Las diez claves de la educación en Nueva Zelanda
El sistema educativo neozelandés constituye un ejemplo de integración cultural e innovación pedagógica. Te explicamos las características
que lo han situado en los primeros puestos del informe PISA y convertido en uno de los más avanzados del mundo.
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La educación es
gratuita y accesible
a todos

La escuela pública
es la opción
mayoritaria

La escuela es gratuita
de los 5 a los 19 años,
y obligatoria de los
6 a los 16. También
existe un programa de
educación a distancia.

Aunque existe la
escuela privada, el
96% de los alumnos
de Primaria y un 85 %
de Secundaria opta
por las escuelas
estatales.
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Hay un Currículum
Nacional, pero los
profesores pueden
adaptarlo
El Gobierno confía
en la profesionalidad
de los docentes para
aplicarlo según sus
necesidades.
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Se da protagonismo
al alumno
Se promueve un
modelo de enseñanza
que prepara y anima
a los alumnos a
resolver problemas,
trabajar de manera
colaborativa, crear
e innovar.
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Se promueve
la innovación
y la creatividad
El Gobierno fomenta
entre los docentes el
uso de metodologías
enfocadas a un
aprendizaje activo y
les facilita formación.
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La inversión en
educación es muy
alta y los docentes
son muy valorados

Hay un fuerte
compromiso con
la integración
intercultural

Las escuelas tienen
autonomía y las
familias participan
en su gestión

La evaluación se
considera una
herramienta para
planificar el futuro

Se apuesta por las
TIC para fomentar
la autonomía de los
alumnos

Nueva Zelanda dedica
un 7,3 % de su PIB
a la educación. Existe
un programa como el
MIR para los
profesores.

Se impulsa la
participación de la
comunidad maorí en
el sistema educativo
y se salvaguarda su
lengua y su cultura.

Sus consejos están
formados por el
director, un profesor y
varios representantes
elegidos por los
padres.

Se entiende como
parte de un proceso
de mejora continua.
Hay sistemas para
evaluar y asegurar la
calidad de las escuelas.

En los centros
educativos disponen
al menos de un
ordenador por
estudiante.
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