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Si hay algo que caracteriza a Nueva Zelanda, aparte de estar localizado en las antípodas con 
respecto a nuestro país y al hecho de que son varias islas, es el respeto a las comunidades 
que conforman su sociedad, su inagotable resiliencia, y el apoyo entre sus habitantes en los 
momentos de crisis, tal como se ha podido comprobar después de los dos grandes terremotos 
que sacudieron la isla sur en 2011 y 2016, los atentados sufridos por la comunidad musulmana 
en abril de 2019 y la pandemia de la covid-19 en 2020.

La diversidad de su población se encuentra reflejada no solo en el hecho de que las 
lenguas oficiales son el inglés, el maorí y el lenguaje de signos; también lo observamos en los 
cambios que se van incorporando a su sistema educativo y al gran esfuerzo que está realizando el 
Ministerio de Educación para apoyar el aprendizaje del maorí en las escuelas, así como los planes 
educativos que giran alrededor de las lenguas del Pacífico, los cuales vienen implementándose 
a lo largo de las últimas décadas, fruto del crecimiento paulatino del número de estudiantes de 
origen de las islas del Pacífico. Asimismo, hay que añadir que, a esta emigración de territorios 
relativamente cercanos a Nueva Zelanda, se han unido flujos migratorios de origen indio y asiático, 
que han cambiado notablemente la composición de ciudades como Auckland.

Otra característica que conviene destacar es que el sistema educativo neozelandés atrae la 
presencia de estudiantes internacionales en sus universidades, institutos politécnicos, así como en 
los últimos años de secundaria, habiéndose convertido la educación internacional en un área de 
notable interés educativo y en una importante fuente de ingresos; de hecho, solo en 2018 Nueva 

Introducción
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Zelanda recibió 110.790 estudiantes internacionales, lo que significó unos ingresos cercanos a los 
1.200 millones de dólares. 

En lo que se refiere al español en Nueva Zelanda debemos decir que es sin la menor 
duda una de las lenguas que ha experimentado mayor crecimiento durante los últimos años. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que el porcentaje de alumnos que estudia algún idioma en 
secundaria no supera el 20%. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, que cuenta con 
una asesoría técnica en el país, apoya con diferentes medidas, en colaboración con el Ministerio 
de Educación neozelandés, el aprendizaje del español a través de programas y actuaciones 
entre los que destacan el programa para auxiliares de conversación españoles y neozelandeses, 
la formación del profesorado de español, las becas de formación en universidades españolas, 
intercambios escolares, visitas a centros escolares, el centro de recursos de Auckland, la biblioteca 
digital eLeo y la lista de distribución ELENZA.

Datos generales de Nueva Zelanda

Indicadores generales

Nombre oficial del país: Nueva Zelanda (Aotearoa, en maorí)

Forma de gobierno: Monarquía constitucional parlamentaria

Superficie en km2: 270.500 km2

Población total: 4.951.500

Principales ciudades: Auckland, Wellington (capital), Christchurch

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

Otras lenguas socialmente relevantes habladas 
en el país: 

Samoano, hindi y chino mandarín

Composición étnica de la población según 
censos: 

Europeos: 71,2%; maorí: 14,1%; asiáticos: 11,3 %; islas del 
Pacífico: 7,6%; otros 2,7%

Composición religiosa de la población según 
censos:

Cristianos: 44,3 %; cristianos maoríes: 1,3%; otras 
religiones: hindú, musulmana, budista

Posición en el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH):

0,917 (16º)

Fuentes: ICEX (Instituto de Comercio Exterior): › estudios-informes › DOC2016646466 y Stadistics New Zealand: 
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Descripción del sistema educativo
Estructura del sistema educativo

Autoridad 
educativa

Etapas Cursos Edad

Ministerio de 
Educación

Educación Infantil
Educación 

Infantil
  0 - 4

Educación Primaria

Educación 
Primaria

Año 1 5 años

E
n
se

ñ
an

za
 o

b
li
ga

to
ri

a

Año 2 6 años

Año 3 7 años

Año 4 8 años

Año 5 9 años

Año 6 10 años

Educación 
Intermedia

Año 7 11 años

Año 8 12 años

Educación Secundaria
Secundaria 
Obligatoria*

Año 9 13 años

Año 10 14 años

Año 11 15 años

Año 12 16 años

Año 13 17 años

Universidades
Educación Superior 

Universitaria

Graduado 3 - 4 años 18 - 21

Máster 2 años 22 - 23

Doctor 3 años 25 - 27

Fuente: Education Counts.
* Formación Profesional: desde los 16 años, comenzando en el instituto.

El sistema educativo neozelandés tiene gran reputación a nivel mundial, lo que explica, 
como indicábamos en la introducción, la presencia de numerosos estudiantes internacionales y 
que Nueva Zelanda siempre esté entre los países que obtienen mejores resultados en las pruebas 
PISA organizadas por la OCDE. 

Otro dato que refleja este prestigio lo encontramos en los principales ránkings 
internacionales universitarios en los que observamos cómo las ocho universidades que hay en 
Nueva Zelanda se encuentran situadas entre las 500 mejores del mundo. 

La educación puede ser pública, concertada (state integrated) o privada. Los dos primeros 
tipos de escuelas están financiadas por el estado. En el caso de las privadas, destaca el hecho de 
que pueden recibir fondos estatales. La enseñanza pública se organiza por zonas y los alumnos 
cuya residencia se encuentra en una determinada zona estudian en sus centros educativos, 
evitando de esta forma que las escuelas estén saturadas y se produzcan desequilibrios. 

El calendario escolar es el austral, lo que significa que las clases comienzan a finales de 
enero y terminan en diciembre. El curso se divide en cuatro periodos, denominados “terms” de 8 
semanas lectivas cada uno. Al final de cada periodo hay dos semanas de vacaciones. Al finalizar 
el cuarto y último periodo se inician las vacaciones de verano, las cuales duran generalmente 
unas seis semanas. 

 https://www.educationcounts.govt.nz 
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Indicadores educativos

Tasa de alfabetización: 99,72%

Edades límites de escolaridad obligatoria: 6 - 16 años

Gasto en educación y porcentaje del PIB 
dedicado a educación:

6,3%

Ratio de alumnos por profesor:
22,3- 25 en primaria; 20,37 en secundaria, 

17,8 en la universidad

Lenguas oficiales usadas en la enseñanza: Inglés, maorí y lenguaje de signos

Fuente: Education Counts: Ministry of Education.

Las lenguas extranjeras en el sistema 
educativo
La enseñanza de lenguas extranjeras no es obligatoria en el sistema educativo de Nueva Zelanda. 
El maorí tiene categoría de lengua oficial, de modo que uno de los debates nacionales en relación 
con la enseñanza de idiomas es si esta lengua debe ser obligatoria para todos los alumnos. Por su 
parte, algunas lenguas del Pacífico Sur, como el samoano, tercera lengua más hablada en el país, 
y el tongano, tienen una consideración especial.

A mediados de la década pasada, el Ministerio de Educación estableció la obligatoriedad 
de la oferta de idiomas por parte de los centros que imparten enseñanzas de los cursos 7 al 
10 (equivalentes a 6º de primaria y 3º de la ESO). Las lenguas extranjeras pasaron a constituir 
una nueva área, llamada Learning Languages, dentro del currículum estatal, dejando de estar 
incluidas en la misma área que el inglés. No obstante, elegir un idioma no es obligatorio para los 
alumnos, a menos que los centros, en su autonomía, así lo determinen en alguno de los cursos. 
La normativa establece que las escuelas deben ofrecer otra lengua distinta a la vehicular, que 
puede ser el maorí, el inglés en los pocos casos en los que la lengua vehicular es el maorí, o una 
tercera lengua.

En lo que se refiere al currículum estatal destaca por tratarse en realidad de un conjunto 
de disposiciones orientadoras que los centros educativos adaptan a su situación para conseguir 
los objetivos establecidos. De ahí que el espacio y la atención dedicados a cada una de las áreas 
puedan variar muy significativamente de un centro a otro, de manera especial en el caso de las 
lenguas extranjeras. No es posible, por ello, hablar de un tratamiento común para los idiomas, 
cuya carga horaria, duración y contenidos difiere mucho entre centros de una misma etapa. Sí es 
posible afirmar, no obstante, que en muchos centros de primaria se introduce la enseñanza de 
una lengua extranjera de una forma muy básica, con poca carga horaria semanal y en muchas 
ocasiones sin continuidad. En el caso de los centros de secundaria, las lenguas extranjeras tienen 
un tratamiento mucho más consistente, aunque en ocasiones no pasan de ser lo que en el país 
se conoce como “taster”, un curso introductorio de apenas un trimestre o dos. El currículo tiene 
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ocho niveles y es único para todas las lenguas y toda la primaria y secundaria, de modo que los 
centros lo aplican según el nivel de su alumnado.

Los únicos centros que siguen modelos de enseñanza bilingüe, con utilización en cierta 
medida de metodología integrada de lengua y contenidos, son los Te Kura Kaupapa, en los que 
se imparte enseñanza bilingüe maorí-inglés. En la escuela Te Kura Kaupapa Maori o Te Koutu de 
la ciudad de Rotorua, los alumnos reciben enseñanzas de inmersión en maorí y español.

Cabe destacar que, para apoyar los programas de lenguas extranjeras y la formación 
del profesorado, el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda, a través de la agencia Future 
Learning Solutions, dependiente de la Universidad de Auckland, cuenta con un asesor de cada 
una de las lenguas más estudiadas (español, francés, alemán chino y japonés), con consideración 
de National Adviser. En su mayoría, como es el caso de España y con la excepción de Francia, 
son destinados directamente por sus países.

Educación Infantil

No se estudian lenguas extranjeras en este nivel educativo. La lengua vehicular es, en general, 
el inglés, salvo en las escuelas denominadas Te Kohanga Reo, que ofrecen enseñanza en maorí.

Educación Primaria

Como se ha indicado anteriormente, en los cursos 1 al 6 de la etapa primaria no es obligatorio 
el estudio de los idiomas, y son los centros los que deciden si lo incorporan a sus planes de 
estudios. Desde mediados de los años 90, el número de alumnos en los dos últimos cursos de 
primaria ha ido creciendo exponencialmente, gracias a los esfuerzos realizados por el Ministerio 
de Educación y el apoyo de otras instituciones entre las que se encuentran las asociaciones de 
profesores de idiomas y los CAPES, centros de excelencia creados por el Ministerio de Educación. 
Según los datos disponibles, el chino, con un crecimiento muy rápido estos últimos años, seguido 
del francés y el español son los idiomas más estudiados en primaria. 

Educación Secundaria y Bachillerato

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, en la educación secundaria, el español es la 
segunda lengua extranjera más estudiada en el país, observándose a lo largo de los últimos años 
un incremento en el número de alumnos. Entre 2015 y 2019 el crecimiento fue del 10%. Por su 
parte, el francés, primera lengua extranjera en cuanto al número de matrículas, pierde alumnos 
cada año. En el mismo periodo mencionado anteriormente se produjo un descenso superior al 
20%. En cuanto al resto de las principales lenguas, el chino sigue creciendo de forma paulatina, 
aunque parece un tanto estancada los últimos tres años; el japonés se mantiene de forma estable 
y el alemán sigue disminuyendo cada año. 
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Enseñanza Secundaria (Años 9 – 13) 
Alumnado

  2015 2016 2017 2018  2019

Alemán 3.837 3.709 3.259 3.111 2.792

Chino 4.316 4.755 5.859 5.811 6.010

Francés 19.027 17.514 16.694 15.541 15.068

Español 11.464 11.296 12.124 12.417 12.913

Japonés 10.843 10.747 11.113 11.279 11.203

Otras 2.028 2.283 2.310 2.316 2.254

Total 51.515 50.304 51.359 50.475 50.240

Fuente: Education Counts: Students’ international learning,

Formación Profesional

La Formación Profesional (Vocational Education and Training) es parte de la educación terciaria 
y sus estudios se inician en escuelas secundarias a partir de los 16 años y se continúan en 
instituciones especializadas como los institutos de tecnología y politécnicos públicos (institutes 
of technology and polytechnics) o bien en centros privados. 

El currículo de las diferentes especialidades ha sido elaborado hasta ahora por el Ministerio 
de Educación junto con otras organizaciones públicas entre las que se encuentra la Comisión de 
Educación Terciaria (Tertiary Education Commission- TEC), pero con la propuesta de reforma 
presentada por el Ministerio, la cual entró en vigor en abril de 2020, participarán más agentes en 
la creación y modificación del currículo. 

Entre los objetivos de la reforma está crear un sistema unificado, cohesionado y flexible 
que proporcione las herramientas y habilidades necesarias para dar una respuesta adecuada a las 
demandas formativas que el actual mercado laboral exige. 

Uno de los primeros pasos tras la aprobación de la reforma ha sido la creación del 
Instituto de Capacitación y Tecnología (the New Zealand Institute of Skills and Technology- 
NZIST) que aglutina los 16 institutos de tecnología y politécnicos públicos que existen en la 
actualidad. También está previsto establecer centros de excelencia que permitirán al Instituto de 
Capacitación y Tecnología, junto con empresas, expertos en la industria, investigadores u otras 
instituciones, elaborar orientaciones y compartir el diseño de programas y currículos a través del 
todo el sistema.

En la actualidad no hay ningún dato sobre la enseñanza de idiomas en Formación 
Profesional. 
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Educación Universitaria 

Siete de las ocho universidades neozelandesas que existen en el país, Auckland, Canterbury, Massey, 
Otago, Politécnica de Auckland, Victoria y Waikato, ofrecen estudios de lenguas extranjeras, en 
los niveles de grado y posgrado. 

Los principales programas de lenguas extranjeras los encontramos en las universidades de 
Auckland y Victoria, en Wellington.

La enseñanza del español en Nueva  
Zelanda
La enseñanza del español se ha consolidado en Nueva Zelanda manteniéndose estable en los 
últimos años, con ligeras variaciones. El crecimiento del número de hispanohablantes en el 
mundo, las relaciones comerciales con Hispanoamérica, la creciente importancia, aunque aún 
insuficiente, concedida a la enseñanza de lenguas extranjeras en el país y la popularidad del 
español entre los alumnos, son varios de los factores que ayudan a explicar la consolidación del 
interés por el español. No obstante, la situación dista aún de ser la ideal.

La enseñanza del español se ha consolidado en Nueva Zelanda, manteniéndose estable en 
los últimos años

El español está presente en escuelas de casi todas las regiones del país, aunque la mayoría 
de estudiantes se concentra en la zona de Auckland. Si bien su presencia en zonas rurales es, 
en general, escasa, existen varias plataformas virtuales que permiten su enseñanza en zonas 
aisladas. Destaca por el gran número de alumnos la denominada “Correspondence School”, 
escuela especializada en enseñanza a distancia.

No existe ningún requisito especial para ser profesor de español, o de cualquier otro 
idioma, más allá de los requisitos generales de acceso a la función docente. La decisión de 
introducir una lengua u otra por parte de las escuelas depende a menudo de las capacidades 
lingüísticas de su claustro de profesores. Esto significa que la competencia lingüística de los 
profesores pueda ser muy diversa y desigual, lo que implica que las necesidades de formación 
lingüística del profesorado sean a veces notables.

No se elaboran estadísticas sobre el número de profesores de español, el cual oscila 
considerablemente cada año. Muchos, además de español, imparten otras asignaturas, no 
necesariamente del área de las lenguas extranjeras. El número de profesores de español nacidos 
en Nueva Zelanda se aproxima al 50%. Esto no significa que los demás sean hispanohablantes de 
origen, ya que hay bastantes profesores de español de procedencia diversa, sobre todo británicos, 
estadounidenses y canadienses. Asimismo, año tras año aumenta el número de profesores de 
español que previamente han sido auxiliares de conversación en España, o que deciden participar 
en el programa en algún momento de su vida profesional.

En el año 2011 entró en vigor una nueva ordenación curricular para el área de Learning 
Languages, que establece objetivos y principios comunes para todas las lenguas extranjeras 
y pone el énfasis en el alumno y la comunicación. No obstante, el español contaba con un 
currículo propio, de corte nocio-funcional, desde 1995. Por ser específico para el español y tener 
mayor nivel de concreción, este currículo mantiene todavía cierta vigencia entre el profesorado, 
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especialmente para la preparación de los exámenes de los últimos cursos. La metodología 
empleada varía mucho de un profesor a otro, aunque el Ministerio de Educación fomenta un 
enfoque comunicativo, con un apoyo extensivo de las nuevas tecnologías. No obstante, la práctica 
real es a veces de corte más tradicional, con enfoques basados en la gramática y el léxico.

El español es una asignatura que está incluida en el catálogo de los exámenes para la 
obtención del título de secundaria, NCEA, equiparables, en cierto modo, a las pruebas de acceso 
a la universidad. Sin embargo, la repercusión académica que tienen los resultados de las lenguas 
extranjeras para el ingreso en la universidad es muy inferior al de otras asignaturas.

Aunque existe un interés creciente por los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE), la realidad es que el número de candidatos suele ser modesto. En la edición de 2019 
se presentaron 35, siendo, en muchos casos, profesores de español. El hecho de que solo se 
convoque la prueba anual de noviembre en un único centro de examen, siempre en la ciudad de 
Auckland, no favorece el aumento. Así, aunque algunos centros de secundaria muestran interés 
por el DELE para sus alumnos, encuentran difícil su desplazamiento a Auckland.

Reunión de trabajo en FLS en Auckland

Educación Infantil

En este nivel educativo no se imparten enseñanzas de lenguas extranjeras, por lo que la presencia 
del español en la comunidad se limita a iniciativas particulares organizadas principalmente en 
las ciudades de Auckland y Wellington por familias cuya lengua de comunicación es el español, 
y que desean que sus hijos de hasta cinco años puedan estar en contacto con nuestra lengua de 
forma periódica.

Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato

Como ya se ha señalado, el español es el tercer idioma más estudiado en primaria, alejado 
del chino pero acercándose cada vez más a las cifras del francés, lengua cuya matrícula va 
disminuyendo cada año, al contrario del español que se mantiene de forma estable. Respecto a la 
enseñanza de idiomas en secundaria, el español continua en segundo lugar detrás del francés y, 
al igual que ocurre en primaria, la diferencia entre ambos idiomas va disminuyendo cada curso. 
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Esta tendencia ha convertido al español en la lengua europea con mayor solidez y estabilidad, 
en especial si la comparamos con el francés y el alemán, las cuales, de hecho, experimentan una 
preocupante disminución en su número de alumnos. 

El hecho de que el chino mandarín sea el idioma que más ha crecido, en especial en 
primaria, se debe a la gran inversión económica del gobierno chino para dar a conocer su idioma 
en todo el mundo. La labor del Instituto Confucio y la gran cantidad de auxiliares de conversación 
que gratuitamente ponen a disposición de las escuelas neozelandesas se han convertido en un 
factor decisivo para los centros a la hora de decidir qué lengua ofertar. 

Educación Universitaria 

Como primera consideración, debemos recordar que el aprendizaje de idiomas tampoco constituye 
un requisito para los estudiantes universitarios. A pesar de ello, siete de las ocho universidades 
de Nueva Zelanda cuentan con programas de español, siendo en algunos casos ciertamente 
relevantes. Como norma de carácter general, los departamentos de idiomas en Nueva Zelanda se 
nutren principalmente de estudiantes que escogen el español para complementar sus estudios, 
sin objetivo de especialización en la lengua, aunque cada vez son más las universidades que 
ofrecen programas de posgrado de español. 

La Universidad de Auckland, donde se halla la primera Cátedra Príncipe de Asturias, y la 
Universidad Victoria de Wellington ofrecen los principales programas de español. Por su parte, 
Massey University, con sedes en Palmerston North, Auckland y Wellington, desarrolla un muy 
interesante y completo programa de español a distancia.

Tal y como se ha venido apuntando en los apartados anteriores, la siguiente tabla 
muestra la estabilidad del español tanto globalmente como en cada uno de los diferentes 
niveles educativos. 

Alumnado de español

  2015 2016 2017 2018 2019

 
Alum-
nos

Cen-
tros

Alum-
nos

Cen-
tros

Alum-
nos

Cen-
tros

Alum-
nos

Cen-
tros

Alum-
nos

Centros

Primaria 21.672 260 22.152 264 21.331 242 21.451* 246* 21.362* 245*

Secundaria 11.464 161 11.296 145 12.124 153 12.417 143 12.913 151*

Universidad 2.747 7 2.146 7 2.129 7 2.193* 7 2.098* 7

Total 35.883 428 35.594 416 35.584 402 36.061 396 36.373 403

*Datos estimados sin confirmar oficialmente. Generalmente en primaría y el primer año de secundaria se estudia un idioma durante uno o dos 
trimestres, no el curso escolar completo.
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 Alumnos Centros

Fuente: Education Counts.

La Acción Educativa Exterior en 
Nueva Zelanda
Los programas de promoción y apoyo a la enseñanza del español en Nueva Zelanda se coordinan 
a través de una asesoría técnica ubicada en la Embajada de España en Wellington, la cual depende 
de la Consejería de Educación de Australia y Nueva Zelanda con sede en Canberra. Desde la 
asesoría, que cuenta con un asesor, se gestionan todos los programas de promoción del español 
de nuestro ministerio. 

Asimismo, debemos destacar que la asesoría trabaja en estrecha colaboración con el 
Ministerio de Educación neozelandés a través de un organismo llamado FLS (Future Learning 
Solutions), dependiente de 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.

El programa de Auxiliares de Conversación, uno de los principales ejes que vertebran 
nuestra cooperación educativa, 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 algo más de una década. El programa 
de auxiliares de conversación españoles tiene 
una relevancia particular en este país donde en 
ocasiones escasean los profesores de español. 
Estos últimos años ha habido una media de seis 
auxiliares, los cuales colaboran en las clases de 
conversación y ayudan en la elaboración de 
materiales y en la ejecución del programa de 
español de centros de Auckland y, en menor 
medida, de Wellington y Christchurch. 

Por su parte, el programa de auxiliares de conversación neozelandeses en España sigue 
una interesante progresión desde hace unos años, pues se ha pasado de cuatro o cinco candidatos 
por año en la primera década de siglo a seleccionar entre sesenta y ochenta auxiliares durante 
cada uno de los últimos años. Proporcionalmente en relación con su población total, Nueva 
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Zelanda sigue siendo el país que más auxiliares de conversación de lengua inglesa aporta. Desde 
el 2019 se han incorporado al programa candidatos de las Islas Fiji.

Desde la asesoría en Wellington, y en colaboración con FLS, se gestionan estos y otros 
programas, destacando la organización a lo largo de todo el año de actividades de formación 
de profesorado en distintas localidades del país. Igualmente, cada año, dentro de los programas 
de becas financiados por el Ministerio de Educación neozelandés, se selecciona una decena de 
profesores de español para que realicen un curso de inmersión en la Universidad de Salamanca.

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 2013 en la sede de 
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. Igualmente, desde 
2017 se viene poniendo a disposición de profesores y alumnos los servicios de la biblioteca 
virtual eLeo.

Presentación del programa de Auxiliares de Conversación en la Universidad de AUT en Auckland

La asesoría mantiene una estrecha relación con los departamentos de español de las siete 
universidades de Nueva Zelanda que cuentan con él. Con todas ellas se organizan periódicamente 
distintas actividades de formación y promoción. Gracias a las gestiones de la Consejería de 
Educación, desde el año 2016 la Universidad de Canterbury cuenta con un lector MAEC-AECID, 
el cual colabora con actividades de promoción del español organizadas conjuntamente por la 
asesoría y su universidad.

Con STANZA, la Asociación de profesores de español de Nueva Zelanda, también se 
colabora asiduamente, en especial, en las jornadas de inmersión y formación para profesores y 
en las diferentes actividades para alumnos, como el concurso nacional de debates en español.

Igualmente se mantiene la colaboración con el Instituto Cervantes de Sidney, dado que 
no existe una sede en Nueva Zelanda. Esta colaboración se centra especialmente en todo lo 
relacionado con la promoción y realización de las pruebas para la obtención del DELE.

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.
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Taller en Chirstchurch

Programas del MEFP

  2016 2017 2018 2019 2020

Auxiliares de conversación españoles 9 9 6 6 6

Auxiliares de conversación neozelandeses 87 76 64 75* 73*

Becas cursos Universidad de Salamanca 10 10 10 10 10

*Esta cifra incluye auxiliares de conversación de Fiji.

Conclusiones
Podemos afirmar con satisfacción que el español en Nueva Zelanda goza de un prestigio y un 
grado de aceptación evidentes. Se trata de la única lengua, junto con el chino mandarín, que se 
mantiene o crece en los centros educativos del país en una época en la que las denominadas 
lenguas europeas sufren marcados descensos. Ese no es el caso del español, el cual 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 Latina, los cuales, además, constituyen un destino turístico 
de indudable interés. Para profundizar en esas relaciones, la Universidad Victoria de Wellington, a 
iniciativa del Ministerio de Educación neozelandés, creó en 2017 el Latin America CAPE, centro 
de excelencia Asia-Pacífico, cuyo objetivo es aumentar las relaciones en el área Asia-Pacífico, 
con la promoción de la lengua y la cultura como instrumento fundamental para facilitar dichas 
relaciones.
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El impacto de otros factores como el crecimiento del español a nivel mundial o el progresivo 
convencimiento de la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras ayudan a entender este 
nuevo panorama que lentamente se va modificando.

El español, lengua popular entre los alumnos, ha venido ocupando el segundo lugar en 
la enseñanza de idiomas, después del francés, y ha ido creciendo a la vez que descendían el 
francés, el alemán y el japonés. En los últimos años, el aumento experimentado por el chino en la 
educación primaria, en consonancia con el número de inmigrantes y la financiación proveniente 
de China, puede haber modificado la tendencia; resta por ver si se consolida en el futuro o si se 
trata de una situación transitoria.

Un aspecto clave para que las enseñanzas de lenguas extranjeras en general y del español 
en particular den un salto cualitativo y cuantitativo sería la modificación normativa para dar 
carácter obligatorio al aprendizaje de al menos un idioma. El hecho de que algunos centros, 
especialmente privados, estén dando tímidos pasos en ese sentido anima a ser optimistas a largo 
plazo. Igualmente iniciativas como la Estrategia para la Educación Internacional (International 
Education Strategy 2018- 2030) promovida por el Ministerio de Educación neozelandés con el 
objetivo de crear un entorno donde la educación internacional florezca y proporcione beneficios 
económicos, sociales y culturales, o la Estrategia para las Lenguas en el Sistema Educativo de 
Nueva Zelanda (Strategy for Languages in Education in Aotearoa New Zealand 2019 – 2033) 
elaborado por un grupo de investigación denominado Auckland Languages Strategy Working 
Group en el que se propone un plan estratégico de larga duración para los idiomas pueden 
contribuir a aumentar la importancia y estudio del español en este país.

La presencia de España en Nueva Zelanda se ha reforzado desde la apertura de nuestra 
Embajada en 2006. Las actuaciones de la Consejería de Educación se han multiplicado durante 
esta década con la consolidación de la colaboración con distintas instituciones del país, como 
ponen de manifiesto los trece convenios de cooperación firmados desde entonces.

Por lo demás, 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 y en materia 
educativa en este país.
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Glosario de términos educativos

FLS: Future Learning Solutions.  Agencia del Ministerio de Educación encargada 
de apoyar los programas de lenguas extranjeras 
en primaria y secundaria.

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

http://www.minedu.govt.nz
http://www.educationcounts.govt.nz/statistics
http://www.educationcounts.govt.nz
http://www.nzqa.govt.nz
http://www.stanza.org.nz
http://www.stanza.org.nz 
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NCEA: National Certificate of
Educational Achievement. 

 Certificado Nacional de Logros Académicos 
(exámenes nacionales con pruebas internas y 
externas, con tres niveles diferentes, realizados 
a lo largo de los tres últimos cursos de la 
secundaria).

STANZA: Spanish Teachers’ Association
of New Zealand Aotearoa.  

 Asociación de profesores de español de Nueva 
Zelanda




