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Lograr que más 
estudiantes 
accedan al NCEA
Sin costo, 
con menos 
obstáculos para 
quienes tienen 
discapacidades 
y necesidades 
de apoyo al 
aprendizaje, y 
con la posibilidad 
de que los 
estudiantes 
vean su cultura, 
identidad y lengua 
reflejadas en su 
aprendizaje.

Mana ōrite mō 
te mātauranga 
Māori (misma 
categoría para el 
mātauranga maorí 
en el NCEA) 
Garantizar que al 
mātauranga maorí 
se le asignen 
el mismo valor 
y los mismos 
recursos en el 
NCEA, ampliando 
el acceso a los 
itinerarios del 
mātauranga maorí 
y fomentando la 
capacidad de los 
profesores.

Reforzar los 
estándares y las 
evaluaciones 
de lenguaje y 
matemáticas | te 
reo matatini me te 
pāngarau 
Garantizar que los 
estudiantes que 
hayan obtenido 
un NCEA cuenten 
con habilidades 
funcionales 
de lenguaje y 
matemáticas 
que los preparen 
para la transición 
hacia la educación 
terciaria o el 
mundo laboral.

Menor cantidad 
de estándares que 
sean más amplios 
Se crearán 
nuevos recursos 
y estándares de 
logro académico 
que sustituyan 
a todos los 
que había 
anteriormente 
y que permitan 
acreditar el 
aprendizaje más 
relevante de cada 
asignatura.

Simplificar la 
estructura del 
NCEA 
Los créditos ya 
no se podrán 
transferir al 
siguiente nivel. 
Para aprobar cada 
nivel del NCEA se 
necesitarán 60 
créditos, además 
de cumplir los 
requisitos de 
Te Reo Matatini 
me te Pāngarau 
| Lenguaje y 
Matemáticas.

Itinerarios más 
definidos hacia 
la formación 
posterior o el 
mundo laboral 
Crear un 
Certificado 
de Acceso a 
la Formación 
Profesional 
(Vocational 
Entrance Award) 
para indicar 
claramente cuándo 
un estudiante está 
listo para pasar 
a la formación 
profesional de 
nivel superior 
y reforzar los 
itinerarios 
profesionales a 
través del NCEA.

Dejar que el nivel 
1 del NCEA sea 
optativo
Garantizar que el 
nivel 1 proporcione 
a los estudiantes el 
aprendizaje amplio 
y básico necesario 
para apoyar 
los estudios 
posteriores 
correspondientes 
a los niveles 2 y 
3, donde habrá 
oportunidades 
para especializarse 
más.
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El Programa de Reforma del Certificado Nacional de Logros Académicos (NCEA), formulado sobre la base de un diálogo público que duró 
un año, allana el camino para llevar a cabo la reforma más importante de la enseñanza secundaria superior en casi dos décadas.

Una reforma destinada 
a reforzar el NCEA

  Para obtener más información, visite el siguiente sitio: 
https://ncea.education.govt.nz
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