
2020

El mundo estudia
ESPAÑOL

AUSTRALIA



72

El mundo estudia español. Australia 2020

La presencia de la Consejería de Educación en Australia está estrechamente ligada a la inmigración 
española que tuvo lugar a este país durante las décadas de los años cincuenta y sesenta. La 
Agrupación de Lengua y Cultura de Australia surge precisamente para atender las necesidades 
educativas de los hijos de los inmigrantes españoles en los distintos estados australianos donde 
se concentraba. La Oficina de Educación creada en 1983 pasó a convertirse en la Consejería 
del Ministerio de Educación en 1988. Conjuntamente con el desarrollo del programa ALCE, se 
trabajó en afianzar el español como lengua de estudio dentro del sistema educativo australiano. 
Actualmente la Consejería continúa con dichas labores, pero también gestiona otros programas 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional como son el de auxiliares de conversación 
extranjeros en España y el de auxiliares de conversación españoles en Australia.

La enseñanza de lenguas está recogida dentro del currículo nacional (Australian 
Curriculum) como una de las ocho áreas de aprendizaje conjuntamente con la Lengua Inglesa, 
Matemáticas, Ciencia, Humanidades y Ciencias Sociales, Arte, Tecnología y Educación Física y 
para la Salud. En 2008 los ministros de Educación, tanto a nivel federal, como a nivel estatal 
y de territorios, firmaron un acuerdo para establecer un currículo unificado para todos ellos, 
denominado Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians. En mayo de 
2009 la Mesa Nacional del Currículo (National Curriculum Board - NCB) publicó los contenidos 
y ACARA (Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority) ha ido actualizando el 
currículo periódicamente. En el listado de lenguas incluidas dentro del apartado “lenguas” del 
currículo nacional se incluye el español conjuntamente con el alemán, árabe, Auslan (lengua de 
signos australiana), chino, coreano, francés, griego moderno, hindi, indonesio, italiano, japonés, 
lenguas aborígenes, turco y vietnamita. El currículo nacional de español se publicó en marzo de 
2015 y al igual que el de otras lenguas se estructura en dos grandes bloques: comunicación y 
comprensión.

Introducción
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La oferta de idiomas en los centros educativos australianos tradicionalmente se ha repartido 
entre idiomas europeos (francés, alemán, italiano y griego moderno -estos dos últimos debido a 
la nutrida presencia de emigrantes italianos y griegos- y, en menor medida, español) e idiomas 
asiáticos (chino mandarín, japonés, indonesio y vietnamita) obviamente por la geolocalización 
de Australia rodeada de países asiáticos. En los últimos años, la política del gobierno federal 
australiano de reforzar las relaciones comerciales y culturales con sus vecinos asiáticos ha venido 
a potencial la enseñanza de lenguas asiáticas, especialmente el chino mandarín. 

De cualquier manera, la enseñanza de idiomas en el sistema educativo australiano no cuenta 
con una gran tradición y, en muchos casos, se asocia el hablar una lengua distinta al inglés al 
componente étnico migratorio que el estudiante pueda tener. No existe continuidad en el aprendizaje 
de idiomas entre las etapas educativas de primaria y secundaria por lo que los estudiantes pueden 
estudiar una lengua en primaria y otra distinta en secundaria y dejar de estudiarla por completo en 
los años 11 y 12 (equivalentes al Bachillerato español). Aparte de estas peculiaridades, el aprendizaje 
de idiomas también varía en gran manera dependiendo de los estados y territorios. De esta manera, 
se pueden encontrar estados y territorios donde no es obligatorio ofrecer un idioma en ninguna 
etapa educativa al alumnado hasta estados donde los centros educativos están obligados a ofertar 
un idioma desde la educación infantil hasta el año 12.

Datos generales de Australia
Indicadores generales

Nombre oficial del país:
Mancomunidad de Australia 
(Commonwealth of Australia)

Forma de gobierno:
Democracia parlamentaria federal bajo una 
Monarquía Constitucional 
(Nación soberana Commonwealth)

Superficie total en km2: 7.692.024 km2 

Población total:
25.645.914
Población rural: 14%
Población urbana: 86%

Principales ciudades:
Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, 
Canberra, Hobart, Darwin

Lengua o lenguas oficiales: Ninguna. El inglés de facto

Otras lenguas socialmente relevantes habladas en 
el país:

Población que solo habla inglés: 72.7% 
Población que habla otras lenguas: 20.8%
Chino mandarín (2.5%), árabe (1.4 %), cantonés 
(1.2%), vietnamita (1.2%), italiano (1.2%), griego (1%), 
tagalog (0.8%), hindi (0.7%), español (0.6%), punjabi 
(0.6%)

Composición étnica de la población según el 
censo:

Ingleses (33.6%), australianos (31.2), irlandeses 
(10.2%), escoceses (8.6%), chinos (5.2%), italianos 
(4.3%), alemanes (4.2%), población aborigen (2.8%), 
indios (2,6%), griegos (1.7%)

Composición religiosa de la población según el 
censo:

Cristiana (52.1%): católica (22.3%), anglicana (13.3%), 
etc.
No cristiana (8.2%): musulmana (2,6%), budista 
(2,4%), hinduista (1,9%), etc
Aconfesionales (30.1%)

Posición en el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH):

2

Fuentes: Central Intelligence Agency 2019: The World Factbook; Australian Bureau of Statistics 2019; Australian Bureau of Statistics: 2016 
Census.
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Para más información, consulte la Ficha País sobre Australia elaborada por la Oficina de 
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El sistema educativo australiano
La enseñanza escolar transcurre durante trece años y es obligatoria hasta los 16 años (finalización 
del año 10). A la finalización del año 12 se obtiene el certificado de educación secundaria superior 
(Senior Secondary Certificate of Education). Con el certificado de educación secundaria superior 
se puede acceder a los estudios superiores universitarios de grado asociado o grado, máster y 
doctorado. Por otra parte, también existen estudios catalogados como Formación Profesional 
(VET- Vocational Education Training) impartidos por organizaciones de formación registradas 
(RTO-Registered Training Organisations): certificados I, II, II, IV, Diplomas y Diplomas Avanzados. 
A la finalización del año 10 ya se puede acceder a estudios de formación profesional.

1 2 3

Estructura del sistema educativo

Educación básica

Nivel educativo del país Duración/ niveles 
Edad de comienzo de 

estudios
Autoridad 
Educativa

Educación Primaria2

Foundation Año 01 5

Departamentos 
de Educación 

de los Estados y 
Territorios

Año 1 6

Año 2 7

Año 3 8

Año 4 9

Año 5 10

Año 6 11

Educación Secundaria3

Año 7 12

Año 8 13

Año 9 14

Año 10 15

Educación Secundaria Superior (no 
obligatoria)

Año 11 16

Año 12 17

Formación Profesional

Tipos de estudios Duración Autoridad Educativa

Certificados I, II, III, IV 1 ó 2 años 
Organizaciones de Formación 

Registradas (RTO)
Diploma 2 años

Diploma Avanzado 2 años

1  Esta etapa tiene diferentes denominaciones dependiendo del estado y el territorio: Kindergarten (ACT, NSW), Pre-Primary (WA), 
Preparatory (QLD, VIC, TAS), Reception (SA), Transition (NT). Es la equivalente a la española Infantil de 5 años aunque en Australia 
se cataloga como año 0 de la Educación Primaria

2  En Australia Meridional, la Educación Primaria se extiende hasta el año 7.
3  En Australia Meridional, la Educación Secundaria comienza en el año 8.

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AUSTRALIA_FICHA PAIS.pdf
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Educación superior universitaria

Tipo de estudios Duración Autoridad Educativa

Grado 3 ó 4 años

UniversidadesMáster 2 años

Doctorado 3-4 años

Fuentes: Country Education Profiles. Australia 2015. Department of Education and Training. Australian Government; Education GPS. Australia. 

Overview of the Education System (EAG 2019), OECD.

Para saber más del sistema educativo australiano puede consultar la ficha de la OCDE 

Education GPS. Australia. 

Población escolar

Etapa educativa
Nº de alumnos 

Escuelas Públicas 

Nº de alumnos

Escuelas católicas

Nº de alumnos 

Escuelas independientes 
TOTAL

Educación Primaria 1.580.323 405.462 262.090 2.247.875

Educación Secundaria 977.846 360.273 307.840 1.645.959

Total  2.558.846 765.735 569.930 3.893.834

Formación Profesional

4.100.000

Universidad

Universidades Públicas Universidades Privadas TOTAL

1.408.630
120.890 1.529.520

Fuentes: ABS Schools 2019; National Report on Schooling in Australia Data Portal. Student Numbers 2019 ACARA; Total VET students and 

courses 2018. Australian Vocational Education and Training Statistics; Selected Higher Education Statistics. 2018 Student data. Department of 

Education, Skills and Employment. Australian Government. 

Indicadores educativos

Tasa de alfabetización: 99%

Edades límites de escolaridad obligatoria: 6 a 16 años

Gasto en educación en porcentaje del PIB: 5,8%

Establecimientos educativos universitarios: 43

Est. educativos no universitarios: 9.503

Número de profesores no-universitarios: 288.294

Ratio de alumnos por profesor: 13.7

Lenguas usadas en la enseñanza: inglés

Fuentes: Central Intelligence Agency 2019: The World Factbook; Australian Bureau of Statistics 2019.

https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=AUS&treshold=10&topic=EO
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=AUS&treshold=10&topic=EO
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Las lenguas extranjeras en el sistema 
educativo
El estudio de un idioma no siempre ha formado parte del currículo del sistema educativo reglado. 
Sólo a partir de la década de los noventa se empezó a introducir la enseñanza de idiomas en 
la mayoría de los estados y territorios. Actualmente, no existe una política federal como tal 
sobre el aprendizaje de lenguas, aunque su estudio sí se ha incluido dentro de las ocho áreas 
consideradas por el Currículo nacional (Australia Curriculum) como básicas (key learning areas) 
en Educación Infantil, Primaria y Secundaria junto a Inglés, Matemáticas, Ciencias, Humanidades 
y Ciencias Sociales, Artes, Tecnologías y Educación Física y para la Salud. 

El español está incluido en el grupo de lenguas de estudio del currículo 
nacional australiano

Dicho esto, sin embargo, hay que mencionar que, en agosto de 2019, el Gobierno federal, 
a través de su ministro de Educación, anunció en un comunicado público la creación de un plan 
estratégico nacional para la enseñanza y aprendizaje de lenguas en Australia, dotado con 2.18 
millones de dólares. El borrador de dicho plan se espera esté listo para el año 2022. Será la 
Asociación Federal Australiana de Profesores de Lenguas Modernas (AFMLTA) la encargada de 
desarrollarlo. Se quiere crear un canal que permita el estudio de lenguas desde edades tempranas 
hasta los estudios superiores. Es importante aclarar que en Australia no se suele hablar de “lenguas 
extranjeras” sino de “lenguas” (languages) ya que bajo dicha catalogación se incluyen Auslan (la 
lengua de signos australiana) y las lenguas aborígenes y del Estrecho de Torres, así como las 
lenguas clásicas. 

En 2019 se celebró el año internacional de las lenguas aborígenes y existe un especial 
interés por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales y de los territorios en fomentar 
el estudio y la conservación de las lenguas aborígenes y del estrecho de Torres en el sistema 
educativo australiano. En el plan estratégico federal en el que se está trabajando estas lenguas 
tendrán una especial relevancia puesto que se consideran como parte de la identidad nacional 
australiana.

Los estados y los territorios australianos son los que tienen competencia para desarrollar 
sus propias políticas educativas en relación al aprendizaje de lenguas y quienes legislan la 
impartición de las mismas. El siguiente cuadro resumen de manera concisa las políticas lingüísticas 
que cada estado y territorio está actualmente desarrollando en relación con el aprendizaje de 
lenguas extranjeras.



77

El mundo estudia español. Australia 2020

Enseñanza de Idiomas en Australia

Obligatoriedad Lenguas extranjeras impartidas
Tiempo dedicado 

semanalmente

Territorio 
de la 

Capital 
australiana

Obligatoria: 
año 3-año 8 

Chino, francés, alemán, español, 
indonesio, italiano, coreano y 

japonés. 
Los centros pueden decidir enseñar 

además otras lenguas.

-Años 3-6: Mínimo 1h/
semana

-Años 7-8: Mínimo 
2,30h/semana

Australia 
Meridional

Obligatoria: 
Foundation-año 8

Opcional: 
año 9-año 12

Chino, francés, alemán, indonesio, 
italiano, japonés, coreano, griego 

moderno, español y vietnamita. Se 
sigue el currículo nacional.

Tiempo recomendado 
pero los centros 

pueden adaptarlo a sus 
necesidades:

-Foundation-Año 6: 
aprox. 1h/semana

-Año 7-10: aprox. 2h/
semana

Australia 
Occidental

Obligatoria:
año 3-año 84 

Se aconseja que escuelas 
ofrezcan lenguas de 

Foundation a año 10.
Opcional: años 9-12

Existe currículo del estado para: 
chino, francés, alemán, indonesio, 

italiano y japonés.
Se pueden impartir otras lenguas, 

como el español, siguiendo el 
currículo australiano. 

Recomendación: 2 h.
Escuelas hacen aprox. 1h 

o menos.

Nueva 
Gales del 

Sur

Obligatorio:
Año 7-año 10: cursar 100 

horas de un idioma durante 
12 meses entre los años 7 a 
10. Preferiblemente en los 

años 7-8. 

63 lenguas entre las que se 
encuentra el español.

100 horas durante 12 
meses

Queensland

Obligatorio:
Años 5-8.

Se recomienda estudiar una 
lengua desde kindergarten 

hasta año 12. 

Cualquier lengua del currículo 
australiano, entre ellas el español.

-Kindergarten a año 6:
1.25 h/semana

-Año 7 a 10: 2h/semana

Tasmania

No obligatoria en ninguna 
etapa educativa.

Se recomienda enseñar un 
idioma en los años 5-8.

Chino, francés, alemán, indonesio, 
italiano y japonés. 

No estipulado

Territorio 
del Norte

Obligatoria:
Años 7-8:

Recomendado como 
optativa en años 9 y 10 y la 

etapa de Primaria

Sigue el currículo australiano.
Años 7- 8: 160 h en total

Años 9-10: 80 h/año
Primaria: 2h/semana

Victoria

Obligatoria: 
Foundation-Año 8
Obligatoriedad u 

opcionalidad decidido por 
la escuela: años 9-10.
Opcional: años 11-12 

52 lenguas entre las que se 
encuentra español.

 -Foundation-año 10: Existe 
currículo del estado para español.

-Año 11-12: VCE Spanish Study 
Design (VCAA-Victorian Curriculum 

and Assessment Authority)

Aconsejable: 2,5h/
semana 

Fuente: Elaboración propia.
4

4 Actualmente en implementación hasta llegar al año 8 en el 2023.



78

El mundo estudia español. Australia 2020

Este cuadro viene a mostrar cómo el alumnado australiano tiene mayores o menores 
oportunidades de estudiar una lengua dependiendo del estado o territorio donde resida. Así 
cabe destacar desde el estado de Tasmania donde un estudiante puede cursar toda la enseñanza 
básica sin haber estudiado una lengua extranjera hasta estados como el de Victoria que cuentan, 
según los expertos, con una política lingüística para lenguas extranjeras de las más elaboradas y 
planificadas de Australia. En este marco, recientemente, hay que destacar la apuesta del estado 
de Australia Occidental por darle relevancia al aprendizaje de lenguas otorgándole obligatoriedad 
progresivamente a la misma, haciendo obligatoria la enseñanza de lenguas desde año 3 hasta año 
8. En el 2023 todo el alumnado de año 3 a año 8 estará estudiando una lengua. 

Existen centros en casi todos los estados que intentan llevar a cabo experiencias de 
aprendizaje de lenguas extranjeras a través de contenidos (AICLE) en Primaria y en Secundaria en 
la que la enseñanza de idiomas se hace de manera integrada en el currículo de distintas materias. 
Junto con estos centros también se encuentran las escuelas bilingües en una lengua concreta 
como son las escuelas francesas, japonesas, etc.

Una de las grandes dificultades a la que los estados, que se deciden por fomentar el 
aprendizaje de lenguas en sus sistemas educativos, han de enfrentarse es la escasez de profesorado 
formado lingüística y metodológicamente. En ocasiones los centros se deciden por enseñar una 
lengua u otra dependiendo no sólo del interés de la comunidad educativa por dicha lengua sino 
también por la facilidad que tenga en encontrar profesorado acreditado para impartirla, ya que el 
centro educativo es el responsable de la contratación de su profesorado.

Teniendo en cuenta que, a lo largo de la geografía australiana, no todos los centros educativos 
ofrecen al alumnado la posibilidad de estudiar idiomas, o el idioma que desee aprender, muchos 
deben acudir a las escuelas comunitarias o étnicas (ethnic schools o community language schools). 
Estas escuelas funcionan fuera del horario escolar, por las tardes o los sábados por la mañana. En 
algunos estados, hay escuelas de idiomas estatales que presentan una amplia oferta de idiomas, 
por ejemplo, la Escuela de Idiomas de Victoria (Victorian School of Languages - VSL) ofrece cursos 
en más de 40 idiomas diferentes, algunos a distancia. Las enseñanzas impartidas por este tipo de 
escuelas, al suplir la ausencia de oferta de idiomas en muchos centros educativos, se integran 
en una gran mayoría de los casos dentro del sistema de enseñanza reglada y las calificaciones 
otorgadas por estos centros forman parte del expediente del alumnado, teniendo incluso validez 
para la calificación final de la materia de idioma en los exámenes para la obtención del Senior 
Secondary Certificate of Education, otorgado a la finalización de los estudios de año 12.

Los centros eligen el idioma que quieren ofrecer, por lo que no existe garantía de 
continuidad en la oferta de idiomas en Primaria y Secundaria

La mayoría de estados y territorios establecieron en el pasado una serie de objetivos 
generales y estándares para la evaluación a partir de primaria, por lo que solo la aprobación 
del currículo, cuya introducción es de carácter voluntaria, ha permitido homogeneizar tanto la 
materia como el número de horas lectivas dedicadas al aprendizaje de idiomas. Sin embargo, 
según los datos de la OCDE, Australia es uno de los países que menor número de horas anuales 
dedica a la enseñanza de lenguas extranjeras en la edad comprendida entre los 9 y 14 años y se 
encuentra en el último lugar de treinta y cuatro países en cuanto a número de estudiantes que 
finalizan sus estudios de Secundaria habiendo estudiado una lengua.

Todos los estados y territorios tienen un plan de incentivo de puntos extras (bonus scheme) 
que cuentan para la nota global de acceso a la universidad (ATAR- Australian Tertiary Admission 
Rank). De esta manera, se pretende animar a los estudiantes a que estudien una lengua extranjera 
hasta el año 12, ya que durante la secundaria superior (años 11 y 12, equivalente al Bachillerato 
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español) el número de estudiantes que cursa una lengua desciende significativamente en todos 
los idiomas puesto que no están obligados en ningún territorio o estado a cursar lenguas. 

Educación Infantil y Primaria

El Departamento de Educación y Formación (Department of Education and Training) del Gobierno 
Federal Australiano inició en 2015 un programa conocido como ELLA (Early Learning Languages 
Australia) para determinar la efectividad del aprendizaje de lenguas en edades tempranas a través 
de una aplicación interactiva digital y otros materiales de apoyo. Este programa se inició como 
experiencia piloto en 41 escuelas de Educación Infantil ese mismo año, y en 2017 este programa 
se puso a disposición de todas las escuelas de Educación Infantil del país. En 2018 había unas 
2.500 escuelas y unos 80.000 estudiantes. El curso pasado en 2019 más de 110.000 pre-escolares 
en 3.500 escuelas infantiles y en 2020 ya llega a 4,047 escuelas infantiles. Aprenden una lengua 
de las trece actualmente disponibles entre las que se encuentra el español conjuntamente con 
el alemán, árabe, chino mandarín, coreano, francés, griego moderno, hindi, indonesio, italiano, 
japonés, turco y vietnamita.

Gracias al éxito y crecimiento continuo de ELLA, actualmente se ha extendido su uso de 
manera experimental desde Foundation hasta el año 2 en más de 300 escuelas. 

En toda Australia en los últimos años se han realizado esfuerzos para que durante la 
Educación Primaria la enseñanza de lenguas sea obligatoria en algún curso. Aquí hay destacar los 
estados de Australia Meridional y Victoria donde estudiar una lengua es obligatorio en toda la etapa 
educativa desde Foundation. Otros territorios como el de la Capital Administrativa o el estado de 
Australia Occidental la obligatoriedad no comienza hasta el año 3, o el año 5 como Queensland. 
En Nueva Gales del Sur, Tasmania y en el Territorio del Norte la enseñanza de un idioma no es 
obligatoria en esta etapa, aunque suele ser recomendada por los departamentos de Educación.

Educación Secundaria y Bachillerato

La enseñanza de lenguas es obligatoria, exceptuando en Tasmania, durante algún curso de la 
Enseñanza Secundaria; normalmente durante los años 7 y 8 aunque se recomienda seguir hasta 
el año 10. En Victoria, por ejemplo, son los centros educativos los que deciden si en los años 9 y 
10 la hacen obligatoria u opcional para sus estudiantes. 

La enseñanza de lenguas en los años 11 y 12 no es obligatoria para el alumnado en ningún 
territorio o estado australiano. Es precisamente en esta etapa de educación postobligatoria, 
conocida como secundaria superior (Senior Secondary), donde el número de estudiantes de 
idiomas decrece muy considerablemente. De un 40% de estudiantes cursando una lengua en el 
año 12 en 1960 se ha pasado a un 10.2 % en 2018 según datos de ACARA. 

Existe un plan para incentivar al alumnado a que curse una lengua en el año 12, otorgándole 
una serie de puntos extras en su puntuación global para ATAR dependiendo de las universidades. 
El 49% de las universidades australianas participan del plan de incentivo de puntos extras para 
estudiantes que cursan una lengua hasta el año 12 por el que pueden incrementar su puntuación 
para acceder a la universidad de su elección.

Educación Universitaria

En la educación superior universitaria, el estudio de idiomas es completamente optativo. La 
enseñanza de las lenguas extranjeras suele ir unida a otras especialidades que ofrecen las 
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universidades como parte de su currículo y no es habitual encontrar universidades que ofrezcan 
meramente estudios filológicos de lenguas extranjeras. Los departamentos universitarios suelen 
agrupar las lenguas por continentes o familias lingüísticas: lenguas europeas, asiáticas, aborígenes, 
estudios latinos, etc.

Es interesante destacar cómo al establecer ciertas universidades, como la universidad de 
Melbourne o la universidad de Australia Occidental, que su alumnado cursara créditos fuera de 
su propia facultad ha llevado curiosamente a que entre los cursos más demandados estén los 
de lenguas extranjeras. Esta popularidad ha conllevado que las matrículas en cursos de lenguas 
hayan crecido. 

La enseñanza del español en Australia
El currículo australiano, acordado en 2015 entre todos los ministros de Educación de 

los estados y territorios incluye en el área de “Lenguas” un total de 13 lenguas entre las que se 
encuentra el español. 

Educación Infantil y Primaria

El español es una de las trece lenguas actuales que ELLA (Early Learning Languages Australia) 
ha desarrollado para la aplicación de aprendizaje de lenguas en Educación Infantil (3-4 años). Fue 
una de las lenguas que se tuvieron en cuenta en el programa desde el principio de la puesta en 
práctica de este programa. Actualmente es la tercera lengua más popular en ELLA.

En cuanto a la Educación Primaria, el número de estudiantes de español en Primaria se 
ha incrementado significativamente. Destaca el crecimiento exponencial del español en algunos 
estados como Australia Meridional con un crecimiento en los últimos dos años de un 88.1% 
o Queensland con un 92.1%. En todos los estados el número de estudiantes ha aumentado 
exceptuando en Nueva Gales del Sur donde la población escolar de español se ha reducido. 

El 70% de la enseñanza del español en Australia se concentra en la Educación Primaria

Los estados de Victoria, Australia Meridional y Queensland son los que tienen el mayor 
número de estudiantes de español en la etapa de Primaria. El 53% de la enseñanza de español en 
Primaria en Australia se concentra en el estado de Victoria. Los números reflejan indirectamente 
las políticas educativas en relación a la promoción del estudio de lenguas implementadas por los 
estados y territorios. 
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Enseñanza del español en Educación Primaria y Secundaria en Australia
Alumnado

Enseñanza Primaria Enseñanza Secundaria

2015 2017 2019* 2015 2017 2019*

Australia 
Meridional

3.706 3.903 7.342 1.391 1.412 1.804 

Australia 
Occidental

653 738 1.053 dnd1 214 19 

Nueva Gales del 
Sur

1.580 2.016 1.162 3.418 2.683 3.299

Queensland 2.020 2.800 5.378 1.385 3.500 5.660

Tasmania 54 dnd 0 dnd dnd 0

Territorio del 
Norte

dnd dnd dnd dnd dnd dnd

Territorio 
de la Capital 
Australiana

1.153 1.312 697 1.053 1.170 599

Victoria 12.376 13.282 16.457 1.804 1.813 2.681

TOTAL 21.542 24.051  32.089 9.051 10.792  14.062 

Fuente: Elaboración propia.
5 6

Fuente: Elaboración propia.

* Los datos de 2019 sólo incluyen centros públicos. La mayoría de asociaciones de centros católicos e independientes no suelen 
recopilar el número de alumnado por asignatura. Por ello, los datos del número de estudiantes real de español se prevé que sea 
mayor que el que aquí se recoge.

1  dnd: datos no disponibles.
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Educación Secundaria y Bachillerato

El crecimiento en la Educación Secundaria es menor que el de Primaria, a excepción del caso del 
estado de Queensland. La Educación Secundaria y Bachillerato representa el 30% de la enseñanza 
del español en Australia. Aún así si comparamos cifras, en los últimos cinco años se ha producido 
un incremento del 55,36% de estudiantes que aprenden español en Secundaria. Destaca el estado 
de Queensland con un incremento en los últimos cinco años de más del 300% y que concentra el 
42% de la enseñanza de español en Secundaria.

En los años 11 y 12 (equivalente al Bachillerato) los números decrecen como ocurre en 
el resto de lenguas. En el año 12 del 10.2% de estudiantes australianos que estudian una lengua, 
un 3.3% de los estudiantes cursan español. Los estudiantes de español en el año 12 han ido 
incrementando ligeramente en los últimos cinco años, mientras que los estudiantes de otras 
lenguas europeas han ido decreciendo.

 Fuente: Elaboración propia.

Educación Universitaria

El español se introdujo en la enseñanza universitaria por primera vez en la década de los sesenta. 
De las 43 universidades australianas existentes actualmente, se enseña español en 21 de ellas 
a diferentes niveles. Hay que señalar que los estudios conducentes a la obtención de un grado 
en filología hispánica como tal no existen en el país. El español se suele estudiar en grados 
de contenido no meramente lingüístico. Es decir, normalmente, los cursos de lengua española 
se ofrecen en el marco de otros estudios (Hispanic Studies, LatinAmerican Studies, European 
Studies, etc.) como parte de la especialización a través de un “minor” (2 años) o un “major” (3 
años) para obtener un grado en Letras (Bachelor of Arts) o un grado en Estudios Internacionales 
(Bachelor of International Studies). La flexibilidad del sistema universitario también permite que 
el español se estudie como asignatura de libre configuración.

En la universidad solo un porcentaje reducido del alumnado opta por estudiar una lengua 
extranjera. Hay un descenso generalizado en el interés por los idiomas en las universidades 
australianas. Hay que hacer notar que es en los cursos de nivel inicial donde hay un mayor 
número de estudiantes matriculados en español, y que, posteriormente, el número desciende 
considerablemente cuando llegan a niveles superiores. De cualquier manera, el español es una 
de las siete lenguas más estudiadas en la universidad. Debido a la falta de fuentes oficiales que 
recopilen la información de los estudiantes de lenguas, no es posible ofrecer un dato numérico 
del número de estudiantes de español en las universidades australianas.
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         Fuente: Elaboración propia.

El profesorado de Español Lengua Extranjera

El profesorado de Español Lengua Extranjera (ELE) está creciendo progresivamente a medida que el 
español se expande en Primaria, fundamentalmente, y en Secundaria. Se calcula que el número de 
profesorado de español en centros públicos australianos se encuentra en torno a los 345. Si se añade 
a esta cifra el profesorado de centros independientes y católicos que imparte español, se estima que 
el número superaría los 400. En el caso del profesorado de los centros privados no se cuenta con un 
registro del profesorado por asignatura lo que dificulta la obtención de números exactos. 

El profesorado de ELE en Australia consiste tanto de profesorado nativo como no nativo 
de español con una formación académica diversa. Se trata de un grupo activo que participa 
en actividades de formación que realizan los departamentos de educación, las asociaciones de 
profesores de español y de lenguas modernas y la Consejería.

En ocasiones, algunas escuelas pueden tener dificultades a la hora de encontrar 
profesorado acreditado para impartir clases de español lo que puede dificultar la implantación 
del español. Para impartir clases es necesario primero, contar con un visado que permita trabajar 
y segundo, estar registrado como profesor en el estado o territorio correspondiente de acuerdo 
con unos requisitos. Dependiendo de la situación, si no se llegan a cumplir todos los requisitos 
se puede conseguir una autorización transitoria para impartir docencia hasta que el docente logre 
acreditarse dentro de un período de tiempo establecido. A pesar de la necesidad de profesorado, 
la legislación migratoria australiana hace complicada la posibilidad de proporcionar profesorado 
a través de un programa como profesores visitantes.

Certificación de ELE

La certificación de los diplomas DELE se lleva a cabo por el Instituto Cervantes cuya sede se encuentra 
en la ciudad de Sídney. Cuentan en Australia con un total de cinco centros activos: Brisbane, Canberra, 
Melbourne, Perth y Sídney. Durante el 2019 se presentaron a los exámenes DELE un total de 145 
candidatos, aunque el 75% de los mismos se concentraron en la ciudad de Sídney.

En relación a las pruebas SIELE a lo largo de 2019 se realizaron seis pruebas en un único 
centro Instituto Cervantes en Sídney.
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Organismos locales

En este apartado cabe destacar el trabajo de las asociaciones de profesores de español que, a 
su vez, suelen ser miembros de las asociaciones de profesores de lenguas de cada uno de sus 
estados. Las asociaciones son conocidas por sus siglas en inglés. De las más antiguas están la 
Asociación de profesores de español de Victoria (VATS) que se creó allá por los años ochenta, le 
sigue la Asociación de profesores de español de Australia Meridional (STASA) creada en 1994, en 
2006 se creó la Asociación de profesores de español de Nueva Gales del Sur (STANSW), en 2009 
la Asociación de profesores de español de Queensland y la de más reciente creación, hace unos 
cinco años, la Asociación de profesores de español de Australia Occidental (STAWA) que está 
comenzando su andadura. Estas asociaciones oficiales son reconocidas por los departamentos de 
Educación, así como la formación que ofrecen a sus socios. Es común que las asociaciones de 
profesores de español participen en los congresos bianuales de las asociaciones de profesores de 
lenguas modernas de sus estados.

Las asociaciones de profesorado de español organizan talleres, seminarios, webinarios, 
etc. sobre la enseñanza del español, aconsejan sobre materiales para la enseñanza y establecen 
redes de difusión sobre la enseñanza de la lengua española. La Consejería colabora activamente 
con estas asociaciones en las formaciones del profesorado que se organizan. 

La Acción Educativa Exterior en Australia
La presencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España se remonta a más de 
treinta años atrás, concretamente a 1988 cuando se traspasaron las competencias educativas en el 
exterior desde el Instituto Español de Inmigración al Ministerio de Educación y Ciencia de aquel 
entonces. En ese año la Agregaduría de Educación en Canberra se transformó en la Consejería 
de Educación de la Embajada de España en Australia. Se ha encargado todos estos años de 
coordinar la promoción y el apoyo a la enseñanza del español en Australia y en Nueva Zelanda y 
más recientemente de Filipinas, India y Singapur. Está ubicada en la capital australiana, Canberra.

El consejero de Educación con el ministro de Educación de Australia Meridional, D. John Gardner
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La Consejería de Educación cuenta con dos asesorías en Australia. La Asesoría Técnica 
de Canberra se ocupa de los estados de Nueva Gales del Sur, Queensland, Territorio del Norte y 
el Territorio de la Capital Australiana. Por otra parte, la Asesoría Técnica de Melbourne, que sita 
en el Consulado General de España en Melbourne, gestiona los estados de Victoria, Tasmania, 
Australia Meridional y Australia Occidental.

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas

Desde el 30 de junio de 2004 funciona en Australia la Agrupación de Lengua y Cultura (ALCE) 
que resulta de la conversión del Programa de Lengua y Cultura Española que venía existiendo 
desde 1981. Hoy por hoy está presente en tres estados (Queensland, Nueva Gales del Sur y 
Victoria) y en el Territorio de la Capital Australiana: Brisbane, Canberra, Melbourne (cuatro aulas: 
Geelong, Footscray, Cheltenham y Westgarth) y Sídney (con cuatro aulas también: Willoughby, 
Maroubra, Ultimo y Newtown), 

La tendencia en la matrícula en los últimos cinco cursos queda resumida en la siguiente 
tabla:

Evolución alumnado ALCE Australia

2015-16 2016-2017 2017-18 2018-19 2019-20

Número de 
alumnado

366 359 360 325 320

Número de 
profesorado

6 6 6 6 6

Fuente: Estadísticas de la Acción Educativa Exterior 2020.

Actualmente, la distribución por niveles del alumnado matriculado para cursar estudios en 
la Agrupación durante el año académico 2020 es la que se muestra en la tabla:

ALCE Australia

Alumnos 2019-20

A1-A2 B1-B2 C1 Total

183 120 17 320

Fuente: Estadísticas de la Acción Educativa Exterior 2020.

Para ello se mantiene una plantilla de seis profesores de los que cuatro son funcionarios 
en adscripción temporal y dos son interinos. En el curso 2020, la Dirección de la Agrupación se 
encuentra en Sídney.

La realidad del día a día en la ALCE de Australia es compleja, dada la gran diferencia de 
niveles existentes en las aulas. La lejanía del país de origen supone que muchos de los alumnos no 
hayan tenido nunca contacto con la lengua y cultura de procedencia de sus padres o tutores, más 
allá de lo que ellos hayan podido ofrecerles. No obstante, por otra parte, también existe cada vez 
más un flujo de nueva migración que viene destinada al país o buscando nuevas oportunidades 
en él, y con una clara y comprometida intención de mantener y hacer valer la lengua y cultura de 
origen en el desarrollo escolar y personal de sus hijos.
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Día de convivencia con el alumnado y las familias de la ALCE de Australia

Auxiliares de conversación australianos en España

El programa de auxiliares de conversación australianos en España se ha visto incrementado en 
los últimos cinco años. En Australia, anualmente se realizan viajes de difusión del programa 
con charlas programadas por los estados y territorios. El objetivo es incrementar el número de 
solicitantes australianos que se incorporan a un puesto de auxiliar en España, así como vincular 
el programa a la formación de docentes australianos de español para potenciar su metodología 
y conocimiento de la lengua.

En Australia cada año se incorporan más auxiliares de conversación y hay más 
renovaciones dentro del programa 

La siguiente tabla resume el crecimiento observado en los últimos años. 

Auxiliares de conversación australianos en España

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

130 140 188 181 220

Fuente: Estadísticas de la Acción Educativa en el Exterior 2020.
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Charla de promoción del programa de auxiliares de conversación en la Universidad La Trobe (Melbourne)

Auxiliares de conversación españoles en Australia

El programa de auxiliares de conversación españoles en Australia en los últimos cinco años 
se ha limitado al estado de Victoria. Desde hace dos años el número se incrementó en un 
auxiliar más. Los auxiliares de conversación españoles son subvencionados en su totalidad por 
el Departamento de Educación del estado de Victoria. Los auxiliares suelen ser asignados a uno 
o dos centros educativos para desarrollar su labor. Se incorporan al puesto a finales de enero y 
finalizan sus funciones en diciembre, con el fin del curso escolar australiano.

Auxiliares de conversación españoles en Australia

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

2 2 2 3 3

Fuente: Estadísticas de la Acción Educativa en el Exterior 2020.

Auxiliares de conversación españoles participando en una actividad de formación. 
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Centros de Recursos

En Australia existen dos centros de recursos. El más antiguo y con un amplio fondo bibliográfico 
es el Centro Cultural y de Recursos Alejandro Malaspina. Se estableció en 1991 en la ciudad 
de Canberra debido a la demanda de información sobre diversos aspectos relacionados con la 
lengua y la cultura españolas. Su objetivo principal es facilitar recursos adecuados (metodología, 
didáctica, literatura, cine, música, etc.), así como información sobre cursos de interés para el 
profesorado australiano de español. El centro de recursos está abierto no sólo a profesores sino 
también al público en general y es una entidad dedicada a la promoción y difusión de la lengua 
y la cultura españolas. El centro de recursos cuenta con más de 9.000 entradas referenciales, 
incluyendo libros, revistas, películas, y otros formatos.

Existe además un segundo Centro Español de Recursos, de creación más reciente, 
situado en la ciudad de Melbourne en colaboración con la Universidad RMIT (Royal 
Melbourne University of Technology) que se inauguró en 2011. Dispone de un espacio 
propio en la biblioteca de la Universidad de RMIT, así como una sala de ordenadores. El  
Centro Español de Recursos de Melbourne se encarga de facilitar materiales y recursos, así como 
de realizar actividades formativas para el profesorado de español en Victoria en colaboración 
con la Consejería de Educación y con el DET Victoria (Department of Education and Training), 
además de un programa de actividades culturales y educativas.

Acciones e iniciativas

La Consejería de Educación organiza formación del profesorado de español en forma de 
cursos, seminarios, jornadas y talleres de formación para profesores de español tanto de forma 
independiente como en colaboración con las Asociaciones de Profesores de Español del país y 
con los Departamentos de Educación de los estados y territorios. De esta manera la formación 
realizada es reconocida por los Departamentos de Educación como horas de desarrollo profesional 
del profesorado que han de realizar anualmente.

Jornada de formación del profesorado de español en la Universidad RMIT (Melbourne).
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Se suele colaborar anualmente con diversas universidades australianas que enseñan español 
impartiendo charlas sobre la lengua y cultura españolas, así como sobre el programa de auxiliares 
de conversación extranjeros en España: RMIT, Melbourne University, Deakin University, Monash 
University, La Trobe, Australian National University, Adelaide University, Flinders University, 
University of Western Australia, Sydney University, University of New South Wales, University of 
Technology Sydney, Macquarie University, Australian Catholic University, Wollongong University, 
Queensland University. Este año se ha comenzado también a contactar con los departamentos de 
educación de otras universidades australianas que no imparten español con el fin de hacer una 
aún mayor difusión del programa de auxiliares de conversación y así poder llegar a un mayor 
número de estudiantes potencialmente interesados en este programa.

Como experiencia piloto la Consejería de Educación junto a la Academia de español Tía Tula 
en Salamanca ha comenzado este año a ofrecer, en modo de prueba, diez becas de actualización 
lingüística y metodológica de una semana de duración para auxiliares de conversación que sean 
ya docentes de español o tengan intención de serlo. Se quiere promover que los auxiliares de 
conversación australianos a su vuelta de España se animen a convertirse en profesores de español. 
Hay que recordar que existe una alta demanda de profesorado de español por parte de centros 
educativos que quieren ofrecer español, sin embargo, no encuentran profesorado capacitado.

Otra de las iniciativas que se ha adoptado es la creación de una base de datos sobre el 
español (número de profesorado, del alumnado, etc) tanto en las universidades australianas como 
en centros educativos privados (católicos e independientes) donde se pueda recopilar todos esos 
datos. Esta iniciativa llevará varios años el que dé sus frutos, pero una vez creadas estas bases de 
datos serán referentes de la enseñanza de español en Australia.

Para concluir, cabe destacar cómo con el afán de realizar una extensa difusión de los 
programas de la Consejería y del trabajo que se realiza, en el último año se han creado cuentas 
de Twitter, Facebook y más recientemente de Instagram y un canal de YouTube. A través de las 
redes nuestros seguidores están siempre al día de las novedades del programa de auxiliares de 
conversación, las charlas de difusión que se imparten sobre dicho programa, así como de noticias 
sobre el estudio de la lengua y cultura españolas entre otros asuntos.

Otras instituciones españolas

Aparte de la Embajada de España en Canberra, hay dos consulados generales en Sídney y 
Melbourne, así como una sección consular en Canberra y cónsules honorarios en otras cuatro 
ciudades (Adelaida, Brisbane, Darwin y Perth).

Además existe una Consejería Comercial de la Embajada de España que tiene su sede en 
Sídney y una Consejería de Turismo con residencia en Singapur.

Finalmente, mencionar la existencia de un centro del Instituto Cervantes en Sídney que 
comenzó su actividad académica y cultural en octubre de 2009 y ofrece una amplia gama de 
actividades culturales.

Conclusiones
En el panorama australiano de aprendizaje de lenguas descrito con anterioridad, el español está 
presente como una de las lenguas más estudiadas. Analizadas las cifras, el español evoluciona 
positivamente en Australia. Ha tenido un crecimiento exponencial en Primaria donde se concentra 
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la mayoría (70%) de su enseñanza y un incremento significativo en la última década del 92%. 
Vistas las cifras se puede afirmar que es la lengua europea que más crece.

La presencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Australia resulta 
imprescindible para la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura españolas en este país 
para consolidar ese incremento en la enseñanza del español y ayudar a los centros educativos 
que quieran impartir español. Las asesorías técnicas colaboran activamente en la formación y 
perfeccionamiento del profesorado, además de trabajar conjuntamente con los Departamentos 
de Educación de los estados y territorios australianos, donde cooperan en labores como la 
elaboración de los currículos y realizan tareas de asesoramiento y difusión de los programas del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional español. 
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