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Éditorial  

 

Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 
racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 
racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 
qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 
une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 
Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 
pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 
mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 
cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 
vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 
manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist,  waechst das 
Rettende  auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 
de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 
personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 
petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 
pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 
confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 
contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 
nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 
d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 
résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 
les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le premier tome ! 
Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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Resumen 

Si bien se sigue valorando mucho el papel tradicional de la mujer como esposa, madre, ama y 

alma de la casa, es interesante observar al mismo tiempo que en Costa de Marfil le resulta 

cada vez más fácil diversificarse y tener un oficio fuera del hogar. Un sector como el de la 

educación conoce en general una fuerte presencia de mujeres, y especialmente el subsector de 

la enseñanza/aprendizaje del Español Lengua Extranjera. Esta presencia se nota no solo entre 

el alumnado, sino también en la plantilla docente y en la vida asociativa gracias a la 

Association des Femmes Ivoiriennes Hispanophones (AFIH); tanto en la enseñanza media y 

secundaria como en la enseñanza superior. En ambas ramas de nuestro sistema educativo, el 

reto para todas las profesoras de español consiste en compaginar la profesión docente con las 

obligaciones del hogar. Este artículo se propone, a partir de estadísticas presentar la evolución 

de las mujeres en la enseñanza / aprendizaje del español en Costa de Marfil  y discutir de las 

ventajas y desventajas de enseñar / aprender español para ellas. 

Palabras clave: mujeres, sistema educativo,  Costa de Marfil, enseñanza/aprendizaje. 

 

Les femmes dans l'enseignement / l'apprentissage de l'espagnol en Côte d'Ivoire 

Résumé :  

Si le rôle traditionnel de la femme en tant qu'épouse, mère, maîtresse et âme du foyer est 

toujours très valorisé, il est intéressant de noter en même temps qu'en Côte d'Ivoire il leur est 

de plus en plus facile de se diversifier et d'exercer un métier hors du foyer. En général, un 

secteur tel que l'éducation a une forte présence de femmes, et en particulier le sous-secteur de 

l'enseignement / apprentissage de l'espagnol comme langue étrangère. Cette présence est 
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perceptible non seulement parmi les étudiants, mais aussi dans le corps enseignant et dans la 

vie associative grâce à l'Association des Femmes Ivoiriennes Hispanophones (AFIH); tant 

dans l'enseignement moyen et secondaire que dans l'enseignement supérieur. Dans les deux 

branches de notre système éducatif, le défi pour tous les professeurs d'espagnol est de 

combiner le métier d'enseignant avec les obligations du foyer. Cet article propose, à partir de 

statistiques, de présenter l'évolution des femmes dans l'enseignement / apprentissage de 

l'espagnol en Côte d'Ivoire et de discuter des avantages et des inconvénients de l'enseignement 

/ apprentissage de l'espagnol pour elles. 

Mots clés : femmes, système éducatif, l'enseignement, l'apprentissage, Côte d'Ivoire 

 

Title: Women in teaching and learning Spanish in Ivory Coast 

Summary: If the traditional role of women as wife, mother, mistress and soul of the home is 

still highly valued, it is interesting to note at the same time that in Côte d'Ivoire it is 

increasingly easy for them to diversify and practice a profession outside the home. In general, 

a sector such as education has a strong presence of women, and in particular the sub-sector of 

teaching / learning Spanish as a foreign language. This presence is noticeable not only among 

the students, but also in the teaching staff and in the associative life thanks to the Association 

of the Spanish-speaking Ivorian Women (AFIH); both in middle and secondary education and 

in higher education. In both branches of our education system, the challenge for all Spanish 

teachers is to combine the teaching profession with the obligations of the home. This article 

proposes, based on statistics, to present the evolution of women in the teaching / learning of 

Spanish in Côte d'Ivoire and to discuss the advantages and disadvantages of the teaching / 

learning of Spanish for them. 

Keywords: women, teaching, learning; the Spanish language; Ivory Coast, educational 

system. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los siglos anteriores, entre el siglo XVII y el XIX, en Europa las mujeres que 

deseaban instruirse tuvieron que conformarse con el aprendizaje autodidáctica o disfrazarse de 

hombre para seguir las clases. Lo notamos con la escritora y activista social española, 

Concepción Arenal (El Ferrol, 1820 - Vigo, 1893), sorteando las dificultades que en su época 

se oponían al acceso de las mujeres a la universidad, estudió en Madrid derecho, sociología, 

historia, filosofía e idiomas (teniendo incluso que acudir a clase disfrazada de hombre).  Lo 

que tuvo como consecuencia directa la ocultación y el silenciamiento por la tradición de 

muchos talentos femeninos. A mediados del siglo XX, mientras se prohibía a las chicas ir a la 

escuela, las que tuvieron la suerte de tener educación escolar estaban limitadas a profesiones 

tradicionalmente relacionadas con los quehaceres del hogar y del  cuidado de la familia. Hoy 

en día, en cambio, se nota una emancipación de la mujer, presente en todos los ámbitos de la 

sociedad y de la vida.	Hay mujeres que desempeñan las mismas labores profesionales que los 

hombres y las cumplen igual de bien que ésos  a pesar de las dificultades de ser mujer y madre 

en nuestra sociedad machista. ¿Cuáles son las dificultades que encuentran esas mujeres en el 

desempeño de su trabajo y los desafíos que tienen que afrontar?  

Esta investigación tiene como objeto presentar  la presencia de las mujeres en el 

dominio de la enseñanza del idioma español y analizar su contribución; también  identificar 

sus desafíos en el mundo laboral  y contribuir a despertar la conciencia de la sociedad sobre el 

valor de la mujer docente 

Este artículo presentará  en un análisis cuantitativo y cualitativo el papel de la mujer en 

el enseñanza / aprendizaje del español en Costa de Marfil a través de su evolución en el 

sistema educativo marfileño. Para ello, procederemos primero a presentar la situación del 

español en Costa de Marfil y después, analizaremos algunas de las dificultades que 

encuentran las profesoras en su trabajo presentando los desafíos que enfrentan a diario y las 

que aportan en el sector.  

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables y estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos. ¿Qué es el método 

cuantitativo? En el estudio e investigación de fenómenos sociales, se designa por método 

cuantitativo el procedimiento utilizado para explicar eventos a través de una gran cantidad de 

datos. En pocas palabras: la investigación cuantitativa depende en gran medida de datos y 

estadísticas. Por el contrario, en la investigación cualitativa se suelen 
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utilizar métodos conversacionales para recopilar información relevante sobre un tema 

determinado. 

1. SITUACION DEL ESPAÑOL EN COSTA DE MARFIL 

Desde su independencia, Costa de Marfil ha optado por una política de apertura sobre 

el mundo. Esta opción ha favorecido el mantenimiento de la lengua española en el sistema 

educativo. Cabe señalar que Francia introdujo el español en el sistema educativo marfileño 

durante la colonización, alrededor de 1947 (DESALMAND citado por DJE 2014; 52) Desde esa 

fecha hasta hoy en día, el español sigue en la enseñanza en Costa de Marfil. La lengua 

española es, según Molina,  la segunda lengua extranjera más estudiada después del inglés. 

Con respeto a eso escribe: 
la lengua española ocupa en la actualidad el segundo lugar como lengua extranjera 
más estudiada del mundo, por detrás, únicamente del inglés […] Más de medio millón 
de alumnos africanos estudian español como lengua extranjera a lo largo y ancho del 
continente […] solo estos dos países (Senegal y Costa de Marfil) acaparan más del 66 
por 100 de la demanda de español, lo cual no deja resultar insólito. Si consideramos 
las precarias condiciones socioeconómicas y tasas de analfabetismo en torno al 50 por 
100 (Molina, 2007:.3-5). 
 

En efecto la enseñanza y aprendizaje de esta lengua interesa a los marfileños.  

La legislación para la enseñanza del español hasta 1977 (J.O.R.C.I: 1977, pp. 2261-2272) era 

francesa (DJE: 2014; 366). Doumouya afirma que “El asesoramiento del español, creado 

desde 1974, ha crecido y emprendido acciones que lo han vuelto un instrumento para la 

difusión acertada y eficiente del español en Costa de Marfil.” El sistema educativo marfileño 

y todas las leyes eran francesas porque Costa de Marfil fue colonia francesa. Eso perduró 

durante unas décadas hasta que las autoridades decidieron actuar con nuevas leyes. De estas 

nuevas leyes ha nacido el asesoramiento del español que con sus acciones participara al 

número importante de marfileños aprendices de la dicha lengua.  

 

1.1. Los niveles de aprendizaje y el  material didáctico 

La lengua española se enseña y se aprende en el sistema educativo marfileño a partir 

del tercer año del primer ciclo (puede ser una selección de la administración del colegio o una 

elección del alumno mismo) hasta el primer año del segundo ciclo. Pero, a partir del segundo, 

solo los alumnos de la rama literaria siguen el aprendizaje del español. En la enseñanza 

superior, la lengua española se aprende en los Departamentos de Español de dos de las 

universidades públicas (Universidad Félix Houphouët-Boigny de Cocody en Abidjan y 

Universidad Alassane Ouattara de Bouaké), en el Departamento de Español de la Escuela 
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Normal Superior y en los institutos superiores En los ultimos, solo la rama de especialización 

en turismo e hostelería siguen el aprendizaje de la lengua española de hotelería y traducción. 

Son la Escuela de Hostelería de Bassam, el liceo hostelero de Abidjan, el centro multisectorial 

de formación profesional Mohamed VI en Yopougon y la Escuela Superior de Interpretación 

y de Traducción (ESIT). 

Después de la segunda ley de reforma de la enseñanza en 1995(J.O.R.C.I, número 50, 

30-XI-1995, pp.1001-1006), los marfileños deciden elaborar su material didáctico. Así, a 

partir de 1998, aparece el manual Horizontes en las aulas. Horizontes es a la vez el nombre de 

la colección y del manual soporte de la enseñanza/ aprendizaje del español en Costa de 

Marfil. Para Kangah, “Horizontes es el único manual de español redactado por africanos 

para africanos. Su ambición pedagógica es la difusión de la lengua y la cultura hispánicas 

por toda el África subsahariana”  (HISPANIA: 1990). Es un manual redactado para 

marfileños en respuesta a los manuales franceses utilizados para  la enseñanza del español. El 

objetivo permitir el aprendizaje del español también a partir de las realidades africanas. La 

colección Horizontes incluye el manual del alumno, el del profesor y el cuaderno de 

actividades.  Nuestro estudio se interesa al manual del alumno. Son cinco manuales que 

corresponden a los cinco niveles de aprendizaje del español en la enseñanza secundaria en 

Costa de Marfil. Cada manual tiene ocho (8) unidades temáticas, cada una con sus objetivos 

didácticos. La elaboración marfileña de manuales se ha enriquecido en estos últimos años con 

la colección titulada ¡Ya estamos! para 4ème (tercero de la Eso) en 2018 y 3 ème en 2019 y 

¡Más allá! para los tres niveles del segundo ciclo en 2020. 

  

1.2. El personal docente y los discentes 

  

Para el curso 2017-2018, en los archivos de la secretaria de los departamentos de 

español de las universidades de Abidjan y de Bouaké, los universitarios que cursaban la 

carrera en dichos Departamentos eran 2.844 para 58 profesores. Los estudiantes de la Escuela 

Normal Superior (ENS) de Abidjan se repartían de la siguiente manera: los futuros docentes 

de la enseñanza media eran 243 para 6 profesores,  y los profesores de español de las 

enseñanzas media y secundaria, eran 2.319 personas. Cabe señalar que el número total de los 

alumnos de las enseñanzas media y secundaria que estudiaban el español en dicho curso era 

de 563.091. 

Según los datos del Ministerio de Educación, en el curso académico 2017-2018 hubo 

un total de 1.155.230 alumnos matriculados en 4ème, 3ème, 2nde, 1ère y Terminal.  48,7% de ellos 
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estudian español. Eso no significa que el 51,3% quedado estudie alemán, como segunda 

lengua extranjera, ya que los alumnos que optan por una serie de especialidades científicas no 

estudian segunda lengua extranjera (ni español, ni alemán). En la práctica, se puede calcular 

que de los estudiantes marfileños que estudian una segunda lengua extranjera, casi los dos 

tercios estudian el español y algo más del tercio, el alemán. Señalamos que el alemán y el 

español son las dos segundas lenguas extranjeras estudiadas en nuestro sistema educativo 

después del inglés en la enseñanza secundaria. A partir del 4ème (tercer año de la Eso), el 

alumno puede elegir entre el español o el alemán. A veces puede ser impuesta una de dichas 

lenguas por la administración del instituto. Se habla también del proyecto del 

aprendizaje/enseñanza del portugués  en el instituto.  

 

2. LAS MUJERES EN LA  ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE  

En el pasado, el aprendizaje de idiomas extranjeros era un elemento fundamental en la 

educación de las jóvenes burgueses en los países de Europa. Eso se justifica en un estudio de 

lingüística aplicada llamado  Las mujeres en la enseñanza de lenguas modernas: elementos 

para construir una historia, realizado en La Universidad de Estrasburgo en el cual se afirma 

que la inclinación por parte del género femenino a aprender una lengua extranjera tiene 

orígenes históricos. 

Esto sigue hasta el día de hoy. En Francia, para el año 2014, el 74,1 % de los estudiantes de 

idioma eran mujeres. Según Rebecca Rogers, “el lenguaje es el campo más feminizado en la 

educación secundaria pública” (Rogers, 2006: 5).  

A continuación, veremos, a partir de estadísticas, la representación de las mujeres en el 

aprendizaje/enseñanza de la lengua española. 

 

2.1. La situación  en el secundario 

Estos datos son los de los alumnos aprendices de la lengua española. Debemos tener en cuenta 

lo difícil que es encontrar cifras con tal particularidad. 

Tabla I: Estadísticas de alumnos hispanohablantes 

Curso académico  Chicas Porcentaje Chicos  Porcentaje Total  

2012-2013 156 018 39, 46% 239453 60,54% 395 471 

2016-2017 107 534 42,76% 143 980 57,24% 251 514 

Fuente: Dirección de la Planificación, de la Evaluación  y de las estadísticas 
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Notamos una presencia importante de chicas en el aprendizaje de la lengua española. Una 

presencia que aumenta en porcentaje entre los dos cursos del cuadro, pero que es insuficiente, 

a nuestro parecer, porque no supera el 45%. Eso es una de las consecuencias de que en el 

pasado, la educación de las chicas era considerada como una pérdida de tiempo y de dinero. 

Las razones de tal pensamiento tienen su origen por una parte en la cultura y la tradición 

africana. Antes la llegada de la educación occidental, las cargas de la mujer eran cuidarse de 

su hogar, su esposo y sus niños.  

No era necesario ir a la escuela para cumplir estos deberes ya que para los hombres,  

los deberes del hogar se aprenden cerca de la madre y/o de las abuelas. A estas razones se 

puede añadir el machismo que impide a las chicas el camino de la escuela. En efecto, para los 

hombres, la mujer escolarizada se cambia en una persona irrespectuosa y no se somete a su 

marido tampoco a las costumbres de la sociedad tradicional.  

Esta percepción “africana” fue expuesta y criticada por ciertos autores tales como 

Seydou Badian en su obra Sous l’orage (1957). Por otra parte, se puede hablar de pobreza 

como una de las justificaciones de la quasi-ausencia de las chicas en las escuelas. También 

esas bajas estadísticas se deben a que gran parte de las que están en las escuelas no llegan al 

instituto y/o no terminan el primer ciclo por los mismos motivos citados anteriormente. A 

estos se añaden el abandono de la escuela por motivo de embarazos no deseados y los 

casamientos forzado. Seguiremos con  los datos de mujeres que a pesar de todo entran en la 

Escuela Normal Superior.  

Tabla II: Estadísticas de futuros docentes de español (estudiantes en la E N S) 

Curso académico Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje Total  

2014-2015 25 10,38% 216 89,62% 241 

2015-2016 107 12,94% 720 87,06% 827 

2016-2017 266 18,55% 1168 81,45% 1434 

2017-2018 279 20,09% 1110 79,91% 1389 

Fuente: Dirección de los exámenes y concursos de la Escuela Normal Superior 

La tabla n°2 presenta las cifras de los futuros docentes de la enseñanza secundaria. Notamos 

una presencia de mujeres cuyo número si no es tan importante como el de los hombres, 
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aumenta cada curso. Cabe decir que su porcentaje se acerca mucho a las mujeres ya docentes 

en la siguiente tabla n°3. 

Tabla III: Estadísticas de docentes de español (Institutos) 

Mujeres  Porcentaje Hombres  Porcentaje 
2016-2017 

753 27,32% 2004 72,68% 

Docentes  2 757 

Fuente: Dirección de la Planificación, de la Evaluación  y de las estadísticas 

El número de mujeres docentes del español en la enseñanza secundaria es inferior al 

de los hombres docentes. Su porcentaje no supera el 30%. Estas mujeres se han reunidas en 

una asociación: la AFIH (La Asociación de Mujeres Marfileñas Hispanohablantes). Es una 

asociación apolítica que se dedica a la promoción de los valores culturales hispánicos y 

marfileños. Se ha fundado el 4 de octubre de 2017 por unas mujeres dinámicas que tienen en 

común la lengua española. La iniciativa es de las docentes de la secundaria, pero la asociación 

está abierta a todas las  mujeres docentes hispanohablantes de Costa de Marfil, incluso las del 

superior.  A continuación hablaremos de las mujeres docentes en el superior. 

2.2. La situación en el  superior 

Hablar de las mujeres en la enseñanza superior necesitamos datos. Estos se resumen en la 

tabla siguiente.   

Tabla IV: Estadísticas de docentes de español (universidades y otras instituciones 

superiores) 2017/2018 

 Mujeres  Porcentaje  Hombres  Porcentaje Total  

Universidad F. H. B. 

de cocody/ abidjan 

15 44,12% 19 55,88% 34 

Universidad A. O. 

de Bouake 

7 30,44 16 69,56% 23 

Escuela  Normal 

Superior 

1 16,67% 5 83,33% 6 

Instituciones 

superiores 

4 40% 6 60% 10 

 

A partir de estos datos, notamos una presencia de las mujeres en la enseñanza superior; 

pero esta presencia también es baja. Los porcentajes de las mujeres en esos institutos y 
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universidades no superan el 45%. Esta situación puede ser una de las consecuencias de las 

reflexiones de los hombres: “Para el hombre africano la mujer no necesita más saberes que 

los cuidados de su hogar” (Horizontes ,2000:23). Es decir que generalmente, en los países 

africanos, la reflexión de los hombres a propósito de la mujer tiene muchas coloraciones tales 

como el machismo, la tradición y la cultura.  La cultura y la tradición sostienen que la plaza 

de la mujer está en el hogar y para jugar este papel no es necesario ir a la escuela. Pero, en 

realidad, la escuela ayuda a la mujer a mejorarse en el cumplimiento de sus deberes del hogar 

porque“(…) podrá trabajar por el progreso de la humanidad (…) tendrá mejor ambiente 

para cuidar del bienestar de sus hijos.” (Horizontes ,2000:23). Es la razón por la cual, los 

gobiernos y ciertos ONG sensibilizan las poblaciones sobre todo las mujeres sobre la 

importancia de la escuela para ellas.   

En cuanto al machismo, las mujeres universitarias son  irrespectuosas y luchan el 

poder con los hombres por eso no son para casarlas. Los hombres africanos dicen que un 

barco no puede tener dos capitanes es decir que quieren ser el único jefe. Todo eso con el 

motivo: “siempre de ser servido y cuidado” (Horizontes ,2000:23). Las mujeres en la 

enseñanza superior son una luz en las tinieblas. A pesar de la insistencia de los estereotipos, el 

peso de la tradición y el poder de los hombres, algunas mujeres alcanzan el nivel de la 

enseñanza superior. Esta presencia traduce el avance y el progreso de la sociedad africana  

3. LAS MUJERES EN LA  ENSEÑANZA / APENDIZAJE EN COSTA DE MARFIL: 

DIFICULTADES Y DESAFÍOS. 

  Ser profesora da a la mujer una cierta autonomía a nivel intelectual y financiero. 

Entendimos por autonomía financiera que ella tendrá un sueldo. Este la permitirá resolver 

algunos problemas financieros. El trabajo permite también el desarrollo personal. En  dicho 

trabajo, ella puede afirmarse por sí misma en cualquier momento y ante cualquiera situación 

sin depender “forzosamente” de su marido. Para ellas, es un verdadero placer y una 

satisfacción al inculcar valores a los alumnos, enseñándoles una nueva lengua y otras culturas. 

Para la mujer, enseñar parece a su papel de educadora. Ella se sienta sus anchas en esta 

función considerando los alumnos como hijos suyos. Enseñar no es nada fácil, sobre todo la 

enseñanza de una lengua extranjera, como el español, en un país que tiene como lengua oficial 

el francés. Las mujeres encuentran dificultades relacionadas con su función y su género que 

deben superar.  
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3.1. Dificultades de las mujeres docentes 

Comparado al hombre, la mujer trabaja tres veces al día: la remunerada, las labores del 

hogar y el cuidado de las personas que conviven con ella. Ser profesora es adaptarse a algunas 

situaciones como la del horario de trabajo. La profesora  tiene que dar entre 22 y 24 horas de 

clases semanales, pasar entre 5 y 10 horas para preparar las clases, a las cuales se añaden las 

horas de formación pedagógica y de reuniones. También tiene que implicarse en las 

actividades docentes fuera del aula, como participar en la elaboración de las actividades 

culturales de los chicos y chicas del club de español, por ejemplo.  

Además, las mujeres docentes enfrentan dificultades relacionadas con el género. A las 

mujeres se la suelen evaluar por su sexo en vez de sus capacidades intelectuales. Por eso, 

tiene que trabajar más que los hombres para mostrar su autonomía y su valor. Así, tiene la 

obligación de ser muy estricta, rigurosa para ganarse el respecto de su entorno laboral, y hacer 

imperar el orden, la disciplina, y la autoridad entre sus alumnos.  

A pesar de que esta situación ha evolucionado, hay que seguir fomentando la paridad 

laboral entre hombres y mujeres hasta que se reconozca sus esfuerzos.   

3.2. Los desafíos de las mujeres docentes 

Las mujeres tienen que afrontar ciertos desafíos en su vida de docentes entre los cuales 

hemos enumerados los principales de forma subjetiva: 

3.2.1. El equilibrio vida personal-vida profesional 

La dualidad trabajo-familia surge de la repartición tradicional de las tareas entre los dos sexos 

y las labores domésticas siguen siendo su responsabilidad de la mujer en el hogar. Ellas deben 

tener la capacidad de conseguir el equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Para 

un gran número de mujeres, sobre todo las docentes, trabajar a jornada completa (en la 

escuela y en casa), cuidar de su familia y a la vez tener tiempo de ocio para sus hobbies 

resulta una tarea complicada de compaginar. 

3.2.2. La brecha de salarios entre los géneros.  

Uno de los problemas más importantes (y el más destacado) es la brecha salarial entre mujeres 

y hombres. Según varios estudios tales como “La brecha salarial entre hombres y mujeres en 

América Latina en el camino hacia la igualdad salarial” de Larraitz Lexartza Artza María 

José Chaves Groh Ana Carcedo Cabañas Amelia Sánchez y “Desigualdades de género en el 
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mercado laboral: un problema actual” de María Antonia Ribas Bonet, más de la mitad de las 

mujeres en ámbito laboral cobra menos que sus compañeros masculinos, a pesar de realizar 

las mismas tareas. Pensándolo bien, ¿es justo infravalorar los estudios, los conocimientos y 

las habilidades de una persona por pertenecer al género femenino? El ministerio de la mujer y 

las asociaciones de mujeres deben luchar para que los gobiernos firmen decretos y voten leyes 

que establezcan un equilibrio entre el sueldo de los hombres y las mujeres que desempeñan un 

mismo cargo. En Costa de Marfil, se nota una cierta evolución en leyes que resolverán este 

problema.  

3.2.3. El acoso sexual en el lugar de trabajo. 

El acoso sexual es la intimidación o acoso de naturaleza sexual o violación, promesas no 

deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. En la mayoría de contextos jurídicos 

modernos el acoso sexual es ilegal Puede adoptar una variedad de formas. En el mundo 

laboral, esta problemática suele ser sexual, en el caso de las mujeres, a pesar de que muchas 

víctimas no lo cuentan por miedo. Además, cada vez es más común ser víctima del acoso 

psicológico en el trabajo, conocido como “mobbing”. Este término se basa en la acción de 

producir miedo, terror o desmotivación a la empleada, normalmente para hacerla sentirse 

inferior a los demás. Las mujeres docentes en el mundo en general y en Costa de Marfil en 

particular esperan que los gobiernos voten leyes para protegerlas de esta plaga social y 

asegurarse sean aplicadas  

 

3.2.4. El impacto de la maternidad en la carrera profesional. 

Para la carrera profesional de muchas mujeres, incluso las docentes de lengua española en 

Costa de Marfil, el hecho de tener hijos es un problema, un estorbo ya que consideran que ser 

madre puede interponerse en su camino en una empresa. Aunque estos desafíos son para todas 

las mujeres en el mundo laboral, conciernen en primer lugar a las docentes.  

 

Conclusión 

La (in)-visibilidad de las mujeres ha cambiado en el mundo laboral en Costa Marfil.  Se 

observa la presencia de las mujeres en muchos sectores de trabajo, especialmente en el 

sistema educativo. Las mujeres, sobre todo las chicas, se interesan por el aprendizaje del 
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español.  Este interés se sitúa en diversos niveles: al nivel del ocio y del entretenimiento ya 

que les permite entender las letras de las canciones en español  y seguir los culebrones de las 

telenovelas en lengua española. Al nivel del empleo, el español permite conseguir empleo 

(enseñanza, traducción, interpretación, guía turística, etc.). El tiempo es corto para cumplir 

con todos los compromisos familiares y profesionales que el mundo actual demanda. Es 

difícil cumplir las dos misiones Ser mujer y ser docente. Hay  muchas dificultades en la vida 

profesional, ya que actualmente se ve a la mujer como pilar  del hogar. Notamos también que 

las mujeres docentes del español en la enseñanza superior es una hazaña por el género 

femenino. Estas mujeres son al mismo tiempo modelos para las otras chicas y para la 

sociedad. Sin embargo,  las mujeres docentes de la lengua española tienen dificultades que 

intentan superar. 
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