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I  Introducción

Nueva Zelanda, también conocida como Aotearoa, “tierra de la gran nube blanca” en maorí, es
un país compuesto por dos grandes islas, cuya superficie combinada viene a ser la mitad de
España pero cuya población simplemente se aproxima a cuatro millones y medio de habitantes.

El inglés es la lengua de comunicación más utilizada con una gran diferencia, pues se
estima que el 99% de la población la habla con total corrección y es la lengua más común en
las conversaciones de cada día. El maorí y el lenguaje de signos son también lenguas oficiales
de NZ.

En lo que se refiere al mapa lingüístico, vemos que se ha visto modificado, en especial
durante las dos últimas décadas, por el notable impacto de los flujos migratorios,
fundamentalmente de chinos e hindúes. El multilingüismo, que cada año aumenta
notablemente, es debido más a la inmigración que a la presencia e importancia de las lenguas
extranjeras en el sistema educativo neozelandés, ya que hasta la fecha la asignatura de lengua
extranjera no es obligatoria, por lo que muchos alumnos terminan sus estudios de secundaria
sin haber estudiado ninguna. Afortunadamente, con la implantación de un nuevo currículum a
principios de esta década, se ha producido un cierto impulso en el estudio de las lenguas
extranjeras, pues constituyen una nueva área de aprendizaje llamada Learning Languages por
lo que a partir de entonces, las escuelas tienen obligación de ofertar lenguas extranjeras,
aunque los alumnos todavía no tengan obligación de cursarlas.

En lo que se refiere al español, es sin duda una lengua que ha experimentado un
notable crecimiento durante los últimos años, tendencia contraria a otras lenguas como el
japonés o el alemán. El MECD, que cuenta con una asesoría técnica, apoya con diferentes
medidas y actuaciones la expansión de nuestra lengua. Entre los principales programas que
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desarrolla en la actualidad, tenemos el de auxiliares de conversación españoles y
neozelandeses, cursos de formación de profesorado, becas para realizar cursos en
universidades de España, intercambios escolares, apoyo a través de visitas a centros y de los
materiales existentes en la sección del centro de recursos, así como una muy activa lista de
distribución denominada ELENZA.

II  Datos generales del país
Indicadores generales

Nombre oficial del país: Nueva Zelanda (Aotearoa)

Forma de gobierno: Monarquía constitucional parlamentaria

Superficie en km2: 270 500 km2

Población total: 4.687.979

Principales ciudades: Auckland, Wellington, Christchurch, Hamilton, Dunedin,
Tauranga

Lengua o lenguas oficiales: Inglés, maorí y lenguaje de signos

Otras lenguas socialmente relevantes habladas
en el país: Samoano, hindí y mandarín.

Composición étnica de la población según
censos:

Europeos: 67%; maorí: 15%; asiáticos: 12%; islas del
Pacífico: 7%

Composición religiosa de la población según
censos:

Cristianos: 48,9 %; sin religión: 41,9%; otras religiones:
hindú, musulmana, budista

Posición en el Índice de Desarrollo Humano
(IDH)1: 9º

Ficha país del MAEC sobre Nueva Zelanda:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NUEVAZELANDA_FICHA%20PAIS.pdf

III Descripción del sistema educativo
Etapas del sistema educativo

Autoridad
Educativa

Etapas Duración /
Cursos

Edad Nº Alumnos

Educación Infantil Educación Infantil 0 - 4 200.002

Educación
Primaria Año 1 5 años 63.421

Año 2 6 años 63.474

Año 3 7 años 64.214

Año 4 8 años 61.022

Año 5 9 años 58.883

Ministerio de
Educación Educación

Primaria Primaria
Obligatoria

Año 6 10 años 57.292

1 Se trata de un indicador social que recoge los índices de esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización de adultos y el PIB per
cápita, expresado en dólares.
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Autoridad
Educativa

Etapas Duración /
Cursos

Edad Nº Alumnos

Año 7 11 años 67.269Educación
Intermedia Año 8 12 años 57.777

Año 9 13 años 57.534

Año 10 14 años 59.528

Año 11 15 años 60.943

Año 12 16 años 54.941

Educación
Secundaria

Secundaria
Obligatoria

Año 13 17 años 48.644

Graduado 3 ó 4 años 20 - 21 393.970

Máster 2 años 22 - 23 14.840Universidades
Educación Superior

Universitaria
Doctor 3 años 25 - 27 8.706

(Fuente: Education Counts 2015, https://www.educationcounts.govt.nz/home)

Indicadores educativos

Indicadores educativos 2015

Tasa de alfabetización: 99,72%

Edades límites de escolaridad obligatoria: 6 - 16 años

Gasto en educación y porcentaje del PIB dedicado a
educación: 5,40%

Ratio de alumnos por profesor:
7 en Infantil; 14,4 en Primaria y Secundaria; 18,9 en

la Universidad

Lenguas oficiales usadas en la enseñanza: Inglés y maorí

 (Fuente: Education Counts 2015, https://www.educationcounts.govt.nz/indicators)

IV La enseñanza de lenguas extranjeras en
el sistema educativo

El aspecto más destacado es que la enseñanza de lenguas extranjeras no es obligatoria en el
sistema educativo de Nueva Zelanda. El maorí tiene categoría de lengua oficial y también
reciben consideración especial ciertas lenguas del Pacífico.

“La enseñanza de lenguas extranjeras no es obligatoria en el sistema educativo de Nueva
Zelanda”

A mediados de la década pasada, el Ministerio de Educación promulgó una iniciativa
para que la oferta de idiomas fuera obligatoria para todas las escuelas con enseñanzas en los
años 7 y 10, estableciendo la enseñanza de lenguas como área propia del currículum estatal:
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Learning languages. Antes formaba parte de la denominada Language and languages, que
incluía el inglés.

En muchos centros de primaria se introduce la enseñanza de una lengua extranjera de
una forma muy básica y en muchas ocasiones sin continuidad. En el caso de los centros de
secundaria, las lenguas extranjeras tienen un tratamiento mucho más consistente.

Como ya se ha indicado, el currículum estatal no es de obligado cumplimiento sino que
es entendido como un conjunto de disposiciones orientadoras que las escuelas pueden
acomodar para conseguir los objetivos establecidos.

Esto no significa necesariamente que la elección de un idioma sea obligatoria para los
alumnos, sino simplemente para la escuela, que debe ofrecer estos contenidos. Por otra parte,
la normativa establece que las escuelas deberán ofrecer otra lengua distinta a la vehicular. En
cualquier caso, esta segunda lengua puede ser el maorí, o el inglés, en aquellos casos en que la
lengua vehicular sea el maorí.

Dada la situación de las lenguas extranjeras en Nueva Zelanda, no existen centros, salvo
los Te Kura Kaupapa (centros bilingües maorí-inglés), que sigan modelos de enseñanza
bilingüe, y en los que se haya impuesto una metodología AICLE.

Por último, como apoyo a los programas
de lenguas extranjeras, conviene destacar que los
gobiernos de España, Alemania, China y Japón
envían a un asesor que colabora con el
Ministerio de Educación neozelandés y que
recibe el nombre de National Adviser. Una de
sus funciones es la de ofrecer anualmente
programas de formación al profesorado neoze-
landés.

             Rangitoto College
2
, Auckland

Educación Infantil

No se estudian lenguas extranjeras en este nivel educativo. La única referencia que se puede
dar es la presencia de las escuelas maoríes denominadas Te Kohanga Reo, donde la instrucción
se imparte completamente en maorí.

Educación Primaria

Como se puede apreciar en la tabla inferior, las principales lenguas de estudio, todas ellas
optativas, son el francés, español, japonés, alemán y chino, destacando claramente por su
reciente crecimiento esta última. No se incluyen lenguas del tipo maorí, samoano, etc. puesto
que normalmente sus estudios los siguen alumnos de las etnias correspondientes y se imparte
en centros en los que la comunidad de hablantes de esa lengua es notable.

2
 Escuela que cada año cuenta con el mayor número de matrículas de español de Nueva Zelanda
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Enseñanza Primaria e Intermedia. Alumnos de lenguas extranjeras

2011 2012 2013 2014 2015

Chino 10.178 13.161 18.754 24.143 32.896

Francés 29.247 31.554 30.594 26.350 25.102

Español 23.445 24.319 24.906 24.548 21.672

Japonés 17.209 19.226 18.236 18.984 15.503

Alemán 10.659 10.283 9.458 8.089 6.241

Total 90.738 98.543 101.948 102.114 101.414

(Fuente: Education Counts 2015, http://www.educationcounts.govt.nz/)

Educación Secundaria y Bachillerato

En la enseñanza secundaria observamos la misma tendencia de los últimos cinco años en los
que se está produciendo una disminución en el número de alumnos de francés, japonés y
alemán, manteniéndose el número de matrículas de español, mientras el chino, tras un notable
aumento durante varios años, se está estabilizando. En general las lenguas tiene un carácter
optativo salvo en algunos centros muy concretos, normalmente de carácter privado.

Otros idiomas que se imparten de forma minoritaria son el indonesio, el ruso o el
coreano, además de ciertas lenguas del Pacífico.

Enseñanza Secundaria. Alumnos de Lenguas Extranjeras

2011 2012 2013 2014 2015

Francés 23.234 22.379 21.570 20.478 19.027

Español 11.309 11.372 11.680 11.573 11.464

Japonés 14.398 12.473 12.044 11.888 10.843

Chino 2.632 2.849 3.277 4.218 4.316

Alemán 5.200 4.663 4.477 4.185 3.837

Total 56.773 53.736 53.048 52.342 49.487
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(Fuente: Education Counts 2015, http://www.educationcounts.govt.nz/)

Formación Profesional

La enseñanza profesional está integrada en la enseñanza secundaria, por lo que no existen
centros específicos de formación profesional obligatoria.

Educación Universitaria

De las ocho universidades neozelandesas, siete ofrecen estudios de lenguas extranjeras, en
algunos casos tanto en los niveles de grado como de posgrado. Los principales programas de
lenguas extranjeras los ofrecen las universidades de Auckland, donde se halla una Cátedra
Príncipe de Asturias, Victoria de Wellington y Otago en Dunedin.

V La enseñanza del español como lengua
extranjera

Es indudable que el español en Nueva Zelanda es una lengua que se ha consolidado
plenamente tras el periodo de expansión habido en los últimos años. El crecimiento del
número de hispano-hablantes en el mundo, las relaciones comerciales de Nueva Zelanda con
diversos países latinoamericanos, así como la cada vez mayor importancia que se concede a la
enseñanza de lenguas extranjeras en este país, son varios de los factores que ayudan a explicar
la situación de bonanza que se está viviendo, aunque todavía está lejos de ser ideal.

“Es indudable que el español en Nueva Zelanda es una lengua que se ha consolidado plenamente
tras el periodo de expansión habido en los últimos años”
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En la actualidad el español es la segunda lengua más estudiada en Nueva Zelanda en
secundaria, nivel que determina la relevancia de cada lengua, sólo por detrás del francés,
aunque cada vez más cerca de éste. Hace años que el español superó al alemán y
recientemente lo ha hecho con el japonés, el cual, junto con el francés, han sido hasta hace
pocos años las dos grandes lenguas objeto de estudio en este país.

El grueso de estudiantes de español se concentra en la zona de Auckland, aunque se
encuentran núcleos de estudiantes de nuestra lengua repartidos por todo el país. No obstante,
su presencia en zonas rurales es, en general, escasa. Existen, sin embargo, varias plataformas
virtuales que permiten la enseñanza del español en zonas aisladas.

Grupo de profesores de español a su llegada al aeropuerto de
Madrid para realizar un curso de  formación en la Universidad de
Salamanca

Para ser profesor de español en
secundaria y bachillerato en este país es
necesario realizar un curso de postgrado, que
suele durar un año, en alguna de las
universidades neozelandesas para obtener la
habilitación como docente.

Una vez superado ese curso, los futuros
profesores podrán iniciar la tramitación ante el
New Zeland Education Council para obtener el
registro profesional, lo cual puede tardar varios
años. Mientras lo consiguen, los profesores
obtienen una licencia provisional que les
permite ejercer la docencia en cualquier centro
de la red pública o privada.

No existen estadísticas sobre el número exacto de profesores de español. En muchos
casos, además de nuestra lengua, imparten otras asignaturas, no necesariamente en el área de
las lenguas extranjeras. El número de profesores de español nacidos en Nueva Zelanda se
aproxima a un 50%, lo cual no quiere decir que los demás sean nativos, puesto que hay
bastantes profesores de español que son británicos (Reino Unido, Irlanda, Isla de Mann). Un
dato curioso es que cada vez hay más profesores de español nacidos en Nueva Zelanda que
han participado en el programa de auxiliares de conversación extranjeros en España. Esta
tendencia que esperamos que aumente en los próximos años.

La metodología empleada varía mucho de un profesor a otro, aunque el Ministerio de
Educación fomenta un enfoque comunicativo basado en tareas y con un apoyo extensivo en las
nuevas tecnologías.

El español, al igual que otras lenguas, está presente en los exámenes de NCEA, que son
las pruebas oficiales que se administran al final de cada uno de los tres últimos años de
secundaria/bachillerato y que, en cierto modo, sustituyen a las pruebas específicas de acceso a
la universidad. No obstante, la repercusión académica que tienen las pruebas y los resultados
de español (en realidad habría que decir de las lenguas extranjeras en general) para el ingreso
en la universidad es muy inferior al de otras disciplinas: matemáticas, inglés o biología por citar
tres ejemplos.

Desgraciadamente el DELE todavía no ha despertado un gran interés entre los
neozelandeses. Anualmente se convoca una prueba, siempre en el mes de noviembre, en
Auckland. El número de inscripciones suele situarse entre unas quince y veinte. Es de prever
que la situación mejore gracias a los esfuerzos del Instituto Cervantes para promocionar los
exámenes en Nueva Zelanda, agilizar el proceso de matriculación y conseguir una  reducción
en las tasas.
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Educación Infantil

En este nivel educativo no se imparten enseñanzas de lenguas extranjeras. No obstante, dado
que existe una gran diversidad y tipología de centros educativos, tanto regulados como no,
podemos mencionar algunas iniciativas locales en la zona de Auckland y Wellington en las que
familias hispanohablantes con hijos en la franja de edad 0-5 han organizado grupos para que
sus hijos estén en contacto con el español al menos una vez a la semana.

Educación Primaria

Históricamente, los estudiantes de idiomas en los centros escolares de Nueva Zelanda, incluidos
los de español, eran principalmente de la etapa secundaria (cursos 9 a 13). Sin embargo, desde
mediados de la década de los 90, un gran número de estudiantes de la etapa intermedia (cursos
7 y 8) se inician en el estudio de idiomas.

En la etapa primaria, que comprende los cursos 1 al 6, no existe ningún tipo de
obligatoriedad en la enseñanza de idiomas, si bien tampoco hay ningún impedimento para que
un centro incorpore su enseñanza al plan de estudios. Por esa razón, no se dispone de datos ni
fiables ni representativos de esta franja escolar.

El incremento del número de estudiantes en el segmento de Años 7 y 8 tiene su origen
en las iniciativas gubernamentales que en la década de los 90 trataron de ampliar el acceso al
estudio de idiomas en los cursos previos a la secundaria, en los Años 7 y 8 correspondientes a
nuestra primera etapa de la ESO y que en Nueva Zelanda se considera la última etapa de la
enseñanza primaria. El informe del Ministerio de Educación The Teaching of International
Languages in New Zealand Schools in years 7 and 8. An Evaluation Study considera que todas
estas iniciativas han sido muy positivas en términos generales en cuanto a expandir e impulsar
el aprendizaje de idiomas.

Durante los últimos años el español ha venido ocupando el segundo lugar tras el
francés en lo que a número de matrículas se refiere. No obstante, este año ha bajado al tercer
lugar dado el espectacular avance del chino.

Educación Secundaria y Bachillerato

El español cuenta con currículo propio desde el año 1995 (fue la primera lengua, junto con el
japonés en disponer del mismo), de corte nocional-funcional, si bien su aplicación, tanto en el
aula como en los exámenes nacionales (NCEA), es por lo general muy conservadora, con
enfoques basados en la gramática, el vocabulario y la traducción.

En el año 2011 entró en vigor una nueva ordenación curricular para el área de Learning
Languages, la cual establece objetivos y principios comunes para todas las lenguas extranjeras
que se estudian en Nueva Zelanda y pone el énfasis en el propio aprendiz. El currículo de
1995, al ser específico para el español, mantiene una cierta vigencia, especialmente para la
preparación de los exámenes de los últimos años (11, 12 y 13).

El número de alumnos que estudian español en la enseñanza secundaria está
estabilizado. En los últimos años, de las lenguas consideradas como internacionales –se
excluyen aquí el maorí y también las lenguas de las Islas del Pacífico– el español, junto con el
chino, es la que más ha crecido. Descienden, por el contrario, el francés, el japonés, y el
alemán.
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Educación Universitaria

Casi todas las universidades de Nueva Zelanda cuentan con un programa de español.

Si bien no se les exige a los estudiantes que en
su paso por la universidad estudien una lengua
extranjera, lo cierto es que la mayoría de los
programas de español, como es práctica habitual para
los departamentos de idiomas en general en Nueva
Zelanda, se nutren principalmente de estudiantes que
escogen el español sin que vayan a especializarse en
su estudio, aunque cada vez son más las universidades
que ofrecen programas de postgrado de español.

Estudiantes de la Universidad Victoria

Los datos que se recogen en la tabla inferior han sido proporcionados por el Ministerio
de Educación (Primaria y Secundaria) y por los departamentos de español de las universidades
correspondientes. En este último caso, las universidades facilitan el número de matriculados en
las asignaturas de español y no el número real de estudiantes. Esto explica el hecho de que en
algunas universidades el número de estudiantes de los años anteriores sea superior (cada
estudiante puede matricularse en más de una asignatura de español). Las asignaturas
universitarias no son necesariamente secuenciales, por lo que los alumnos pueden estar
simultáneamente matriculados de Español I y Español II.

Alumnos de español y centros donde se imparte

2011 2012 2013 2014 2015

Alumnos Centros Alumnos Centros Alumnos Centros Alumnos Centros Alumnos Centros

Primaria 23.445 293 24.319 296 24.906 316 24.548 278 21.672 260

Secundaria 11.309 163 11.372 156 11.680 162 11.573 160 11.464 161

Universi-
dad 3.068 7 2.706 7 2.751 7 2.781 7 2.747 7

Total 37.822 463 38.397 459 39.337 485 38.902 445 35.883 428

                                                 Alumnos         Centros

(Fuente: Education Counts 2015, http://www.educationcounts.govt.nz/ y elaboración propia)
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VI Presencia del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

Los programas de promoción y apoyo a la enseñanza del español en Nueva Zelanda se
coordinan a través de una Asesoría técnica que depende de la Consejería de Educación de
Australia y Nueva Zelanda con sede en Canberra. La Asesoría, que simplemente cuenta con un
ATD, tiene su sede en la Embajada de España en Nueva Zelanda, la cual se encuentra en la
capital de país, Wellington. Desde la asesoría se gestionan todos los programas de promoción
del español de nuestro Ministerio. En los años noventa, en los que se iniciaron las operaciones
del MECD en Nueva Zelanda, la asesoría técnica estaba ubicada en Auckland. Por otro lado,
hasta el año 2007 ha habido dos asesores destinados en Nueva Zelanda.

Asimismo, debemos destacar que la Consejería trabaja en colaboración con una
organización ministerial, ILEP (International Languages Exchanges Pathways), que está
asociada a la universidad de Auckland, y cuya función principal es la promoción y gestión del
estudio de las lenguas extranjeras, así como el apoyo a profesores y escuelas.

Si bien uno de los objetivos a medio y largo plazo es la creación de una sección
española en algún centro neozelandés, lo cierto es que en este país no hay ninguna, así como
tampoco aulas dependientes de la red ALCE.

El programa de Auxiliares de Conversación comenzó en el año 2001 con la
incorporación de tres auxiliares españoles a centros neozelandeses. Desde entonces el
programa ha venido creciendo de forma paulatina, y se ha extendido con la puesta en marcha
del programa recíproco hace unos años. El programa de Auxiliares de Conversación Españoles
tiene una relevancia particular en este país donde escasean los profesores de español. Estos
últimos cuatro años ha habido una media de 8
auxiliares que colaboran en las clases de
conversación y ayudan en la elaboración de
materiales y en la ejecución del programa de
español, en el caso de que la escuela lo esté
iniciando. Por su parte, el programa de auxiliares
de conversación de neozelandeses en España sigue
una muy poderosa progresión desde hace unos
años, pues se ha pasado de 4 ó 5 candidatos por
año en la primera década de siglo a seleccionar
cerca de sesenta auxiliares cada uno de estos
cuatro últimos años, estando previsto que para el
año 2016 se acerquen a los cien candidatos.

                                                                                  Auxiliares de conversación españoles

Desde la Asesoría de educación en Wellington se gestionan estos y otros programas,
destacando la organización de actividades de formación de profesorado a lo largo de todo el
año y en distintas localidades del país. Igualmente, cada año, dentro de los programas de becas
financiados por los Ministerios de Educación español y neozelandés respectivamente, se
selecciona una decena de profesores de español para que realicen un curso de inmersión en la
Universidad de Salamanca y a cuatro para participar en los cursos de verano de la UIMP.

Asimismo, esta asesoría mantiene un servicio de préstamo de materiales a través de la
sección del Centro de Recursos de Canberra, Alejandro Malaspina, abierta en marzo de 2013 en
la sede de ILEP, en la Facultad de Educación de la Universidad de Auckland, la cual dispone de
libros y materiales en distintos soportes que presta a las escuelas y profesores que lo requieran.

Otro aspecto que conviene mencionar es la estrecha colaboración de la asesoría con los
departamentos de español de las siete universidades de Nueva Zelanda que lo tienen. Con
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todas ellas se han organizado distintas actividades de formación, destacando las que se han
realizado en colaboración con la Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Auckland.
Para el año 2016 está previsto que la Universidad de Canterbury cuente por primera vez con un
lector MAEC-AECID.

Con STANZA, la Asociación de profesores de
español de Nueva Zelanda, también se colabora
asiduamente, así como con el Instituto Cervantes de
Sydney, dado que no existe una sede en Nueva Zelanda.

En general podemos confirmar que los programas
desarrollados en Nueva Zelanda, así como las relaciones
con los distintos agentes educativos (ministerio,
universidades, asociaciones, etc.) neozelandeses,  gozan
de muy buena salud, tal y como se ha apuntado con los
datos y las cifras mencionadas en los párrafos anteriores.

    Programa español y fútbol

Programas del MECD

2011 2012 2013 2014 2015

Auxiliares de conversación españoles 7 8 9 8 8

Auxiliares de conversación neozelandeses 31 48 49 72 69

Becas cursos de verano UIMP3 0 NC NC 2 4

Becas cursos Universidad de Salamanca -- -- 14 11 10

VII Conclusión
Ciertamente el español vive un interesante momento de expansión en este país puesto que es
la única lengua, junto al chino mandarín, que se mantiene o crece. El español ejerce un gran
atractivo debido a su importancia a nivel global, y a las relaciones comerciales de Nueva
Zelanda con España y con los países de América del Sur, que constituyen también un destino
turístico de primer orden.

“Un aspecto clave para conseguir que las enseñanzas de lenguas extranjeras, en general y
del español, en particular, den un salto cualitativo y cuantitativo de carácter definitivo en este
país, sería que el estudio de al menos un idioma fuera obligatorio”

Asimismo, el impacto de otros factores como el crecimiento del español a nivel mundial,
la influencia que los Estados Unidos, país con cerca de cincuenta millones de hispano-
parlantes, siguen ejerciendo en el Pacífico, o el progresivo convencimiento de la importancia
del aprendizaje de lenguas extranjeras ayudan a entender este nuevo panorama que, aunque
sea lentamente, se va modificando y que encontramos en la actualidad en Nueva Zelanda.

3 Los años 2012 y 2013 se cancelaron los cursos de verano. En 2011 se ofrecieron en varias universidades españolas pero no hubo
participantes de Nueva Zelanda.
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Todos los detalles que hemos mencionado ayudan a explicar el que las matrículas de
español se mantengan a muy buen nivel año tras año, tanto en primaria como en secundaria.
Hace ya algún tiempo que el español dejó el papel de lengua casi marginal para convertirse en
la segunda lengua extranjera en importancia, cada vez más cerca del francés, el cual sigue
gozando de una supremacía que poco a poco va disminuyendo.

Un aspecto clave para conseguir que las enseñanzas de lenguas extranjeras, en general y
del español, en particular, den un salto cualitativo y cuantitativo de carácter definitivo en este
país, sería que el estudio de al menos un idioma fuera obligatorio para los estudiantes. El
hecho de que algunos centros, especialmente privados, ya están aplicando esta política nos
ayuda a ser optimistas de cara al futuro.

La presencia de España en Nueva Zelanda es cada vez más palpable desde la apertura
de nuestra Embajada a finales de 2008 y las actuaciones de la Consejería de Educación se han
venido multiplicando estos últimos años en los que el nivel de colaboración  con distintas
instituciones del país se ha consolidado definitivamente. Baste citar los trece convenios de
cooperación que se han firmado los cuatro últimos años para explicar el nuevo mapa que se
está diseñando.

Podemos afirmar sin ningún género de dudas que España destaca entre todos los países
hispanos que mantienen relaciones diplomáticas con Nueva Zelanda por el esfuerzo y los
recursos que pone al servicio de la promoción de nuestra lengua en este país.

Referencias

Información sobre el país en general

– Guía de Nueva Zelanda (New Zealand on the Web), http://www.nz.com/new-
zealand/guide-book

– Oficina de estadística de Nueva Zelanda, (Statistics New Zealand - Tatauranga
Aotearoa),

http://www.stats.govt.nz

– The Worldfactbook - New Zealand, https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/index.html

Información sobre la educación en Nueva Zelanda

– Agencia de evaluación de cualificaciones de Nueva Zelanda (New Zealand
Qualifications Authority), http://www.nzqa.govt.nz

– Education Statistics of New Zealand -Data Management and Analysis Division -
Ministry of Education, http://www.educationcounts.govt.nz/statistics

– Ministerio de Educación de Nueva Zelanda, http://www.minedu.govt.nz

– Ministerio de Educación de Nueva Zelanda - La educación cuenta (Education counts),
http://www.educationcounts.govt.nz/



El mundo estudia español. Nueva Zelanda

373

Información sobre el español en el país

– Asociación de profesores de español de Nueva Zelanda (Spanish teachers’ Association
of New Zealand Aotearoa: STANZA), http://www.stanza.org.nz/

– Asociación de profesores de lenguas extranjeras de Nueva Zelanda (New Zealand
Association of Language Teachers: NZALT), http://www.nzalt.org.nz

– Guía de aprendizaje de lenguas para las escuelas neozelandesas (Learning Languages:
A guide for New Zealand Schools), http://learning-languages-guides.tki.org.nz/

– Noticias sobre la comunidad de aprendizaje de lenguas (Learning Languages
Community News),
http://learning-languages.tki.org.nz/

Glosario de términos educativos

ILEP: Agencia del Ministerio de Educación encargada de
International Languages apoyar los programas de lenguas extranjeras en los
Exchanges and Pathways. sistemas reglados.

LANGSEM Language Seminar: Encuentro de profesores de lenguas extranjeras.

NZALT: Asociación de profesores de lenguas extranjeras
New Zealand Association of de Nueva Zelanda.
Language Teachers.

NZQA: Organismo encargado de las homologaciones
New Zealand y convalidaciones.
Qualifications Authority.

NCEA: Certificado Nacional de Logros Académicos
National Certificate of (Exámenes Nacionales).
Educational Achievement

STANZA: Asociación de profesores de español de
Spanish teachers’ Association Nueva Zelanda.
of New Zealand Aotearoa.

Te Kohanga Reo: Centros de educación infantil donde la enseñanza
se imparte en maorí.

Te Kura Kaupapa Maori: Centros cuya enseñanza se basa en la lengua y
cultura maorí.




