajo en Kenia: tanto los colegios internacionales como las universidades –los dos 

grandes nichos del español en el país– suelen exigir un grado o un máster como 

cualificación mínima. Mientras que hace una década en Kenia podría bastar conocer la 

lengua para ser profesor ELE en muchos centros del país, en la actualidad el nivel de 

exigencia se está estandarizando y en consecuencia se suele pedir un nivel mínimo de 

formación además de experiencia docente.  

 

3.9 Institución en la que cursó el nivel superior de formación obtenida 

Como cabría esperar, las universidades kenianas figuran en primer lugar (19 %) entre 

las instituciones en las que los profesores han obtenido el nivel superior de estudios. Les 

siguen empatadas (8 %) las universidades británicas y españolas y, en último lugar (4 

%), las universidades canadienses y cubanas. No obstante el dato más destacable es que 

más de la mitad del profesorado (57 %) no especifica el centro en el que obtuvo su 

formación superior. De nuevo es posible que esta información se perciba como sensible. 
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Gráfico 9. Institución en la que el profesorado documentado en 2015 cursó el nivel superior de formación.  

 

3.10 Profesorado con estudios relacionados con el campo ELE 

Por estudios relacionados con ELE se entiende cualquier especialización superior 

relacionada con la enseñanza de lenguas, por ejemplo Filología Hispánica (u otras 

filologías), pero también Lingüística Aplicada, Literatura, Traducción e Interpretación, 

Didáctica de la Lengua y Literatura, etc. 

La escasa relación de los estudios cursados por los profesores con el campo ELE queda 

patente tanto en los porcentajes de cada año como en la tendencia descendente: del 

33 % en 2011 se pasa al 19 % en 2015. Esta tendencia puede explicarse debido a que en 

Kenia no se ofrecen todas las titulaciones relacionadas con el campo ELE; así los títulos 

universitarios disponibles en el país son: Inglés, Francés, Literatura, Lingüística General 

y Lenguas Africanas. Por tanto, la posibilidad de cursar estudios directamente 

relacionados con ELE se restringe por lo general a los profesores kenianos que 

provienen de estas disciplinas o bien a aquellos profesores que proceden del circuito 

internacional o que pueden acceder a él, que no son, ni mucho menos, la mayoría de los 

docentes ELE en Kenia. 
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Gráfico 10. Relación de los estudios de los profesores documentados en 2011 y 2015 con el campo ELE. 

 

En parte debido a que el propio campo ELE es relativamente reciente, en tanto que 

disciplina de estudios, no es raro encontrarse con profesores cuya formación no 

entronca con la enseñanza del español como lengua extranjera pero que posteriormente 

se especializan a través de cursos. En el siguiente apartado se aborda esta cuestión.  

 

3.11 Profesorado con formación específica ELE 

La formación específica en ELE es otro factor decisivo de la calidad del profesorado. Al 

igual que sucede con la inmensa mayoría de países subsaharianos –y a pesar de los 

esfuerzos de la ATS-K– la oferta de formación específica ELE para profesores en Kenia 

sigue siendo insuficiente. No obstante, los cuatro cursos y los dos talleres que se han 

ofertado constituyen, según se ha mencionado, una iniciativa pionera de la ATS-K y han 

tenido un considerable impacto en la formación específica de los profesores ELE en 

Kenia, como puede comprobarse en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 11. Profesores con formación específica ELE documentados en 2011 y 2015. 

 

Aunque la diferencia de porcentajes entre 2011 y 2015 apenas sea superior al quince por 

ciento, supone que en 2015 más de la mitad del profesorado ELE documentado en 

Kenia se ha matriculado en algún curso específico de formación de profesores ELE.  

 

3.12 Número de horas de formación específica ELE  

Quince profesores de los 26 encuestados afirmaron contar con algún tipo de formación 

específica ELE. La mayoría (10) han asistido a menos de cien horas de formación, 

mientras que tres han acumulado 700 horas de formación en el ámbito ELE.  



25 horas 2

40 horas 2

48 horas 3

700 horas 3

90 horas 2

60 horas 1

120 horas 1
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Gráfico 12. Número de horas de formación específica ELE del profesorado documentado en 2015. 

 

3.13 Institución en la que el profesorado obtuvo la formación específica 
ELE 

Antes de que la ATS-K empezara en 2010 a ofrecer cursos y talleres de formación de 

profesores ELE, la única opción de adquirir formación específica era asistir a cursos en 

el extranjero, normalmente en América o Europa, o a través de la formación en línea. 

Aun cuando varios profesores kenianos (al menos tres) han obtenido formación ELE 

fuera de Kenia o en línea, estas opciones quedan fuera del alcance de la gran mayoría de 

los profesores del país. Así, las respuestas de los profesores confirman la importancia de 

ofertar cursos de formación de profesores ELE en Kenia: la mayor parte de la formación 

ha sido proporcionada a través de los cursos de la ATS-K, al tiempo que España se 

posiciona como un referente para la formación de profesores ELE incluyendo 

instituciones españolas en el exterior como el Instituto Cervantes de Roma.  



* En caso de haber cursado su formación en varios centros se consigna aquel con mayor número de horas de formación

No contesta

Universidad de Valladolid (España)

Universidad de Jaén-FUNIBER

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Autónoma de México

Instituto Cervantes de Roma

Association of Teachers of Spanish-Kenya 9

1

1

1

1

1

1

 

Gráfico 13. Institución* en la que el profesorado documentado en 2015 cursó su formación ELE. 

 

3.14 Profesores que combinan la enseñanza ELE con otras lenguas 
extranjeras 

En la medida en que el español rara vez suele tener una carga lectiva suficiente en un 

centro como para ocupar un profesor con jornada completa, suele ser común que o bien 

los profesores ELE combinen varios trabajos en diferentes centros, o bien combinen la 

enseñanza del español con otras lenguas extranjeras (LE). El alemán y el francés son 

dos de las tres lenguas extranjeras reconocidas por el currículo keniano (Serrano, 2014b: 

329), y coinciden con las que suelen ofertarse en los centros educativos privados con 

currículo internacional. Llama la atención la combinación con la enseñanza del 

portugués, cuya presencia entre los centros educativos kenianos es muy escasa. En todo 

caso, frente a la muestra de 26 profesores ELE, los 12 profesores que combinan la 

enseñanza ELE con otras LE permanecen en minoría.  

 



Francés (5)

Alemán (6)

Portugués (1)

42%

8%

50%

 

Gráfico 14. Profesorado documentado en 2015 que combina la enseñanza ELE con otras LE. 

 

3.15 Lenguas extranjeras que hablan o estudian los profesores ELE 

Kenia en general y Nairobi en particular favorecen el multilingüismo, fomentado tanto 

por la variedad de lenguas de Kenia como por la diversidad de inmigrantes, 

especialmente visible en la capital. Además, como se ha señalado, la enseñanza ELE en 

Kenia tiende en muchos casos a estar combinada con la enseñanza de otras LE. Todo 

ello se deja sentir en el multilingüismo de los profesores ELE, si bien es destacable que 

la mayoría de las LE que estudian o han estudiado los profesores sean lenguas europeas 

(alemán, griego, inglés, italiano, latín, portugués) con la llamativa ausencia del francés8, 

o lenguas de alcance internacional (árabe, chino). Frente a ello hay solo tres lenguas 

africanas (amárico, luhya y suajili), de las cuales solo las dos últimas son kenianas. 

Dada la proyección de suajili como lengua franca de la región además de lengua oficial 

de Kenia, tal vez cabría esperar más estudiantes. En todo caso, con una media de 2,3 LE 

por profesor (incluyendo el español para los hispanohablantes no nativos), se confirma 

el vigor del multilingüismo dentro del profesorado ELE en Kenia. 

                                                
8 En el apartado anterior se ha registrado que al menos cinco profesores combinan la enseñanza de ELE 
con la de francés. Así pues, descontando el profesor que señala el francés como lengua materna, debería 
haber al menos cuatro profesores con dominio del francés y por ello resulta llamativo que este idioma no 
figure aquí. No obstante, es posible que muchos profesores del ámbito africano francófono o que hayan 
estudiado en esos países hayan considerado el francés no como LE sino como segunda lengua (L2), y tal 
vez por ello no lo hayan incluido aquí. 
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Gráfico 15. LE que habla o estudia el profesorado documentado en 2015. 

 

4. Creencias de los profesores sobre su profesión y el asociacionismo 
ELE 

La dimensión objetiva de este estudio, el perfil del profesorado, se complementa con 

una dimensión subjetiva, es decir, con las percepciones de los profesores acerca de su 

propia labor, de sus condiciones de trabajo y del asociacionismo ELE.  

 

4.1 Percepción de las dificultades de la enseñanza ELE en Kenia  
Pese a que desde una perspectiva externa circunstancias como la escasez de materiales o 

del apoyo a profesores ELE así como la ausencia de ámbitos para practicar el español 

podrían hacer pensar que la enseñanza ELE en Kenia plantea muchos retos difíciles de 

superar, la percepción del profesorado ELE en Kenia es abrumadoramente la opuesta: la 

enseñanza ELE en Kenia no se percibe como difícil, sino todo lo contrario.  
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Gráfico 16. Grado de acuerdo/desacuerdo con la afirmación: “la enseñanza ELE en Kenia es un reto 

complicado”. 

 

4.2 Percepción de las condiciones laborales de la docencia ELE en Kenia 

Aunque en otros contextos –como el español– la enseñanza ELE pueda estar marcada 

por su precariedad que su vez cabe desglosar en temporalidad, estacionalidad y 

parcialidad (Bombarelli et al., 2010: 196), el profesorado ELE en Kenia tiende a ver su 

situación como favorable (39 %) aun cuando una minoría (11 %) sí perciba sus 

condiciones de trabajo como precarias, mientras que aproximadamente un tercio (31 %) 

permanece neutral. Esta creencia relativamente positiva debe enmarcarse en el contexto 

laboral keniano, en el que las condiciones laborales son muy diferentes a las de España: 

por ejemplo los salarios mínimos en Kenia –no hay un salario mínimo interprofesional 

sino que se especifican según áreas profesionales– parten de unos 10.000 chelines 

kenianos, equivalentes a unos cien euros; en cuanto al salario mínimo del profesorado 

de enseñanza pública en Kenia, en primaria es de unos 25.692 chelines kenianos 

(equivalentes a uno 250 euros) mientras que en secundaria es de unos treinta y dos mil 

chelines kenianos (equivalentes a uno 320 euros)9. A ello se añade un índice de paro de 

un 40 % (CIA, 2017), lo que implica que el mero hecho de contar con un puesto de 

trabajo es un logro en sí mismo, además de que la profesión docente cuenta todavía con 

una considerable estima social. Todo ello contribuye a que los profesores ELE se 

perciban a sí mismos como relativamente afortunados dentro del mercado laboral 

keniano.  

                                                
9 Más información en la página web de Salaries and Remuneration Commission del Gobierno de Kenia, 
disponible en <http://www.src.go.ke> consultada el 26 de mayo de 2017. 
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Gráfico 17. Grado de acuerdo/desacuerdo con la afirmación: “la enseñanza ELE en Kenia es un trabajo 

precario”. 

 

4.3 Percepción de las oportunidades específicas de formación de 
profesores ELE en Kenia 

La percepción de la oferta de formación específica ELE parece equilibrada entre los 

profesores. Por un lado, el 39 % de los profesores considera que no hay oportunidades 

formativas en el país o bien que son escasas. Efectivamente, comparada con países en 

América, Asia o Europa o incluso del norte de África, en los que hay una amplia oferta 

de formación de profesorado ELE, la oferta de la ATS-K (cuatro cursos de formación y 

dos talleres entre 2010 y 2017) es poca, y es probable que profesores con experiencia 

internacional perciban la oferta formativa como escasa. Por otro lado, en el contexto de 

países de África Subsahariana donde la oferta formativa para profesores ELE es 

discontinua, cuando no prácticamente inexistente, los esfuerzos de la ATS-K destacan 

poderosamente, lo cual explica por qué el otro bloque del profesorado (46 %) afirma 

que en Kenia hay oportunidades formativas.  
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Gráfico 18. Grado de acuerdo/desacuerdo con la afirmación: “en Kenia hay oportunidades específicas de 

formación para profesores ELE”. 

 



4.4 Percepción de la disponibilidad de material didáctico ELE en Kenia 

La mayor parte del profesorado (69 %) considera que en Kenia hay disponibilidad de 

material didáctico ELE, con solo un 8 % en desacuerdo y sin que ningún profesor se 

encuentre en completo desacuerdo. En varias librerías de Nairobi pueden encontrarse 

diccionarios bilingües inglés-español así como algunos métodos de autoaprendizaje. No 

obstante, prácticamente no se encuentran a la venta libros de texto o material didáctico 

complementario, por lo que los centros docentes que quieren adquirir materiales 

específicos tienen que ponerse en contacto directo con las editoriales o con librerías 

internacionales. De nuevo el contexto africano –especialmente en la región anglófona– 

en el que la accesibilidad de materiales ELE es complicada, explica que en Kenia la 

disponibilidad se perciba como relativamente buena. Además la proliferación de 

materiales y recursos disponibles en línea refuerza esta percepción. 
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Gráfico 19. Grado de acuerdo/desacuerdo con la afirmación: “en Kenia hay disponibilidad de materiales 

de enseñanza ELE”. 

 

4.5 Percepción de la relación entre asociacionismo y mejora de las 
condiciones laborales del profesorado 

La gran mayoría de los profesores que respondieron percibe una relación directa entre el 

vigor del asociacionismo y la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado. Por 

el momento, las acciones de la ATS-K han podido contribuir en dos direcciones: en 

primer lugar, mediante los cursos de formación, los talleres y la puesta en circulación de 

material didáctico actualizado, la ATS-K ha favorecido la actualización de 

conocimientos y habilidades del profesorado ELE. Por otro lado, la ATS-K ha generado 

un circuito de profesores de español que, más allá de la función social, sirve para 

difundir ofertas laborales, lo que es muy apreciado por los profesores. Por último, el 

hecho de la ATS-K esté federada en FIAPE contribuye aunque sea tenuemente a que los 



profesores ELE en Kenia se sientan vinculados a una estructura internacional que les 

proporciona referentes además de vínculos con otros profesores ELE en el mundo. 
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Gráfico 20. Grado de acuerdo/desacuerdo con la afirmación: “una asociación de profesores ELE sólida 

puede contribuir a mejorar la calidad de mi trabajo”. 

 

4.6 Percepción de la relación entre asociacionismo y mejora de la oferta 
formativa 

Aun cuando la mayoría del profesorado que ha respondido reconoce la relación directa 

entre asociacionismo y mejora de la oferta formativa (54 %), resulta llamativo que casi 

el cuarenta por ciento no conteste, especialmente teniendo en cuenta que la principales 

actividades llevadas a cabo por la ATS-K se han centrado en la formación de 

profesores. Es posible que a pesar de los esfuerzos realizados todavía no se identifique 

del todo a la ATS-K como la institución que proporciona cursos de formación para el 

profesorado ELE en Kenia: hay que tener en cuenta que en el tramo inicial de la ATS-

K, de 2006 a 2009, no se ofreció ninguno. 
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Gráfico 21. Grado de acuerdo/desacuerdo con la afirmación: “una asociación de profesores ELE sólida 

puede contribuir a proporcionar más o mejores oportunidades de formación”. 

 



4.7 Percepción del desarrollo profesional ELE en Kenia 

Si en el gráfico anterior el porcentaje de profesores que no contestaron era importante, 

en relación a la percepción del desarrollo profesional de los docentes ELE en Kenia esta 

opción es abrumadoramente predominante. Independientemente de que los datos 

demuestren que el volumen de estudiantes ELE en Kenia no deja de crecer, los 

profesores parecen no tener opinión en relación con el posible desarrollo profesional, o 

quizá prefieren no expresarla. Es posible también que el mismo concepto de desarrollo 

profesional sea en parte ajeno a muchos profesores ELE en Kenia en la medida en que 

este planteamiento se encuentra apenas implantado en grandes compañías por lo general 

internacionales, pero todavía es nuevo o está por introducirse en muchos centros 

educativos kenianos.  
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Gráfico 22. Grado de acuerdo/desacuerdo con la afirmación: “en el futuro habrá más puestos de trabajo y 

mejores oportunidades para los profesores ELE en Kenia”. 

 

En todo caso, las pocas respuestas obtenidas son, o bien neutrales (8 %), o bien 

favorables (11 %), sin que haya ninguna que cuestione que en el futuro se ampliará el 

horizonte laboral de los profesores ELE en Kenia. 

 

5. Conclusión: perfil genérico del profesorado ELE, creencias sobre su 
profesión, percepción del asociacionismo y sus implicaciones para la 
enseñanza del español en Kenia 

A tenor de los resultados obtenidos puede describirse el perfil mayoritario del 

profesorado ELE en Kenia como el de un hombre de entre treinta y cuarenta años, 

hispanohablante no nativo, keniano multilingüe que no ha acreditado ningún nivel de 

los DELE y que cuenta con estudios universitarios (diploma o máster) realizados en el 

país, si bien estos estudios no están directamente relacionados con el ámbito ELE. El 



profesor medio también ha adquirido algún tipo de formación específica ELE (menos de 

100 horas) a través de la oferta de la ATS-K, y no combina la enseñanza de ELE con 

otras LE. 

Más allá del perfil genérico, los siguientes aspectos son lo suficientemente relevantes 

como para ser mencionados: a pesar de que el perfil mayoritario es el de un hombre 

keniano, hay que destacar que las mujeres suponen casi la mitad del profesorado ELE 

con un 46 %. Del mismo modo aunque el perfil mayoritario corresponde al del 

hispanohablante no nativo (61,5 % de media entre los dos años), los hispanohablantes 

nativos suponen un considerable 38,5 % de media. En cuanto a los DELE, a pesar de 

que el número de profesores hispanohablantes no nativos que acredita algún nivel es la 

mitad menos uno, destaca que de los cinco que especificaron el nivel obtenido, todos 

figuran en los niveles superiores (B2-C2). También llama la atención el número de 

profesores cuyo nivel educativo más alto era el título de secundaria, que pasa de un 

considerable 28 % en 2011 a un marginal 4 % en 2015. Queda también documentada la 

tendencia del profesorado ELE, que en principio no procede de estudios afines al campo 

ELE, pero que busca luego especializarse mediante cursos. No obstante, resulta también 

llamativo que un significativo tercio del profesorado documentado en 2015 no haya 

tenido ningún tipo de formación específica ELE. 

Aun cuando siguen siendo necesarios futuros estudios sobre el perfil del profesorado 

ELE en Kenia que incorporen rasgos no considerados en esta investigación de 2015, 

como por ejemplo la experiencia docente, la familiaridad con las TIC o el 

aprovechamiento de las oportunidades de formación en línea, etc., la información 

obtenida permite concluir que la oferta de formación específica de la ATS-K sigue 

siendo una cuestión vital para la enseñanza del español en Kenia. A tenor de los 

resultados, la oferta de formación ELE debe seguir combinando los cursos 

introductorios para aquellos docentes que no se han expuesto a ningún tipo de 

formación específica o que lo han hecho solo de una manera muy elemental, con cursos 

y talleres más específicos. A pesar de que la ATS-K lanzó hace cuatro años una 

campaña en ese sentido, sigue siendo necesario apoyar a aquellos profesores 

hispanohablantes no nativos pendientes de certificar su conocimiento del español para 

que acrediten al menos el nivel B1 de español.  



En paralelo a los cursos de formación, la ATS-K ha puesto en marcha a través de 

talleres un modelo de formación horizontal –con excelente aceptación– en el que los 

profesores presentan y discuten sus buenas prácticas en clase. En continuidad con este 

aprendizaje entre colegas y también en consonancia con las orientaciones de la parrilla, 

la ATS-K está considerando organizar observaciones tutorizadas de clase para un grupo 

de profesores voluntarios. Solo recientemente ha comenzado la ATS-K a complementar 

la dependencia que supone que los cursos de formación estén impartidos bien por 

formadores de fuera de Kenia o bien por los pocos profesores de la ATS-K con 

capacidad para impartirlos, con la autonomía –y el estímulo– de la formación recíproca 

entre profesorado. Esta complementariedad es importante en un contexto como el 

keniano que todavía permanece en los márgenes del circuito internacional ELE, y que 

por lo tanto sigue sin figurar entre los destinos de cursos, congresos y talleres de 

formación de profesores.  

Por último, ni el volumen de profesores ELE documentado ni su perfil permitirían 

recomendar por el momento la inclusión del español en el currículo keniano de 

secundaria, puesto que incluso para su pilotaje se requeriría mayor número de docentes. 

A pesar de ello sí se ha podido constatar el interés del profesorado ELE de Kenia por 

desarrollar sus conocimientos y habilidades; también se ha mostrado la existencia de un 

núcleo de profesores que por su trayectoria docente y formación específica es 

susceptible de constituirse en un núcleo irradiador de calidad docente. La combinación 

de ambos aspectos, la predisposición general a la formación del profesorado y la 

existencia de un grupo de profesores capaz de liderar y orientar la formación de sus 

colegas, constituye un elemento esperanzador para el futuro del español en el país.  

En cuanto la dimensión subjetiva de la investigación, la visión que los docentes ELE en 

Kenia tienen de sí mismos y de sus condiciones laborales puede resumirse del siguiente 

modo: los desafíos que comporta la enseñanza son percibidos en principio como 

llevaderos lo cual se combina con una visión predominantemente positiva acerca de las 

condiciones de trabajo. En cuanto a la oferta de formación específica, el profesorado se 

encuentra dividido entre quienes perciben que en Kenia hay oportunidades y quienes 

consideran que la oferta formativa es escasa. La disponibilidad de material didáctico 

ELE es, sin embargo, reconocida por la amplia mayoría del profesorado. Finalmente, 

los profesores vinculan asociacionismo y mejora de las condiciones laborales y, en 



menor medida, asociacionismo con la mejora de la formación; la falta de respuestas 

sobre del futuro desarrollo del ELE en Kenia no permite extraer conclusiones sobre la 

percepción del desarrollo profesional. 

Cabe concluir que si bien la relación entre el desarrollo del perfil profesional del 

profesorado en Kenia y el asociacionismo ELE queda atestiguada, también se desprende 

que esta vinculación se encuentra en un estadio inicial y que todavía tiene por delante 

un largo recorrido. A pesar de ello, la labor de la ATS-K a favor de la promoción del 

profesorado, especialmente a través de la oferta de formación específica, la sitúa en la 

vanguardia de las acciones planificadas para la promoción ELE en el contexto de los 

países subsaharianos.  
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