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Resumen 
 

Mediante este estudio, se ha querido comprobar la situación actual del idioma 

español en Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y potente mercado 

educativo debido a su gran crecimiento económico y demográfico. El objetivo es 

mostrar la situación de manera descriptiva y no crítica para poder conocer y reflexionar 

sobre aspectos acerca de la docencia del español en este país. Si se compara con otros 

idiomas como el alemán, francés u holandés, estos superan al número de estudiantes de 

español ya que hay mucha más presencia institucional y cultural por parte de estos 

países desde hace mucho más tiempo y además ofrecen un sistema de becas muy bien 

acogido por los estudiantes indonesios. Los indonesios conocen España y les atrae, el 

idioma español está presente en Indonesia y hay centros que lo imparten desde hace 

años, sin embargo no parece suficiente. Se considera que es necesario un 

reconocimiento y difusión de este idioma. 

 

 

 
Abstract  
 

 This paper describes the state of the current circumstances of the Spanish 

Language in Indonesia, the 4th most populous country in the world, who is becoming an 

important agent in the educational market due to its rapid economic and population 

growth rates. The purpose is to describe the situation using an objective perspective 

rather than a subjective one in order to be able to learn and reach qualitative and 

quantitative improvements. The number of students that take other languages such as 

German, French and Dutch, outnumber those studying Spanish. This is a product of 

both the larger, and longer, cultural ans institutional presence of these alternative 

countries, as well as better established scholarship programs known by Indonesian 

students. From this paper we can conclude that Indonesian people know Spain, they 

find it attractive, that the Spanish language has presence in Indonesia, that there are, in 

fact, teaching centers for it since quite a few years but also that all in all it seems to be 

insufficient. It is considered that this paper will make it a starting point to the 

dissemination and recognition of the the Spanish Language. 
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1.INTRODUCCIÓN  
 
 

Indonesia es un país que posee una serie de características que lo impulsan a 

convertirse en una de las grandes potencias económicas de Asia. Presenta una situación 

política estable lo que ha permitido que su economía haya experimentado un 

crecimiento relevante en los últimos años y que además presente unos índices bajos de 

inflación. Asimismo, posee amplios recursos naturales y una población joven, cuyo 

crecimiento  se prevé supere los 366 millones de personas en 2050 (Gil Pérez, 2015: 6). 

Si se tiene en cuenta que la población actual del país es de 255 millones y que el 

español es el segundo idioma más hablado del mundo, cabe deducir que puede existir 

una buena combinación entre ambos factores. La imagen de España que se ha 

transmitido entre los indonesios es de un país europeo, estable y, aunque de manera algo 

estereotipada, nos asocian a una cultura alegre relacionada con el fútbol, la música, el 

flamenco, la comida y las famosas telenovelas.  

Recuerdo y recordaré la cara de felicidad que pusieron al conocer que era 

española y que sus primeras palabras fueran Barça, Casillas, Real Madrid, el Clásico, 

Jorge Lorenzo. 

 Los indonesios poseen un cierto conocimiento acerca de España y su cultura a 

pesar de existir una distancia de más de 13.000 km entre ambos países. El idioma 

español también cuenta con una gran aceptación e interés por parte de los habitantes de 

Indonesia donde ha aumentado el número de personas interesadas en el aprendizaje de 

este idioma. No solo está relacionado con la anteriormente mencionada imagen o marca 

de España, sino que además presenta otras ventajas en términos profesionales y 

económicos, por este motivo existe una clara demanda de clases de español en Yakarta 

y en otras ciudades del país. Sin embargo la oferta de servicios, es decir el número de 

profesores nativos o locales con una formación adecuada, o academias dedicadas a la 

enseñanza de este idioma es insuficiente. Asimismo, las Universidades apenas 

contemplan esta opción, ni en sus planes de estudio ni en los propios departamentos, 

que usualmente dependen de otras lenguas como el francés. 

La presente investigación pretende realizar un acercamiento a la actual situación 

de la enseñanza del español en Indonesia y para ello se basará en el estudio de estos 

factores mencionados y de los centros de enseñanza de español que hay actualmente en 

el país. 
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La razón que me ha llevado a realizar este trabajo parte de mi experiencia como 

profesora de español en Indonesia. Gracias a un Lectorado de la AECID tuve la 

oportunidad de trabajar en la Escuela Diplomática de Yakarta durante tres años. 

También fui profesora y examinadora para el Instituto Cervantes trabajando en 

diferentes universidades y empresas de Yakarta. 

 Durante ese periodo me percaté de que, a pesar del aprecio e interés que los 

indonesios sentían por España y por el español, la oferta y la demanda eran muy bajas. 

A la hora de comenzar la presente investigación se evidenció una limitada 

cantidad de trabajos que abordaran el tema del estudio del español en Indonesia tanto en 

obras dedicadas a esta temática en específico como en otras de carácter más general. 

 Si bien existen informes relativos al potencial educativo, sin embargo, no hay 

estudios específicos sobre el español en Indonesia, investigaciones en donde se 

documenten los centros de enseñanza de español reglados o no reglados, privados o 

públicos, las horas de estudio, el número de alumnos, las estadísticas de demanda y 

ofertas o las previsiones de futuro. Por ese motivo decidimos realizar la presente 

investigación, en un intento de sintetizar la información relativa a este tema, así como 

ayudar a brindarle la importancia que a nuestro juicio merece. Este trabajo de fin de 

Máster se ha dividido en diez capítulos.  

 En el primer capítulo, se presenta una breve introducción del país objeto de 

análisis. 

 El segundo capítulo, se dedica a analizar de manera breve las cifras y datos más 

destacados de Indonesia.  

 En el tercer capítulo, se describen las diferentes lenguas del país y se hace un 

análisis del idioma nacional oficial que es el bahasa indonesio. 

 En el cuarto capítulo, se hace una comparación entre los idiomas español e 

indonesio para ver las dificultades y ventajas que tienen los estudiantes indonesios a la 

hora de aprender español. 

 En el quinto capítulo, se presenta el sistema educativo indonesio para conocer la 

ley de educación nacional, la enseñanza obligatoria y los principales centros de 

Educación Internacional. 

 El sexto capítulo, contiene un estudio de las posibilidades educativas que ofrece 

Indonesia dentro del mercado de la educación, dándose a conocer las cifras de 

estudiantes que salen al extranjero para realizar estudios superiores y los países más 

demandados por los indonesios para realizar tales estudios. 
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 En el séptimo capítulo, se presenta la situación del español en Indonesia, los 

resultados del cuestionario enviado a los centros de enseñanza de español y los 

resultados de la encuesta que han realizado los profesores de español en Indonesia. 

 En el octavo capítulo, se examinan los centros que actualmente enseñan español 

en el país, a nivel universitario, de academias y de colegios internacionales. 

 En el noveno capítulo, se esboza la importante labor que han tenido los 

lectorados de la AECID en la enseñanza de español en los principales centro educativos 

del país. 

 En el décimo capítulo, se analizan las relaciones que hay a nivel diplomático, 

económico y cultural entre España e Indonesia. 

 Por último se presentan las conclusiones del trabajo. 

La metodología que se ha seguido para la realización del presente trabajo ha 

implicado la búsqueda de diversa bibliografía acerca del tema y el uso tanto de fuentes 

primarias como secundarias. Tal y como se señaló anteriormente, es casi nula la 

existencia de trabajos relativos al tema. Sin embargo, si pudimos encontrar obras de 

carácter más general relativas a otros países asiáticos como Singapur, Filipinas, China o 

Japón. En este sentido, han sido de particular ayuda investigaciones como: El español 

en Indonesia (Martín García: 2005), La enseñanza del español en Singapur (Alonso 

Rodríguez: 2014), La enseñanza del español en Filipinas (Fernández: 2001), La 

enseñanza del español en Japón I (Morimoto: 2001), La enseñanza del español en 

Japón II (Carbajo: 2001), anuarios sobre la situación del español en varios países de 

Asia publicados por el Instituto Cervantes. 

Asimismo revisamos las publicaciones de los Anuarios del Instituto Cervantes, 

publicaciones de CE/LEAP1, actas de la AEPE,2 informes del país del Instituto de 

Comercio Exterior (ICEX), de la Embajada de España en Yakarta y de El Instituto El 

Cano. 

Por el contrario es bastante fácil encontrar estudios sobre el potencial económico del 

país (ICEX, Instituto El Cano, Banco Mundial,…), y es normal teniendo en cuenta que 

según Jordán (2014: 2), Indonesia tiene la previsión de convertirse en la séptima 

economía mundial en el año 2050. Estos datos animan a una reflexión sobre las 

posibilidades que puede tener la enseñanza de español en esta economía emergente. 

                                                
1 CE/LEAP: Congreso Español Lengua Extranjera Asia Pacífico. 
2 AEPE: Asociación Europea Profesores Español. 
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El hecho de no encontrarme en Indonesia para realizar toda la investigación ha 

supuesto un impedimento a la hora de acceder a las fuentes de información. Se ha 

contactado por correo electrónico con centros reglados (universidades y colegios 

internacionales) y centros no reglados (academias) donde se sabe que se imparte 

español, para realizar una serie de preguntas relacionadas con la enseñanza de español 

en sus centros. Los correos electrónicos no aseguran una recogida de información 

completa, ya que muchos de ellos han sido devueltos por direcciones erróneas u 

obsoletas y otros no han sido contestados tras varios intentos.  

Por último, como parte de nuestro trabajo de campo, se ha realizado una 

encuesta a los profesores que trabajan o han trabajado en Indonesia en la enseñanza del 

español, a fin de conocer su opinión sobre el tema. La encuesta denominada “La 

situación del español en Indonesia” ha sido enviada a un total de 26 profesores de 

español que trabajan actualmente o han trabajado en Indonesia.  

Esta investigación se ha centrado en el trabajo que las instituciones españolas y 

los centros que imparten clases de español están desarrollando en el país. Se podría 

continuar en una segunda parte, incluyendo las acciones de promoción cultural y del 

español que están desarrollando el resto de países hispanohablantes que están presentes 

en Indonesia y que hacen una labor muy loable a través de sus Embajadas. 

A pesar de estas dificultades, se ha tratado de conseguir que el presente estudio 

recoja una valoración cuantitativa así como establecer un estado de la cuestión acerca de 

la enseñanza del español en Indonesia.  

 
2. INDONESIA EN CIFRAS 
 

 
Tabla 1: Cifras sobre Indonesia. Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta. Informe 
económico y comercial, Indonesia (2015). 

DATOS	BÁSICOS
Superficie 1.905	millones	de	Km2
Situación Entre	el	Continente	Asiático,	Australia	y	los	océanos	Índico	y	Pacífico
Capital Yakarta
Principales	ciudades Yakarta,	Surabaya,	Medán,	Bandung,	Yogyakarta

Semarang,	Pekanbaru,	Makassar,	Pontianak,	Balikpapan
Clima Subtropical.	En	Yakarta	de	25ºC	a	33º	C,	80%	de	humedad	todo	el	año
Población 255	millones	de	habitantes	(2015)
Densidad	de	población 131	hab/Km2.	Fuertes	variaciones	regionales
Crecimiento	de	la	población 1,40%
PIB	(mill.	$,	a	precios	corrientes) 870.000	(2015)
Esperanza	de	vida Hombres:	69	años/	Mujeres:	73	años
Grado	de	alfabetización 90%	(	Población	mayor	de	15	años)
Idioma	oficial Indonesio	(lenguas	locales	alrededor	de	700)	
Religión 87%	musulmana,	con	minorías	hindú,	budista	y	cristiana
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2.1. ACERCAMIENTO A LA GRAN INDONESIA 
 

Indonesia, el archipiélago improbable como lo llama Pisani (2014: 9), es la 

mayor economía del sudeste asiático y un país que seduce. Los números asombran y 

hablan por sí solos: más de 17.000 islas (8.000 están habitadas), es el cuarto país más 

poblado del mundo (255 millones de personas), se hablan más de 719 lenguas en el 

país, tiene la mayor población musulmana del mundo, Yakarta twittea más que ninguna 

otra ciudad en la tierra y alrededor de 64 millones de indonesios usan Facebook como 

afirma Pisani( 2014: 2-3). 

 Ver Berkmoes (2010: 18) hace una gran descripción del país comparándolo con 

un sofocante caleidoscopio que recorre 5.000 km de la línea del ecuador. Podría decirse 

que es un país tan diferente que desde Sumatra hasta Papúa, es posible encontrar tal 

diversidad de culturas, pueblos, animales, lenguas, arte y comida, que es como si 

hubiese 100 países diferentes en uno solo. 

 
 

 
Figura 1: Mapa Político de Indonesia. 

Fuente: http://espanol.mapsofworld.com/continentes/asia/indonesia/ 

 

 

Las principales islas de Indonesia son: Java, Sumatra, Borneo, Sulawesi y Nueva 

Guinea. En el centro del archipiélago está la isla de Java, la quinta isla más grande del 

país y la más poblada ya que el 56,4% del total de la población del país vive en esta isla. 
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 La capital, Yakarta, se encuentra en Java y es una de las ciudades más caóticas 

del mundo. Actualmente, la población estimada es de unos 10 millones, sin embargo 

alrededor de 30 millones de personas se incorporan diariamente para trabajar, 

convirtiendo al tráfico en uno de las grandes problemas de la ciudad. 

 
3. INDONESIA Y SUS LENGUAS 
 

El enorme país tiene más de 360 grupos étnicos que hablan alrededor de 719 

lenguas locales (Pisani, 2014: 2). El lenguaje que unifica a este inmenso país disgregado 

en miles de islas es el bahasa indonesia o indonesio, idioma oficial y hablado por 

alrededor de 240 millones de personas, convirtiéndolo en uno de los idiomas con más 

hablantes del mundo. Se habla en Indonesia, Timor Oriental y algunas zonas de 

Malasia. El indonesio es la segunda lengua para el 90 % de los indonesios, y fue 

declarado idioma nacional tras la independencia de los holandeses en el año 1945.  

La mayor parte del léxico y de la estructura del indonesio, casi el 80%, procede 

del malayo. Puede decirse que el malayo y el indonesio son idiomas homogéneos 

aunque existen ciertas diferencias lingüísticas en cada uno de ellos. El indonesio 

presenta algunas diferencias fonológicas, verbales y léxicas. Son idiomas 

gramaticalmente sencillos y el sistema verbal es bastante simple, ya que carece de 

conjugaciones. El léxico indonesio hace uso de muchos préstamos de otros dialectos 

locales del país y de otras lenguas extranjeras como el portugués, holandés, árabe, chino 

e inglés, modificando y enriqueciendo el idioma. Según el Proyecto Etimológico de 

Indonesia (Grijns, 1983: 322-323), un total de 5.400 palabras indonesias son de origen 

holandés. 

Indonesia es el país con mayor diversidad lingüística del mundo, solo por detrás 

de su vecina Papúa Nueva Guinea, donde existen 800 lenguas habladas y el mayor 

índice de diversidad de mundo (Galloway: 2015). Según el proyecto de investigación de 

Ethnologue, Languages of the World sobre Indonesia, 707 lenguas locales son 

consideradas lenguas vivas y 12 están ya extinguidas. De las lenguas vivas, 701 son 

indígenas y 6 no indígenas, 266 están en peligro y 76 están desapareciendo.                  

 De acuerdo al estudio sobre Indonesia de Studycountry, entre las lenguas 

regionales más importantes destacan: rejang (suroeste de Sumatra), dairi batak (norte de 

Sumatra), torajan, (sur de la isla de Célebes), toba batak (norte de Sumatra), sasak 

(Lombok), banjarés (sur de Borneo), achenés (norte de Sumatra), balinés (Bali y 

Lombok), madurés (Madura, este de Java), sundanés (oeste de Java) y javanés (centro y 
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este de Java). Las lenguas locales, tanto habladas como escritas, son consideradas 

igualmente válidas, ya que hasta ahora no ha existido intención ni políticas que 

pretendan la abolición de estas lenguas.  

La mayoría de los indonesios son bilingües en indonesio y la lengua materna y/o 

paterna. Durante la infancia, adquieren el idioma materno y/o paterno y, cuando entran 

en la escuela, aprenden indonesio, el idioma nacional y medio de instrucción en las 

instituciones educativas. Es el idioma estándar utilizado en política, la administración, el 

sistema judicial y legislativo, en la enseñanza en todos los niveles de educación, en la 

literatura y la cultura, en la música y en la televisión. 

Según el análisis de Turner y Wong (2010: 16), a pesar de que el malayo-

indonesio no es considerado un lenguaje con diglosia, sí ha desarrollado ciertas 

características. La explicación se debe al sentimiento de nacionalismo que surgió tras la 

independencia de los holandeses en 1945. El Gobierno, gracias al Ministerio de 

Educación y al Centro Nacional de Idiomas3, impulsó con fuerza el indonesio, que 

sirvió de símbolo de la independencia y de la unión del país. Se convirtió rápidamente 

en el lenguaje de la educación, la literatura y los medios de comunicación. Con el 

desarrollo del país, las ciudades se fueron transformando en centros multiétnicos y 

multiculturales y el indonesio fue el lenguaje utilizado para comunicarse entre ellos. Se 

empezaron a diferenciar diversas variedades formales e informales. En la interacción 

diaria se usa el indonesio informal que es diferente del indonesio formal adquirido a 

través de la educación. 

4. INDONESIO VERSUS ESPAÑOL 

En este apartado, se pretende describir algunas de las semejanzas y diferencias 

entre el  indonesio y el español. Corresponderá a otros autores más expertos utilizar y 

ampliar estos datos de la manera oportuna.  

Hay aspectos compartidos por ambas lenguas en el nivel fonológico y sintáctico. 

En el nivel fonológico, las similitudes entre el indonesio y el español son una 

gran ventaja para los estudiantes indonesios que empiezan a aprender español. Si lo 

comparamos con otros idiomas asiáticos, la ventaja del indonesio es que utiliza el 
                                                
3 Conocido como Pusat Bahasa o Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Se encarga de la revisión 
de los contenidos del idioma indonesio y de defender el correcto uso del mismo. 
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alfabeto latino, no es tonal y tiene un grado de coherencia entre su sonido y su forma 

escrita.  La mayor parte de los sonidos en español e indonesio coinciden, debido a que 

la fonética de estos idiomas contienen muchas similitudes. Por esta razón los 

estudiantes indonesios tienen una pronunciación bastante inmediata al encontrarse con 

el alfabeto español y muestran diferentes estrategias muy útiles, que les permite 

progresar rápidamente en el aprendizaje. 

Véase en el siguiente cuadro el alfabeto indonesio: 

 

 

El alfabeto indonesio y su pronunciación: (en rojo aparecen los sonidos vocálicos y 

consonánticos problemáticos cuando leen en español) 

 

 
Figura 2: El alfabeto indonesio y su pronunciación.  

Fuente: Ismu Kusumo, F. (2013), Indonesio para hispanohablantes, Nivel elemental, Aprende bahasa 

indonesio. Rumah Jade Production. 

 

 

El sistema vocálico indonesio presenta seis fonemas: /a/, /i/, /u/, /e/, /əә/ y /o/. Coincide 

con las vocales en español, a excepción de la /əә/, así que estos fonemas no suponen 

problemas en su pronunciación. 

La pronunciación de las consonantes en indonesio es muy parecida a la pronunciación 

en español exceptuando los fonemas: /c/, /g/, /h/, /j/ y /v/.  
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Hay combinaciones de consonantes que no existen en español como /ng/, /ny/,/sy/ y 

/kh/. 

 

 En el nivel morfológico, la existencia y la concordancia del género y el 

número en español suponen una dificultad, ya que en indonesio no distinguen 

sustantivos ni adjetivos masculinos o femeninos. 

 Para indicar el género, añaden al final de las palabras laki-laki (hombre) o perempuam 

(mujer).  

• Ejemplo de cambio de género: 

o hermano: saudara laki-laki 

o hermana: saudara perempuam 

 

Para indicar el plural duplican la palabra. 

• Ejemplo de cambio de singular a plural: 

o Libro: buku 

o Libros: buku-buku 

 

 La conjugación verbal es uno de los mayores obstáculos del aprendizaje a los 

que se enfrentan los estudiantes, debido a que en la gramática indonesia no existe. Los 

adverbios temporales representan el tiempo en que ha ocurrido la acción, por tanto 

debido a la inexistencia de la conjugación verbal, el tiempo del acto se expresa a través 

de los adverbios.  

La formación de palabras mediante la fijación de prefijos y sufijos les resulta 

comprensible, ya que en indonesio también se utilizan para formar nuevas palabras. Por 

ejemplo en las formas nominales y verbales añadiendo los prefijos ber-, mi-, pe-, y los 

sufijos -kan, -i y -an. 
 

 

 En el nivel sintáctico, presentan similitudes con respecto al orden de los 

componentes de la oración simple (S.V.O.), por lo que no experimentan grandes 

dificultades a la hora de producir e interpretar en español. (Hay excepciones, cuando 

una palabra que no es el sujeto se pone al principio de una frase, es porque se quiere 

poner en ella el énfasis de la frase). 



 13 

 En el nivel pragmático, se encuentra que hay ciertas similitudes entre los 

pronombres de tratamiento y la cortesía,  ya que también tienen pronombres sujeto 

formales e informales. Además diferencian especialmente, las situaciones marcadas por 

la distancia social entre el hablante y el oyente, el poder relativo del hablante sobre el 

oyente, la edad, el estado civil y el estatus impuesto por la comunidad a la que 

pertenecen (Arroyo Blas, 1994: 26). 

 
 

 5. LA EDUCACIÓN EN INDONESIA  
 

La educación en Indonesia depende del Ministerio de Educación y Cultura 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) y del Ministerio de Religión (Kementerian 

Agama). La ley de Educación Nacional Nº 20/2003 (Ministerio Nacional de Educación 

de la República de Indonesia: 2003:4) establece que todos los indonesios tienen derecho 

a la educación, y el Gobierno tiene la obligación de financiar gratuitamente la 

Educación Básica Obligatoria. Según el informe de la Embajada de Indonesia en 

Londres4, la estructura del sistema educativo es la siguiente: 

 

• Educación Infantil: de los 5 a los 6 años (Taman Kanak-anak o TK). 

• Educación Primaria: de los 7 a los 12 años de edad (Sekolah Dasar o SD).  

• Educación Secundaria Inferior: de los 13 a los 15 años (Sekolah Menengah 

Pertama, o SMP).  

• Educación Secundaria Superior: de los 16 a los 18 años, estudios para ir a la 

universidad   (Sekolah Menehgah Atas o SMA) o estudios para formación 

profesional (Sekilah Menenhag Kejuruan o SMK).  

• Educación Superior: de los 19 a los 22 (y más), con formación en programas de 

Grado, Diplomatura, Licenciatura, Máster y Doctorado. 

 

                                                
4 Embassy of the Republic of Indonesia in London ,United Kingdom. Education System in Indonesia. 
The  National Education System. (2009). 
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  Figura 3: Sistema educativo en Indonesia. Elaboración propia sobre la base de la 
  Embajada de la República de Indonesia de Londres. 

  

Es obligatorio estudiar nueve años de acuerdo a la Constitución Nacional, seis años de 

Educación Primaria y tres años de Secundaria inferior, pero no siempre se cumple la 

ley. 
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 Como indica Bohórquez (2016), aunque por ley, la educación pública es 

gratuita, muchas escuelas no lo son y muchos niños se quedan sin escolarizar. Los 

principales problemas de Indonesia son la dispersión de sus islas, la dificultad de 

establecer un sistema educativo de calidad en cada una de sus islas y pueblos, la calidad 

de la formación y de la investigación. En el país existe una amplia oferta de escuelas de 

educación primaria, secundaria y universidades nacionales y privadas. La gran mayoría 

se encuentran en Java, especialmente en Yakarta y el derecho de estudiar en escuelas o 

universidades de calidad se reduce a las clases acomodadas. En las islas más remotas, 

hay niños que deben caminar varios kilómetros o trasladarse en una barca para asistir a 

clase. Entre las estrategias para mejorar la educación, estarían el aumento de la 

financiación, el control de la calidad y el reparto de las subvenciones para que llegue a 

todas las islas equitativamente. 

 Según datos del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia, el porcentaje 

de la población que realiza estudios de educación primaria es casi del 100% de la 

población, en cambio en educación secundaria el porcentaje es del 62%. 

 Los ingresos estimados en Indonesia en el ámbito educativo privado para el año 

2030 triplicarán a los del año 2010, según McKinsey (2012: 33).  

 

 

 

 

 

 

   
 
   

 

 

 

 

 

 
 Figura 4: Ingresos estimados en educación privada en Indonesia para el año 2030.  
    Fuente McKinsey Global Institute Analysis (2012). 
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Este aumento de los ingresos dará un fuerte impulso a la educación privada, en donde la 

enseñanza de lenguas extranjeras está cada vez más presente. 

En Yakarta no hay colegios españoles y la Embajada de España no tiene 

Consejería de Educación.  

Los colegios internacionales más destacados de Yakarta son: 

• ACG School Jakarta. Curriculum: Bachillerato Internacional 

• Australian School (AIS). Curriculum: Australiano 

• British School (BIS). Curriculum: Británico 

• Gandhi Memorial School Jakarta (GMIS). Curriculum: Bachillerato 

Internacional. 

• Jakarta Intercultural School (JIS). Curriculum: Bachillerato Internacional 

• Lycee Francaise de Jakarta. Curriculum: Francés 

• Netherlands School (NIS). Curriculum: Holandés 

• North Jakarta School (NJIS). Curriculum: Americano 

• Raffles Institute of Higher Education. Curriculum: Singapurense 

 

Como señala Rubiyantoro (2015) el Ministerio de Educación y Cultura, estipuló por 

medio de la ley decreto 31/2014 que en los Colegios Internacionales del país se tiene 

que enseñar indonesio y su cultura a los estudiantes nacionales, extranjeros y a los 

profesores expatriados. Con esta nueva ley, además no se permite utilizar la palabra 

“International” en el nombre de los colegios internacionales.  

Como indica el informe sobre educación en Indonesia en World Factbook (2015), 

hay más de 450 universidades públicas y privadas. Entre las universidades públicas más 

prestigiosas destacan, la Universitas de Indonesia, en Yakarta, el Instituto Tecnológico 

de Bandung, y la Universitas Gadjah Mada en Yogyakarta y entre las privadas, la 

Universitas Trisakti, Atma Jaya y la Universitas Pelita Harapan. 
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DATOS ACADÉMICOS 
Población 255 millones (CIA World Factbook, 2015) 
Idioma de instrucciones educativas Bahasa Indonesia 
Educación obligatoria 9 años 
Año académico de Agosto a Junio ( Sistema semestral) 

Número de universidades 53 Universidades estatales y más de 400 universidades 
privadas (2009) 

Número de estudiantes Primaria (6-12): 30.342.000 (2010)   
  Secundaria (13-18): 19.976.000 (2010) 
  Superior : 5.001.000 (2010) 
Tasas brutas de matriculaciones 
(2010) Primaria: 118 % 

  Secundaria: 77 % 
  Superior: 23 % 
  Graduados: 13 % 

Principales destinos en el exterior Australia, USA, Malasia, Egipto, Japón, Reino Unido, 
Alemania y Holanda. 

Principales campos de estudio 
Economía, Adm. de empresas, Ingeniería, Informática, 
Matemáticas, Medicina.	  

Alfabetismo Adultos (25 y mayores): 92.6 % Jóvenes (15-24): 99.5 %  
 

Tabla 2: Datos académicos en Indonesia. Fuente Cia World Factbook (2015). 

 

 

6. INDONESIA COMO POTENCIAL MERCADO EDUCATIVO 

 
Indonesia, el gigante asiático está despertando y se va a convertir en un atractivo 

y potencial mercado en el sector de la educación. La estabilidad política y el 

crecimiento económico constante están creando una clase media joven y consumidora 

cada vez más grande.  

En el siguiente gráfico puede observarse cómo el número de estudiantes 

indonesios que van a cursar sus estudios en centros privados va a incrementarse 

notablemente para el año 2030 según datos de McKinsey (2012). Específicamente en 

educación secundaria y en estudios universitarios se va a duplicar el número de 

estudiantes. Esto implicará que los centros privados incluyan en sus programas la 

enseñanza de idiomas extranjeros y que la demanda para el año 2030 sea muy alta. 
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          Figura 5: Número de estudiantes indonesios estimados que elegirán centros privados para el año    
 2030. Elaboración propia sobre la base de McKinsey Global Institute Analysis (2012). 
 

 

 

En el ámbito universitario se está empezando a fomentar la movilidad 

internacional más allá de los tradicionales intercambios entre países solamente del 

sudeste asiático. En ente sentido, el Gobierno indonesio oferta las becas LPDP 5 para 

realizar estudios de Máster y Doctorado en Indonesia y en el extranjero. Además existen 

las becas Erasmus Mundus Acción 2 Experts II y Experts III6 promovidas por la Unión 

Europea. Estas becas promueven la movilidad entre Europa y Asia en todos los niveles 

de estudio (Grado, Máster, Doctorado, Postdoctorado y para personal académico y 

administrativo). 

Cada vez hay más estudiantes que quieren estudiar en el extranjero y como 

indica el informe de EHEF7 está aumentando el interés por destinos como Estados 

Unidos, Australia (el país que más estudiantes indonesios recibe al año debido a su 

cercanía), Malasia, Singapur, Japón y Canadá. La demanda por destinos europeos 

también sigue en aumento como está sucediendo en Alemania, Holanda, Francia y 

Reino Unido. 

 

                                                
5 LPDP Indonesian Education Scholarships   
6 Becas Erasmus Mundus(2016), Comisión Europea  
7 EHEF Indonesia (2014), Fact Sheet Indonesia, Market Info.  
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Este potencial y demanda están siendo aprovechados por países como Alemania, 

Francia, Holanda y Reino Unido, cuyas inversiones en educación en Indonesia están 

consiguiendo un elevado número de estudiantes en sus centros de idiomas y se han 

posicionado en los departamentos de muchas universidades y escuelas internacionales. 

Estos países cuyas lenguas no tienen un número de hablantes tan numeroso como el 

español, están presentes con sus centros en Indonesia desde hace más años que España. 

Sus inversiones en la enseñanza de su idioma y en promoción cultural revierte en forma 

de beneficios.  

El prestigio de obtener una beca y un título en una universidad extranjera anima 

a muchos indonesios de clase media y alta a optar por estudiar lenguas extranjeras en su 

ciudad, para continuar sus estudios en el extranjero y así garantizarse una mejor carrera 

profesional. Según las estadísticas de la Unesco (2014) y el Institute International of 

Education (2015), estos son los países referentes que escogen los estudiantes indonesios 

para realizar sus estudios universitarios:  

 

 

           
 

    Figura 6: Países elegidos por los indonesios para realizar estudios universitarios. 
    Elaboración propia sobre la base de Unesco Institute for Statistics (2014). 
 
 

España aparece en las últimas posiciones con un total de 36 estudiantes en el año 2014, 

cifra muy baja comparada con Alemania u Holanda. 
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Según el gráfico, los países más demandados para realizar estudios universitarios en el 

extranjero son:  

Australia 

Es el país que recibe más estudiantes indonesios para realizar estudios 

universitarios. La cercanía entre los dos países, las buenas relaciones bilaterales y el 

inglés animan a los indonesios a elegir este destino. Tienen la posibilidad de trabajar 

veinte horas semanales mientras estudian, gracias al visado de estudiante del que 

disfrutan y es un aliciente para sus ingresos. Las carreras más demandadas son 

administración de empresas, contabilidad, finanzas y medicina. La posibilidad de 

quedarse a vivir en Australia como residentes permanentes, anima a muchos indonesios 

a estudiar allí. 

Estados Unidos 

Es el segundo país elegido para realizar estudios universitarios por el prestigio 

de sus universidades y por el inglés. Eligen este país para realizar estudios de 

administración de empresas, ingenierías, diseño o rama de ciencias. La mayoría de 

estudiantes van financiados por sus padres, es decir que sólo pueden optar las clases 

altas. Los datos muestran que hay muchos indonesios dispuestos a pagar mucho dinero 

en la educación de sus hijos. En el año 2014, un total de 9.499 indonesios cursaron sus 

estudios en Norte América. 

Malasia 

El tercer destino elegido por los indonesios es Malasia debido a la cercanía y a la 

similitud entre la cultura y el idioma indonesio y el malayo. Vivir en Malasia es más 

barato que vivir en Australia o Estados Unidos y los precios universitarios son más 

asequibles también.  

Egipto 

Las afinidades religiosas musulmanas hacen que Egipto y Oriente Medio sean 

destinos elegidos por los indonesios. Como indica el informe de Lowy Institute 

(Bubalo, Jones y Nuraniyah, 2016: 4), países como Egipto, Arabia Saudí, Yemen y 
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Turquía, están entre los destinos favoritos de muchos indonesios que optan por una 

educación musulmana. En Egipto la mayoría de los indonesios eligen estudiar en Al-

Azhar University, seguida de El Cairo University. Es necesario que pasen un examen 

administrado por el Ministerio de Asuntos Religiosos y tener un buen nivel en árabe. 

Hay becas para las mejores notas. 

Japón 

La cultura nipona es muy popular en Indonesia. El Gobierno japonés ofrece unas 

becas muy interesantes a través del programa Japan Student Services Organization 8 que 

son muy solicitadas por los estudiantes indonesios. Destacan las carreras de ingeniería y 

de animación.  

 

Reino Unido 

El Reino Unido ofrece un sistema de educación muy demandado por los 

indonesios. El Máster en Administración de Empresas y Finanzas (MBA), es uno de los 

más solicitados. El British Council Indonesia 9 comenzó en el año 1948 y durante este 

tiempo, ha consolidado su posición en la enseñanza del inglés en el país. Cada año un 

gran número de indonesios optan por estudiar en el Reino Unido, subvencionados por 

las becas del gobierno británico. 

 

Alemania 

Hay una larga tradición entre las relaciones germano-indonesias en educación 

superior. Desde el año 1990, la organización conjunta de instituciones alemanas de 

educación superior DAAD10, se dedica a promover la cooperación, el intercambio de 

alumnos entre Indonesia y Alemania y conceder becas de larga duración. 

  

Países Bajos 

 Con más de 350 años de historia compartida, Indonesia y los Países Bajos 

mantienen estrechas relaciones culturales. El Erasmus Huis es el Centro Cultural 

holandés de Yakarta desde que en 1970 abriera sus puertas. Trabaja conjuntamente con 

dos centros culturales: Yayasan Widya Mitra en Semarang y Yayasan Pendidikan dan 

                                                
8 Japan Student Services Organization. “ Scholarships for International Students in Japan 2016-2017”. 
9 British Council Indonesia, “ About British Council Indonesia” (2016). 
10 Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD Indonesia (2016). 
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Kebudayaan Indonesia-Belanda en Surabaya. Hay constantes proyectos de cooperación 

con diferentes escuelas y universidades. Anualmente alrededor de 1.000 indonesios 

estudian en los Países Bajos. Alrededor del 50% reciben becas del gobierno de 

Indonesia, el 25 % reciben becas del gobierno holandés y el resto se financian 

personalmente los estudios como informa el estudio de Nuffic Neso Indonesia.11 

 

España. 

No es un destino demandado por los indonesios, debido a la falta de becas 

ofrecidas por España. Para los indonesios, uno de los alicientes a la hora de estudiar en 

el extranjero es conseguir una beca del país de acogida. La Universidad Católica de 

Murcia (UCAM) establecida legalmente en el país desde 2014, promueve el 

intercambio de estudiantes entre ambos países (Sin datos). 

En el curso 2011-2012 gracias a la beca del MAEC, dos estudiantes indonesios vinieron 

a Madrid a estudiar el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones 

Internacionales. Desafortunadamente la beca se canceló por recorte presupuestario. 

 
 
Países elegidos por los estudiantes indonesios para realizar sus estudios 

universitarios. 

 

 
Figura 7: Mapa de países elegidos por los estudiantes indonesios para realizar sus estudios universitarios. 
Fuente: Unesco Institute for Statistics (2014). 
 
 

                                                
11 Nuffic neso Indonesia, “ Indonesian students who will study in Holland flooded” Erasmus Huis(2016). 
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7. LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN INDONESIA 
 

La apertura del Aula Cervantes en Yakarta en marzo de 2004 dio un fuerte 

impulso a los comienzos de la enseñanza del español en Indonesia. Entre el Aula 

Cervantes y la Embajada de España en Indonesia se gestiona todo lo relacionado con los 

eventos culturales y de promoción de España y del español. Desde la Embajada se están 

realizando actividades para promocionar a España como destino cultural, educativo y 

turístico, a través de charlas y presentaciones en universidades, institutos y colegios. 

Si comparamos el alcance de la promoción cultural española con las de otros 

países, el resultado es menor para España. Esto se debe a la falta de partidas 

presupuestarias y supone una gran limitación para nuestra promoción cultural y del 

idioma.  

El hecho de que España no posea un centro cultural propio, repercute en que la 

acción cultural no tenga el impacto deseado. Cada vez que se quiere hacer una 

exposición, un evento, una presentación, un concierto o un acto de promoción cultural 

se ha de alquilar un espacio para realizarlo ya que no existe un espacio físico estratégico 

al que los indonesios vinculen con España o el español, tal y como sucede con otros 

países europeos. 

Países como Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos e incluso Italia 

disponen de centros culturales en el centro de Yakarta y en otras ciudades importantes 

del país, que consiguen movilizar a mucha población indonesia interesada en los 

variados y profusos eventos culturales que organizan y en las clases de idiomas que 

imparten. 

Por ejemplo Francia, uno de los países que más invierte en Indonesia en 

educación y en promoción cultural, ha inaugurado recientemente el Institut Français en 

el centro financiero de Yakarta. Además, atesoran centros culturales en las importantes 

ciudades de Surabaya, Bandung y Yogyakarta, y cuatro centros de la Alliance Française 

en Denpasar, Balikpapan, Medan y Semarang. 

Alemania dispone de tres centros de su institución cultural Goethe Institut en las 

ciudades de Yakarta, Bandung y Surabaya con unos programas culturales muy 

interesantes. 

Los Países Bajos poseen uno de los mayores centros culturales de Indonesia, el 

Erasmus Huis. Además patrocina tres centros de arte en Yogyakarta, Semarang y 

Surabaya.  
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Italia también tiene un centro cultural en Yakarta, el Instituto Italiano di Cultura, 

con una importante acción de promoción cultural. 

 

7.1. Cuestionario enviado a los centros de enseñanza de español 

 

Uno de los instrumentos utilizados para obtener información sobre la enseñanza del 

español en Indonesia, ha sido un cuestionario que se ha enviado por correo electrónico a 

centros reglados (universidades y colegios internacionales) y centros no reglados      

(academias) en los cuales se imparte español. No se han podido realizar entrevistas 

personales.  

Las preguntas del formulario realizadas son las siguientes: 

 -Año de comienzo de la enseñanza de español en el centro. 

 -Número de alumnos por año para ver la evolución. 

 -Número de niveles impartidos. 

 -Número de DELES presentados por año. 

 -Número de profesores de español que hay entre nativos y locales. 

 -¿Existe Departamento de español propio?. 

 -¿Es creciente la demanda de español?. 

 

 

 

Instituciones contactadas 

por correo electrónico 

Sí contestan No contestan 

10 Universidades 6 4 

8 Colegios Internacionales 4 4 

10 Academias 3 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

7.2 Encuesta realizada a los profesores de español 
 

Otra de las fuentes secundarias de recogida de información, ha sido la 

realización de una encuesta anónima a través de Formularios de Google a los profesores 

que trabajan o han trabajado en Indonesia enseñando español, para conocer su opinión 

sobre la situación del tema. La encuesta sobre La situación del español en Indonesia ha 

sido enviada a un total de 26 profesores de español que trabajan actualmente o han 

trabajado en Indonesia.  

 Se han enviado un total de 26 encuestas de las cuales 16 han sido respondidas. 

 Las preguntas realizadas son las siguientes: 

 

• En general, ¿Conocen los indonesios España? 

El 86,7 % contesta que sí y un 13,3 % contesta que no. 

 

• ¿Qué reacción les produce saber que eres español? 

La respuesta ha sido unánime, el 100% ha respondido alegría. 

 

• Tres palabras con las que relacionan España : 

 

 

Palabras relacionadas Número de veces 

Fútbol, Madrid, Barça, La Liga 22 

Flamenco, salsa, música, telenovelas, matador 9 

Churros, paella, tapas 3 

Moto GP 2 

Alhambra, Córdoba 2 

Amigo 2 

Antonio Banderas 1 

Playas 1 

Español 1 

 

Los indonesios conocen España y relacionan el país con conceptos estereotipados como 

son en primer lugar los deportes, en especial el fútbol y en segundo lugar la música. 
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• ¿ Crees que el español es un idioma fácil de aprender para los indonesios?   

 
 Los profesores de forma mayoritaria opinan que el español no es un idioma fácil  

 de aprender para los indonesios aunque el 28,6% opina que sí lo es. 

 

 

• ¿ Por qué estudian tus estudiantes español? 

 

               
 Los profesores encuestados opinan que el 64,3% de los estudiantes de español lo 

 hacen porque les atrae el idioma y les gusta la cultura con la que lo relacionan. 

 

• ¿Hay muchos centros en los que estudiar español en tu ciudad de trabajo? 

  

              
 En la mayoría de las ciudades hay entre uno y cinco centros que impartan 

 español. 
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• ¿ Hay más oferta o más demanda de enseñanza de español en tu ciudad de 

trabajo? 

 

          

 

 

 

 

El 75% de los profesores consideran que hay mucha más demanda de clases de    

español que la oferta que existe actualmente en el país. 

 

• ¿Consideras que hay un número interesante de actividades culturales que 

promocionen España y el español en tu ciudad?   

 

 

 

 

 

 

La opinión del 92,9% de los profesores encuestados es muy relevante, no hay 

suficientes actividades culturales que promocionen el español o la cultura 

española. 

 

• ¿Crees que hay suficiente inversión por parte de España en promocionar el 

español en Indonesia?  

 

 

 

 

 

  

 El 84,6% de los profesores opinan que la inversión española no es suficiente en 

 la promoción del español. 
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• ¿Crees que hay suficiente interés por parte de las instituciones indonesias en que 

el español sea una asignatura que forme parte del currículum académico? 

          

 

 

 

 

 

La respuesta es clara, las instituciones indonesias no muestran suficiente interés 

en el español. 

 

• Siendo el 4º país más poblado del mundo, y el español el segundo idioma en 

número de hablantes, ¿Qué podríamos hacer para aumentar la presencia del 

español en Indonesia?.  

 En este apartado de la encuesta, se han incorporado literalmente los comentarios 

 de los  profesores, por considerarse una importante fuente de información, ya 

 que son lo que trabajan o han trabajado en la enseñanza del español en el  país y 

 su opinión es muy relevante. 

 

Profesor 1: “Más lectorados, más inversión, más Cervantes, más empresas 

españolas”. 

Profesor 2: “Invertir ofreciendo más cursos y actividades culturales”. 

Profesor 3: “Aumentar los proyectos culturales y educativos. Potenciar la 

presencia del Instituto Cervantes en las áreas de más demanda. Facilitar y 

potenciar las relaciones universitarias y educativas en general entre instituciones 

de ambos países”.  

Profesor 4: “Lo que se necesita son unas autoridades y un gobierno que 

comprendan que sin inversión no hay resultado. Se tiene un producto buenísimo 

que se vende solo, pero mientras se permanezca en la sombra sin hacer nada la 

gente seguirá prefiriendo estudiar polaco (está sucediendo)”.  

Profesor 5: “Exactamente ésta ha sido mi pregunta desde hace algún tiempo. La 

forma de hacerlo sería trabajando en conjunto, uniendo las fuerzas que existen y 

decidir hacer una inversión en la realización de un centro de lengua. La 
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diversidad cultural que posee la lengua española es muy interesante con más de 

20 países que utilizan una misma lengua, pero con una riqueza cultural diferente. 

Hay que unir fuerzas e inversión para tener un centro de lengua española y 

cultura hispana, esta sería la forma de presencia mas idónea”. 

Profesor 6: “Aumento de la promoción marca España con la realización de más 

eventos por partes de instituciones como el Instituto Cervantes o la propia 

Embajada”. 

Profesor 7: “Debería crearse la filología hispánica, para formar a profesorado de 

español, que luego pudiera impartir asignaturas de LE en centros educativos de 

secundaria y de enseñanza superior en todo el país, pero para ello el gobierno 

indonesio tendría que legalizar ambas cosas. El gobierno español debería dar 

becas para estudiantes y futuros profesores de ELE, para que pudieran ampliar 

sus estudios en España”. 

Profesor 8: “Crear un departamento serio del Instituto Cervantes, continuando 

la línea adquirida en los últimos meses por el encargado. Además, con una gran 

inversión se puede seguir el modelo del Instituto Francés de Indonesia (IFI) y 

obtener unos resultados impensables a día de hoy por falta de ambición. Para 

crear este gran proyecto hace falta gente como él, que conozcan bien la cultura y 

se manejen con soltura con los indonesios. No vale con tener experiencia en 

otros países, ya que Indonesia es diferente y hay que saber vivirlo”.  

Profesor 9: “Creo que habría que subrayar el hecho de que más de 500 millones 

de personas tienen el español como su lengua nativa. Hay que hacer hincapié en 

que es un idioma útil, que se habla en 21 países del mundo”.  

Profesor 10: “En mi opinión, lo más importante es dar a conocer a la sociedad 

indonesia todo lo que abarca el mundo hispánico y las naciones cuyo idioma 

oficial es el español. El desconocimiento que existe en Indonesia no se trata 

únicamente de España sino también de todos los países hispanoamericanos”. 

Profesor 11: “Promocionar el idioma de forma más eficiente, por ejemplo 

abriendo bibliotecas de literatura española, talleres y actividades culturales. Pero 

lo más importante sería crear una institución común entre todos los países 

hispanohablantes, incluyendo a EE.UU, creando institutos oficiales, tal como los 

institutos franceses que enseñan en todo Asia el Francés, pactar un acuerdo entre 

todas las embajadas por ejemplo, o entre países directamente para centralizar la 

enseñanza del Castellano en el mundo, invirtiendo en una institución común que 
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no se llame "Cervantes" y que pueda invertir en la enseñanza del segundo 

idioma más hablado del mundo... Crear un examen internacional común a todos 

los países, como el TEOFL pero en español, donde cada país hispanohablante 

pueda participar. En fin, centralizar la enseñanza en una institución común”.  

Profesor 12: “No lo sé”. 

Profesor 13: “Aumentar el personal trabajando para el Aula Cervantes. Trabajar 

en colaboración con la parte cultural de la Embajada. Echar mano de otras 

instituciones como el Instituto italiano o el francés para utilizar sus instalaciones 

y promover actividades conjuntas. Creación de una biblioteca”. 

Profesor 14: “Invertir en el Instituto Cervantes. Crear lazos con los otros países 

hispanohablantes para colaborar juntos en la creación de instituciones. Fomentar 

la creación de actividades y promocionar la formación de profesores y becas 

para estudiantes entre otras”. 

Profesor 15: “ Promover tanto la lengua como actividades culturales. Involucrar 

a toda la comunidad española, por ejemplo a través de la comida española, a los 

indonesios les encanta socializar a través de la comida. Su conocimiento de la 

lengua y la cultura es muy básico, por lo tanto centrarse en conceptos básicos 

(flamenco, tapas, cursos de iniciación al español que sean más divertidos y que 

despierten el interés de los alumnos por la cultura española). No descartar el 

fútbol como vía de entrada a la promoción de la cultura y la lengua española, ya 

que Indonesia es uno de los principales seguidores de la Liga, todo ayuda. Al 

final la lengua se promueve a través del interés por la cultura o el país. Los 

cursos de español en Indonesia deberían adaptarse, es muy complicado para 

ellos, quizás considerar dividir cada curso en dos, para que superen el curso y 

sigan estudiando el siguiente”. 

Profesor 16: “Crear un verdadero Instituto Cervantes, aunque fuera pequeño. 

Actualmente sólo hay una persona contratada y es claramente insuficiente para 

llevar a cabo todas las actividades no solo académicas sino administrativas y 

culturales también”. 
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8. CENTROS DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 
 
           Con la información recogida, se ha podido hacer este listado de centros que 

actualmente enseñan español en Indonesia. Se hace una clasificación por islas: Java y 

Bali. En el resto de islas no se han encontrado indicios, ni información sobre ningún 

centro que enseñe español. Los centros contactados por correo electrónico que no han 

respondido, no han sido incluidos por falta de confirmación de datos. 

 

 

 

 
Figura 8: Mapa de los centros de enseñanza de español. Elaboración propia sobre el TFM. 
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8.1. Isla de Java                   
 
  En el centro del país se encuentra Java, la isla más poblada de Indonesia con 141 

millones de personas o el 56,4% de la población total del país. Yakarta es la capital del 

país, donde viven más de 10 millones de personas. Este volumen de habitantes hace que 

sea la isla con mayor número de centros de enseñanza de español y donde más 

actividades culturales se producen debido a la presencia del Aula Cervantes y de la 

Embajada de España. 
 
 
8.1.1.Yakarta 
 
8.1.1.1. Instituto Cervantes 
 
 

La única institución cultural española presente en Indonesia es el Instituto 

Cervantes que tiene un Aula Cervantes en Yakarta desde el año 2004 y está adscrito al 

Instituto Cervantes de Manila. La presencia del Cervantes ha tenido un papel 

imprescindible en la enseñanza del español, la promoción del español en el área 

académica, la promoción de la institución y la cultura a través de actividades culturales, 

y en las relaciones institucionales y de colaboración con otras organizaciones. El Aula 

Cervantes organiza también los exámenes oficiales DELE en el país. 

En un principio el Centro se situó en la Universidad Trisakti y desde aquí se 

inició la presentación de los programas culturales en las universidades que ya impartían 

clases de español. De esta manera se dio a conocer el Aula Cervantes a los profesores, 

estudiantes y a otras instituciones culturales. Se iniciaron los cursos de formación 

continua de los profesores locales de español del Centro de Lenguas y comenzaron los 

cursos del Aula Virtual de Español (AVE). Gracias a la labor del Aula se establecieron 

colaboraciones con diversos centros en el país como la Universidad Atma Jaya, la 

Universidad Indonesia y la Universidad Gajah Madah, y con otros centros culturales 

como el Instituto Italiano de Cultura, el Erasmus Huis, el Instituto Goethe y diferentes 

embajadas.  

Han sido varios los programas de cooperación y convenios firmados con 

Universidades y empresas para enseñar español. Por ejemplo el Instituto Cervantes es el 

encargado de realizar las pruebas de español  de los candidatos que se presentan al 

examen de ingreso en la Escuela Diplomática de Indonesia (Ministerio de Asuntos 
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Exteriores de Indonesia). Por otro lado, tras los acuerdos con varias empresas españolas 

con sede en Yakarta, se imparten  clases de español a los empleados en Indra, Repsol y 

Talismán. 

El Aula Cervantes participa activamente junto con la Embajada de España en 

Yakarta en la organización y promoción de los eventos culturales de la capital y de otras 

ciudades, además de diseñar  una variada  agenda de actividades anuales que se llevan a 

cabo desde el centro.  

En el año 2014 se trasladó su sede a la Embajada de España y quedó suspendida 

la actividad del Aula Cervantes por la falta de personal. En el 2016 ha reiniciado su 

actividad habitual y hasta agosto, un total de 200 alumnos se han matriculado en clases 

de español, contando con 4 profesores nativos impartiendo las clases del Aula en 

Yakarta. 

 

Número de estudiantes de español en el Instituto Cervantes 

Por falta de datos, no se ha podido realizar un  análisis más detallado y 

comparativo del número de alumnos que han estudiado en el Aula Cervantes de Yakarta 

ni del número de exámenes DELE desde el año 2004 hasta la actualidad. 

En el 2016, un total de 200 alumnos distribuidos en diferentes niveles: A1.1, 

A1.2, A2.1, B1.1, Conversación Avanzada y BBS (un pequeño curso de 6 horas en el 

que se explica a los alumnos los conceptos básicos sobre el idioma y la cultura) se han 

inscrito en clases de español en el Aula. 

 

DELE 

En 2004 se organizó la primera convocatoria de los exámenes DELE en 

Indonesia, celebrándose en Yakarta y en Yogyakarta con buenos resultados de 

participación (Sin datos). 

En la convocatoria de noviembre de 2004 participó como centro oficial examinador, la 

Universidad Atma Jaya.  

La cantidad de candidatos matriculados en los DELE desde el 2004 ha 

aumentado de forma notable cada año, (aunque se carecen de los datos exactos para este 

estudio), siendo un diploma demandado por los estudiantes. El aumento de alumnos 

presentados exigió más examinadores y personal para la realización de las pruebas, con 
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lo que el Aula Cervantes se encargó de la formación de profesores de los colegios 

internacionales de Yakarta y de los lectores de la AECID. 

 

Número de alumnos inscritos al DELE Yogyakarta ( proporcionados por Lembaga 

Indonesia Spanyol (LIS). 

2011: 20  2014: 25 

2012: 18  2015: 37 

2013: 18  2016: 12 (convocatoria de mayo) 

 

Número de alumnos inscritos al DELE Yakarta (proporcionados por Aula Cervantes 

Yakarta). 

2014: 20   

2015: Sin confirmación de datos.   

2016: 5 

 

Número de alumnos inscritos al DELE Bali, Liceo Francés.  

Sin confirmación de datos. 

 

 Centros examinadores acreditados: 

 En Indonesia hay 3 centros de examen acreditados para la obtención de los 

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE): 

• El Aula Cervantes, en Yakarta. 

• LKP Lembaga Indonesia Spanyol (LIS) en Yogyakarta. 

• Ecole Internationale Francaise en Bali. 

 

8.1.1.2. Universidades: 
 

a) Universitas Indonesia (UI) 

La Universidad de Indonesia, es la Universidad pública más prestigiosa y más 

antigua de Yakarta.  
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El español se imparte en la Facultad de Humanidades, Ilmu Pengetahuan 

Budaya, en el Campus de Depok y en el Campus de Salemba.  

En Depok, el español se ofrece como asignatura optativa, pertenece al Departamento de 

francés ya que no hay Departamento de Español.  

Desde el año 2004 son cinco los lectores que han colaborado con la Universidad de 

Indonesia.  

 

 

 

     
     

     Figura 9: Estudiantes de Español en Universitas Indonesia Depok. 
     Elaboración propia sobre la base de datos de Universitas Depok 
 

Como puede verse en el gráfico, el número de estudiantes de español ha ido 

incrementándose cada año. El programa de Lectorados dio un fuerte impulso a las 

clases de español por la presencia de profesores nativos aumentando el interés por el 

español y la cultura española. Lamentablemente el programa se canceló en esta 

universidad en el año 2014. 

Además de las clases de español, se organizaron ciclos de cine, festivales 

culturales y lingüísticos como Itañola (2013), Día de las lenguas y culturas románicas 

(2014), conciertos, charlas y seminarios. 
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En Salemba, se ofrecen clases de español a través de su Centro de Idiomas 

Lembaga Bahasa Internasional LBI y actualmente el Aula Yakarta imparte clases de 

español aquí. 

 

 
 
 Figura 10 : Evolución de estudiantes en LBI en el año 2015. 

 Elaboración propia sobre la base de Lembaga Bahasa Internasional, Universitas Indonesia. 

 
 

Como se observa en el gráfico, el inglés y los certificados de idiomas TOEFL y 

IELTS son los más demandados por los estudiantes, seguidos del chino y del japonés. 

Llama la atención que el español supera a las clases de alemán, teniendo Alemania un 

programa de becas excelente para poder estudiar en Alemania. 

Actualmente se han retomado las conversaciones para poder formar un 

Departamento de español en la Universidad de Indonesia que formaría parte del 

Departamento de Lenguas Románicas junto a Italia y Portugal, pero sigue siendo un 

proyecto. 

 

b) Universitas Trisakti Pusat bahasa 

La Universidad Trisakti es la universidad privada más grande de Indonesia y fue 

fundada en el año 1965. Ha sido la sede del Aula Cervantes desde el año 2004 hasta el 

2014.  
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El Aula Cervantes impartió varios cursos de formación continua para los profesores de 

español de la universidad: planificación de clases y del plan curricular y técnicas 

pedagógicas. 

Se puede estudiar Filología Francesa pero no existe Departamento de Español ni 

Filología Hispánica. 

 

c) UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia) 

 

La Universidad Católica de Murcia, en su apuesta por la internacionalización ha 

abierto oficinas en Yakarta, Pekín, Manila, Singapur y Dubái. En el año 2012 

comenzaron a impartir clases de español en Yakarta en su centro de idiomas situado en 

el centro de la ciudad con pequeños grupos de niveles A1 y A2. La tendencia en estos 

años ha sido al alza y en el año 2015 prácticamente se triplicaron las inscripciones. 

Aunque en el 2016 se ha notado un ligero descenso en el número de estudiantes. 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 11: Estudiantes de español en la UCAM Yakarta. Elaboración propia sobre la base de 

 datos proporcionados por la UCAM Yakarta (2016). 
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Algunos de los estudiantes han podido continuar sus estudios en España y otros han 

conseguido disfrutar de las becas que ofrece el Gobierno Colombiano ( Iniciativa del 

Gobierno colombiano en el marco de la Cooperación de América Latina y Asia del este 

FOCALAE12. Con este programa un total de 35 indonesios han podido ir a Colombia 

para aprender español durante cuatro meses). 

 

 
d) Escuela Diplomática Yakarta (Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Indonesia). 

 

 La Escuela Diplomática de Yakarta pertenece al Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Indonesia. Los alumnos que estudian español son diplomáticos, 

estudiantes de la carrera diplomática y funcionarios del Ministerio. El español es 

obligatorio para los futuros diplomáticos debido al gran número de embajadas que 

Indonesia tiene entre España y Latinoamérica.  

 La presencia del programa de Lectorados de la AECID en la Escuela 

Diplomática, ha conseguido impulsar la formalización de la enseñanza del español con 

el trabajo de 5 lectores desde el año 2006, en que se inició el programa de cooperación 

entre los Ministerios de Asuntos Exteriores español e indonesio. 

 En el 2013, 28 alumnos se presentaron a los exámenes DELE financiados por el 

Ministerios de Exteriores de Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
12 Foro de Cooperación de América Latina, el Caribe y Asia del Este. Embajada de Colombia en Yakarta. 



 39 

 

 

                   
                     Figura 12: Estudiantes de español en Escuela Diplomática de Yakarta. 
                    Elaboración propia sobre la base de datos de Escuela Diplomática. 
 

 

8.1.1.3. Academias privadas 

a) Language Corner 
 

Es una academia privada de idiomas extranjeros donde se imparten clases de 

mandarín, coreano, japonés, inglés, alemán, francés, holandés, italiano, indonesio y 

español.  

No hay datos de la escuela. 

No dispone de página web. 

b) Kursus Bahasa Internasional 

Es una academia de idiomas que imparte clases de árabe, holandés, inglés, japonés, 

alemán, coreano, chino, francés, ruso y español. Ofrecen clases particulares de español 

para niños, jóvenes y adultos. 

Disponible en: http://www.kursuslbc.com/produk/program-kursus-bahasa-spanyol-

guru-les-privat-bahasa-spanyol-ke-rumah-kantor/ . 
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8.1.1.4.Colegios Internacionales 
 

a) Australian School 
 
Imparten Bachillerato Internacional y entre los idiomas optativos se encuentran el 

indonesio, inglés, coreano, español (AB initio) y japonés. 

Disponible en: http://www.ibo.org/es/school/050364. 

 
b) Global Jaya School Tangerang 

 
   Imparten Bachillerato Internacional y entre los idiomas optativos se encuentran el 

indonesio, inglés, coreano, francés, chino y español B(HL/SL/Ab initio). 

Disponible en: http://www.ibo.org/es/school/050364. 

 
c) Sinarmas World Academy 

 
Imparten Bachillerato Internacional y entre los idiomas optativos se encuentran el 

indonesio, inglés, francés, chino, coreano y español. Los estudiantes pueden estudiar y 

hacer los exámenes en inglés, francés o español. 

Disponible en: http://www.swa-jkt.com/curriculum/ 
 

d) Wesley School 
 

Imparten Bachillerato Internacional y entre los idiomas optativos se encuentran el 

indonesio, inglés, japonés, chino y español (Ofrecen clases de Idioma español 1 e 

Idioma español 2 en Secundaria durante dos semestres, cinco días por semana con 

clases de 50 minutos). 

Disponible en: http://wesleyinterschool.org/curriculum/course-descriptions/high-school-

spanish-language-1. 

 

 
8.1.2. Yogyakarta 
 

Esta importante ciudad al sur de Java, tiene más de 100 universidades y una 

población estudiantil de alrededor de 500 mil estudiantes por semestre.  
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Los centros donde se imparte el español son los siguientes: 

 

 
a) Universitas Gadjah Mada (UGM)  

 
Es la universidad pública más importante y grande de la ciudad de Yogyakarta. No 

existe Departamento de Español y depende directamente del Departamento de Francés, 

a veces denominado Departamento de Románicas del que también dependen las clases 

de italiano. Estas clases se imparten en la Facultad Ilmu Budaya. 

Desde el año 2003 hasta el 2014 los lectores de la AECID (5 lectores en total) se han 

encargado de la organización y clases de español con la participación de un profesor de 

francés.  

El español es una asignatura oficial, pero sólo es optativa para los estudiantes de 

francés, y de libre elección para los estudiantes del resto de la facultad. Sin embargo a 

partir de 2017 las asignaturas de Español 1 y 2 pasarán a ser elegibles por los 

estudiantes de toda la Universidad y no solo de la Facultad de letras.  

 

 

 
 

Figura 13: Estudiantes de español en Universidad Gadjah Mada. 

Elaboración propia sobre la base de la Universidad Gadjah Mada.Sin datos de DELE en 2014-15 y 2015-

16. 
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b) Universitas Atma Jaya (UAJY) 
 

   La Universidad Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) es una institución de educación 

superior privada. En Yogyakarta ofrecen un programa de español que consta de cuatro 

niveles. 

Disponible en: http://kpbb.uajy.ac.id/program/program-kursus-bahasa-spanyol/. 
 

c)  Lembaga Indonesia Spanyol (LIS) 
 
Es la única academia española abierta en Yogyakarta desde el año 2010. A lo largo 

de estos 5 años más de 600 alumnos han aprendido español en diferentes cursos y 

niveles. 

Se imparten cursos de español en clases de máximo 6 alumnos, durante dos o tres días 

semanales. 

Esta academia ha dado clases en la Universidad Gadjah Mada durante el año 2013 y 

2014. Además ha impartido clases de español durante tres años en la escuela Jogja 

Community School a alumnos de entre 11 y 15 años. Desde el 2103 imparte clases en la 

Yogya Independent School (YIS ) a unos 50 alumnos con niveles entre A1 escolar y B1. 

Es el único centro acreditado en la ciudad por el Instituto Cervantes para realizar los 

exámenes DELE. 

 

 

      
 
       Figura 14: Estudiantes de español a través de la Academia LIS. 

      Elaboración propia sobre la base de datos ofrecidos por la Academia Lembaga Bahasa Spanyol 
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d) Yogyakarta Independent School (YIS) 

 
 Es un colegio internacional e independiente fundado en 1989. Los programas 

de enseñanza se basan en el Bachillerato Internacional (IB), programa de estudios 

primarios Internacional (IPC ) y Cambridge ( IGCSE y AICE ). Toda la enseñanza es en 

inglés, pero además, los planes de estudios incluyen francés, español, mandarín e 

indonesio. La primera lengua es el inglés, en segunda lengua tiene para escoger entre 

chino, indonesio y holandés y en tercera lengua tienen español o francés. 

Hay tres profesores españoles que proceden de LIS. 

En 2014: 44 alumnos estudiaron español. 

En 2015: no hubo clases des español. 

En 2016 : 41 alumnos. 

Disponible en: http://www.yis-edu.org/index.php/curriculum/ 
 
 

e) Yogyakarta Community School (JCS) 
 

    Es una escuela internacional que ofrece un plan de estudios basado en el Currículo 

Nacional Británico. Las materias básicas incluyen inglés, matemáticas, historia, 

geografía, ciencias, TIC, arte, español, música y educación física. 

Desde el curso 2015 ya no se imparten clases de español. Había dos profesores de 

español nativos, impartiendo español a 7 alumnos, un día a la semana.  

Disponible en: http://jogjacommunityschool.org/?page_id=9  
 

f) Cursus Jogja 
 

Es una academia privada que ofrece cursos de español. 

No hay más información. 

Disponible en: http://kursusjogja.com/kursus-bahasa-spanyol-di-jogja/ - 

 

 

 

 

 

 



 44 

8.1.3. Medang  
 
Let´s talk 
 

Academia privada abierta en el año 2011 que enseña inglés, japonés y español a 

niños, jóvenes y adultos. 

 
8.1.4. Semarang  
 
Rumah Bahasa International 
 

Academia privada en donde se imparten clases de alemán, coreano, japonés, francés, 

holandés, indonesio y español. También ofrecen campamentos para aprender idiomas en 

algunos lugares de Europa y Asia (Solo Alemania y Reino Unido hasta la fecha). 

Animan a estudiar español por su semejanza con el indonesio en la pronunciación y 

escritura. 

Disponible en : http://rumahbahasauniversal.com/language-course/spanish. 
 
 
 
8.1.5. Surabaya 
 

g) Universitas Surabaya (Ubaya) 
  

La Universidad de Surabaya en su centro de idiomas ofrece clases de inglés, francés, 

alemán, holandés, coreano, japonés, chino y español (Sin datos). 

Disponible en : http://www.ubaya.ac.id/2014/prospective-students/content/ulc.html . 
 
 
8.1.6. Bandung  
 
Ciumbuleuit Language Center (CLC) 

 
Academia de idiomas creada en 2003 en la importante ciudad de Bandung. Imparten 

clases de inglés, holandés, alemán, francés, japonés, chino y español. Ofrecen una clase 

de español regular y otra de conversación. 

Disponible en: http://www.clc-bandung.net/biaya-kursus-bahasa-asing/ . 
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8.2. Isla de Bali 
 

a) Licée Français de Bali 
 

También llamado École international Française de Bali, imparten clases de 

indonesio, francés, inglés y español. Por segundo año consecutivo, LFB es el único 

centro acreditado de los exámenes DELE en Bali. 

Disponible en: http://lfbali.com/100-de-reussite-au-diplome-dele/ . 

 
b) Bali Island School 

 
Esta escuela internacional imparte Bachillerato Internacional y entre las lenguas que 

ofrecen están el indonesio, francés, inglés y el español. Igualmente disponen de un 

curso diseñado para principiantes en el idioma. Se practican las cuatro destrezas 

lingüísticas (Comprensión oral, lectora, escrita y auditiva) y el conocimiento de la 

cultura española. 
Disponible en : http://www.baliinternationalschool.com/group-2-language-acquisition/ . 

 
c) International Language Courses Anugerah (ILC) 

 
Escuela privada en la capital de la isla, en Denpasar, que enseña 10 idiomas: inglés, 

japonés, alemán, español, francés, italiano, chino, coreano, ruso e indonesio. 

Actualmente hay abierto un grupo con clases semanales, martes y jueves. 

Disponible en : http://ilcanugerah.com/?s=spanyol&submit=  

 
9. LECTORADOS AECID 
 
 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo apostó 

por Indonesia con su programa de lectorados MAEC-AECID desde el año 2003. 

Este programa se integra en la estrategia de apoyo a la enseñanza del español como 

lengua extranjera del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.  

 Los compromisos adquiridos mediante los lectorados con varias universidades 

indonesias han fortalecido las relaciones académicas e institucionales y se ha difundido 

el español y la cultura española a lo largo de estos años. 

 El programa se inauguró en dos centros educativos estratégicos, como son la 

Universidad de Indonesia en Yakarta y la Universidad Gadjah Mada de Yogyakarta. En 
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el año 2006 se amplió el programa con un centro más en Yakarta, la Universidad 

Trisakti, que fue sede del Aula Cervantes durante unos años. Desde los años 2007 al 

2012 hubo una fuerte apuesta desde España por Indonesia abriendo el lectorado en la 

Escuela Diplomática de Yakarta. 

 

 

 

      

Figura 15: Evolución del número de lectorados en Indonesia. Elaboración propia sobre la base de    

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2016). 

 

La lectores realizan una variedad de actividades para difundir y promover la 

lengua y cultura española en los departamentos de las universidades más importantes 

del país y cooperan en el fortalecimiento y desarrollo académico institucional de los 

departamentos de español. En muchos centros es el único profesor de español, y al 

desaparecer el programa finalizan o se reducen las clases de español en ese centro. Son  

años de inversión, de horas de trabajo, de esfuerzo y de material didáctico que han 

quedado en desuso al no disponer de lector. 

 

 

También los lectores se encargan de fomentar la difusión de los Diplomas de 

Español como Lengua Extranjera (DELE) del Instituto Cervantes y colaboran con la 
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Embajada de España en la promoción de los eventos culturales que ésta organiza 

anualmente. 

Lamentablemente en el año 2012 se canceló el lectorado de Trisakti. Desde el 

2014 solo se mantiene un lectorado en el país, el de la Escuela Diplomática.  

 

 Listado de lectorados MAEC-AECID 2015-2016 

 

                   

             

Figura 16: Listado de lectorados MAEC-AECID 2015-2016. Fuente:http://www.aecid.es/Centro-

Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/Folleto_Becas.pdf . 
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10. LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA E INDONESIA  
 

 

Por un lado, las primeras relaciones entre España e Indonesia nos sitúan en el 

siglo XVI. España tuvo pretensiones coloniales sobre las Islas Molucas o Islas de las 

Especias y tuvo que competir contra portugueses, ingleses y holandeses en la batalla por 

las especias, especialmente por la preciada nuez moscada. Finalmente en 1663 los 

españoles abandonaron su afán colonialista quedando Indonesia en manos de los 

holandeses (Ramos Pérez, 1990:139-144). 

Por otra parte, según datos de la Embajada de Indonesia en Madrid (2010), las 

relaciones diplomáticas entre la República de Indonesia y España se establecieron en el 

año 1976. Indonesia cuenta con una Embajada en Madrid y Consulados en Barcelona y 

Las Palmas mientras que España tiene una Embajada en Yakarta y un consulado en 

Bali.  

Entre ambos países existe una sólida relación bilateral, habiendo situado a Indonesia 

como interlocutor estratégico en las relaciones con el continente asiático. Estas 

relaciones a nivel diplomático, económico y cultural, establecen lazos cada vez más 

estrechos entre ambos países.  

Como indica el informe realizado por la Oficina de Información Diplomática en 

2016, en el ámbito económico hay que destacar que la balanza comercial con Indonesia 

es cada vez más estable, aumentando considerablemente las exportaciones. Las 

principales exportaciones españolas son aeronaves, máquinas, aparatos mecánicos, 

papel, cartón, vehículos, aparatos y materiales eléctricos, y prendas de vestir. Las 

importaciones españolas son superiores a la exportaciones y destacan minerales, 

productos químicos, grasas y aceites, caucho y sus manufacturas, combustibles y 

calzado. 

En los últimos años se ha incrementado la presencia de empresas españolas 

debido al aumento en las inversiones. Actualmente hay unas cincuenta empresas 

españolas trabajando en Indonesia, en una variedad de sectores como la banca, 

cementos, cerámica, consultoría, hostelería, infraestructuras y restauración.  
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Figura 17: Empresas españolas con presencia en Indonesia(1970-2020).  

Fuente: Real Instituto El Cano(2015). 

 
 

España está adquiriendo, según el informe del ICEX (2015) un gran prestigio 

por las empresas de moda que han alcanzado un gran éxito en el país con marcas como 

Loewe, Zara, Mango, Pull and Bear, Camper, Hoss Intropia, Desigual o Massimo Dutti 

que están en los mejores centros comerciales de Yakarta. 

Según el estudio de Gil Pérez (2015: 10-11) se observa que España tiene una 

débil presencia mediática en los distintos medios de comunicación del país. En los 

medios locales la imagen de España aparece vinculada al deporte, en especial al fútbol.  

En cambio en los medios en lengua inglesa más dirigidos a expatriados, las noticias 

sobre España son económicas y destacan la recuperación económica del país y los 

sectores productivos en los que destacamos.  

En cuanto a la cooperación al desarrollo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación (MAEC), a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), ha llevado a cabo numerosos proyectos, para la lucha 

contra la pobreza y asistencia humanitaria en el país.  
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En el ámbito cultural, durante estos años se ha apostado por la difusión de la 

lengua española, por la proyección de la cultura, la promoción de la cooperación 

cultural y educativa y la promoción turística. Hay que destacar el valioso papel que 

desarrolla el Aula Cervantes en Yakarta, la Embajada de España y los lectores de la 

AECID. 

Desde hace años España participa en varios eventos organizados por la 

Delegación de la Unión Europea. Cabe destacar, el Festival de Cine Europe on Screen, 

La Feria de Educación Superior Europea, que da a conocer los diferentes programas 

universitarios españoles y,  la Feria de Turismo Destination Europe. Las campañas de 

promoción turística de España se llevan a cabo desde las oficinas de Turismo de 

Singapur. 

Como se observa en el siguiente gráfico la presencia de españoles residentes en 

Indonesia entre el 2006 y el 2016 se ha duplicado en estos diez años. Actualmente hay 

685 españoles registrados en la Embajada de España, pero se estima que existe un gran 

número de españoles sin registrar. 

 

       
Figura 18: Evolución de los residentes españoles en Indonesia. 

Elaboración propia sobre la base de datos proporcionados por la Embajada de España en Indonesia de              

españoles inscritos en el Registro de Matrícula Consular como Residentes desde el año 2006. 
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10.1 Becas Darmasiswa del Gobierno de Indonesia 
 

El programa de becas Darmasiswa está organizado por la República de 

Indonesia junto al Ministerio de Educación y Cultura en cooperación con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores. Ofrecen becas de un año para que estudiantes extranjeros de 

países que tienen relaciones diplomáticas con Indonesia puedan aprender las artes del 

país, el idioma Bahasa Indonesia, la música tradicional, los bailes tradicionales, etc. Los 

candidatos pueden elegir entre 53 universidades y Centros Superiores en diferentes 

ciudades de Indonesia. 

El principal objetivo de estas becas es incrementar el interés por la cultura de 

Indonesia y estrechar lazos, fomentando el entendimiento entre diferentes países. 

En el curso 2014-2015 trece estudiantes españoles y en el curso 2015-2016 un 

total de once españoles han viajado a Indonesia para cursar la beca en diferentes 

ciudades del país. 
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11. CONCLUSIONES  
 
 
 Tras el análisis de la información relativa a la situación actual de la enseñanza 

del  español en Indonesia que se ha llevado a cabo con este trabajo, las conclusiones 

obtenidas son las siguientes:  

 

• Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo y en los últimos años ha 

tenido una importante expansión económica y social. Es necesario que existan 

inversiones en el país que mejoren la calidad de la educación y el reparto 

equitativo de las mismas, a fin de sostener el crecimiento del país y así conseguir 

reducir la pobreza. La población más joven desea ampliar conocimientos y 

mejorar su preparación por lo que está aumentando la demanda de productos 

culturales.  

 Estas buenas perspectivas de crecimiento han atraído la atención de instituciones 

 educativas y culturales de otros países europeos, que han sabido apreciar el gran 

 atractivo de este país. Por el contrario, el volumen de presencia española en el 

 sector de la enseñanza del español  es insuficiente, por lo que es necesario 

 facilitar y fomentar las relaciones bilaterales entre Indonesia y España en 

 cooperación con otros países hispanohablantes. La presencia de empresas 

 españolas y latinoamericanas en Indonesia es todavía baja, y este factor no 

 contribuye a hacer presente la importancia del español.  

 

• Este contexto evidencia la necesidad impostergable de aumentar la presencia 

española en el panorama educativo y cultural. Para ello, es imprescindible hacer 

llegar a Indonesia la importancia y utilidad del español, el cual cuenta con más 

de 500 millones de hablantes y es el idioma de 21 países.  

 

• España debe participar en la internacionalización de la educación en el país, 

especialmente en la educación superior, mediante la creación de Departamentos 

de Español y de los estudios de Filología Hispánica. De esta manera, se podría 

formar a profesorado indonesio de español, que a su vez impartirían español en 

centros educativos de primaria, secundaria y en universidades. Para ello, es  
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 preciso aumentar las negociaciones entre el Gobierno y el Ministerio de 

 Educación del país para su legalización. También habría que promover la 

 movilidad estudiantil para aumentar el intercambio de estudiantes, alentando y 

 apoyando a los estudiantes indonesios y futuros profesores de ELE, a que se 

 desplacen a España para su formación, y a los estudiantes españoles a que 

 realicen estudios en Indonesia, como sucede ya con las Becas Darmasiswa.  

 

• El peso del Instituto Cervantes debería ser superior, ya que es el único Centro 

que puede certificar la enseñanza de español en el país e igualmente, el único 

que puede certificar el nivel de los estudiantes. Por ello, se evidencia la 

necesidad de transformar el Aula Cervantes, en un Centro del Instituto 

Cervantes.  

 Aunque hasta ahora ha supuesto un punto de referencia y un primer paso en la 

 implantación del español en el país, es necesario ampliar las dimensiones. 

 Es importante dotar a Yakarta de un centro que disponga de una plantilla 

 suficiente para encargarse de la dirección y coordinación de los proyectos y de 

 las actividades culturales, académicas, de la biblioteca y de la gestión económica 

 y administrativa. De esta manera, podría aumentarse el número de profesores 

 nativos e indonesios, de estudiantes, de eventos y de promoción de la institución. 

 Para todo ello, se destinaría un edificio a ser la sede del Cervantes dotándole de 

 las infraestructuras pertinentes y de la imagen que se pretende mostrar de 

 España. 

 

• El número de eventos anuales organizados por la Embajada de España y el 

Instituto Cervantes es inferior  a los organizados por los importantes centros 

culturales de Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda. Esto evidencia la 

necesidad de crear un Centro Cultural Español o Hispano para que de manera 

conjunta se pueda importar a Indonesia la lengua española  y la cultura de los 

países hispanos. 

 

• Se considera muy importante la recuperación de los lectorados de la AECID en 

las principales universidades del país. El programa de lectorados de la AECID 

ha sido un excelente estímulo e impulso para promover la enseñanza del español 

en Indonesia. Del ambicioso programa que hubo del periodo de 2007- 2012 con 
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4 lectorados en vigor, se mantiene únicamente el lectorado de la Escuela 

Diplomática. Sería muy interesante retomar las negociaciones para poder 

recuperar los tres lectorados cancelados. Para ello deben mejorar y agilizarse los 

trámites para la obtención de los visados de trabajo.  

 

• Este trabajo se ha realizado  desde una visión pragmática y centrada en describir 

la situación actual de la enseñanza del español en Indonesia. Es obvio que las 

vías de análisis para profundizar en los resultados son enormes y que solo se ha 

pretendido resaltar los aspectos más interesantes y se anima a futuros 

investigadores a continuar con el proyecto.  
 

 Por último, me gustaría que este trabajo ayudase a aquellas personas interesadas 

en la situación de la enseñanza de español en Indonesia y fuese un punto de partida 

para continuar con la difusión y el reconocimiento que el idioma español se merece. 
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