NCEA: Información para Padres y Representantes.

Qué es NCEA?
El Certificado Nacional de Logros Académicos o NCEA es la calificación principal para estudios
secundarios en Nueva Zelanda. El NCEA consta de tres niveles por los cuales los estudiantes
trabajan desde el décimo primer grado (11) hasta el décimo tercer grado (13).

Por qué mi hijo(a) debe de esforzarse para el NCEA?
El NCEA o Certificado Nacional de Logros Académicos es para todos los estudiantes. Algunos
estudiantes puede que estén enfocados en ir a la universidad, otros estudiantes aspiran obtener
adiestramiento técnico y otros solo aspiran aprender cursos prácticos que le permitan ingresar
en la fuerza obrera lo más pronto posible. Es muy importante que su hijo(a) escoja las
asignaturas más apropiadas para su futura carrera.

Como puede mi Hijo(a) obtener el NCEA?
Anteriormente los alumnos presentaban un solo exámen de tres horas al final del año escolar
para determinar lo que habían aprendido en una asignatura.
En la actualidad, junto con el NCEA todavía se administran evaluaciones importantes al final
de año llamadas evaluaciones externas, sin embargo, su hijo(a) es evaluado constantemente a
través del año escolar por medio de evaluaciones internas (llamadas así por que ocurren “En” la
escuela).
Con el NCEA, las Materias están divididas en “standards” o metas. Las metas son todas las
cosas que el alumno debe saber y poder hacer.
Cada meta posee un valor en créditos, los cuales cuentan para la calificación final. Una materia
como por ejemplo inglés Nivel 1 puede estar compuesta de cuatro a diez metas con un valor
total de 20 créditos o más.
En lugar de tomar una examen final de tres horas por todo el contenido de la asignatura de
inglés Nivel 1, el curso podría incluir una meta de escritura formal (por ejemplo una solicitud de
empleo por escrito) y otra meta en como escribir y hacer una disertación. Algunos de estas
metas serán evaluadas durante el año y otras al final del año escolar.
Los créditos son acumulativos a través del año. Una vez que los créditos se adquieren duran
para toda la vida. Los alumnos pueden verificar en cualquier momento cuantos créditos han
acumulado.

Que es necesario para NCEA?
Por cada nivel de calificación NCEA los alumnos deben obtener 80 créditos, los cuales deben
incluir algunas metas en Lectura, Escritura y Matemáticas (Literatura y Habilidad Numérica).
NCEA Level 1
Nivel 1

80 créditos a Nivel 1 o superior
Incluye 10 créditos en Literatura y 10 Créditos en Habilidad Numérica.

NCEA Level 2
Nivel 2

80 créditos – Un mínimo de 60 créditos a nivel 2 o superior
Y 20 créditos de cualquier otro nivel.
Los requisitos en Literatura y Matemáticas del Nivel 1 deben haber sido
satisfechos.

NCEA Level 3
Nivel 3

80 créditos – Un mínimo de 60 créditos a Nivel 3 o superior
Y 20 créditos a Nivel 2 o superior.

Entendiendo los resultados de su hijo
Cuando su hijo(a) reciba los resultados usted sabrá cuantos créditos obtuvo, sin embargo, los
resultados ofrecen información detallada que va más allá de un simple NCEA Nivel 1 Aprobado.
Los resultados de su hijo mostrarén el resultado por unidad o meta. Cada meta vendrá
acompañada de una letra (N,A,M,E) que representa Not Achieved (Suspenso), Achieved
(Aprobado), Merit (Sobresaliente) y Excellence (Matrícula de Honor). Esto le permitirá apreciar el
progreso de su hijo/a.

Aspira a lo más alto
Recuerde que 80 créditos es el mínimo. Estimule a su hijo(a) a aspirar a más de 80 créditos.
Si su hijo(a) obtiene por lo menos 50 de estos créditos con Sobresaliente (Merit) o Matrícula de
Honor (Excellence) con ello obtendrá las notas Merit o Excellence en su certificado, lo que se
conoce como Certificado de Aprobación (Certificate Endorsement). Esto favorecerá a su hijo/a
cuando presente los resultados para un posible empleo o cuando haga una solicitud para entrar
en una institución de educación superior.

Como debería escoger sus cursos?
Es muy importante empezar a pensar y planificar en el noveno (9) y décimo (10) grado acerca
los cursos apropiados para tomar hacia el NCEA. Si su hijo/a tiene en mente una carrera en
particular es muy importante que ellos tomen consejos de los Consejeros Vocacionales,
Decanos o profesores acerca de que asignaturas son las más apropiadas para la carrera que
piensan cursar.

Que es necesario para ganar acceso a la Universidad?
Para ganar Acceso a la Universidad los alumnos deben de obtener el Nivel 3 NCEA en
conjunto con tres asignaturas de catorce créditos, cada una seleccionada de la lista aprobada
de asignaturas. Los alumnos también deben de cumplir los requisitos en Literatura y Habilidad
numérica.
Acceso a la Universidad es el requisito mínimo necesario para poder entrar en la Universidad
en Nueva Zelanda. La mayoría de Universidades y otras Instituciones de educación superior
tienen requisitos adicionales, particularmente para cursos específicos.

Que otras calificaciones puede buscar mi hijo(a) en la escuela?
La escuela en la que asiste su hijo(a) puede que ofrezca otros certificados reconocidos a nivel
nacional, aparte del NCEA. Estos pueden ser: Administración de Empresas, Informática,
Hospitalidad (servicio de comida y bebidas), Tecnología en Ingeniería Mecánica, Turismo y
NZCEL (Certificado de Nueva Zelanda en Aprendizaje del Idioma Inglés). Pregunte en tu
escuela que certificados reconocidos a nivel nacional ofrecen en el área de interés de su hijo(a).
Los créditos obtenidos a través de experiencia laboral puede que cuenten hacia más de una
calificación y todos los créditos cuentan hacia el NCEA. Algunas calificaciones pueden ser
completadas en la escuela y otras pueden empezar en la escuela y luego terminar en el trabajo
o en Instituciones de educación superior.

Consejos para los padres y representantes:













Pregúntele a su hijo(a) como funciona el NCEA - la mayoría de alumnos lo saben.
Ofrece apoyo (por ejemplo: Tiempo, espacio, ayuda con los deberes) para ayudar a su
hijo(a) a estudiar. Recuerde que van a ser evaluados a través del año, no solo en
exámenes a final de año.
Cuando esté ayudando a su hijo(a) a elegir los cursos, anímelo a tomar un amplio rango
de asignaturas en el Nivel 1 pero, recomiéndele que empiece a enfocarse en las
materias de interés para su futura carrera en los niveles 2 y 3.
Estimule a su hijo(a) para que obtenga calificaciones altas – Sobresaliente y Matrícula
de Honor-. Esto incrementará los prospectos de carreras e incrementará la probabilidad
de ganar acceso a los cursos de su preferencia en un instituto de educación superior.
Si su hijo(a) tiene una carrera particular o curso de educación superior en mente,
verifique que metas de nivel 2 y nivel 3 puede necesitar para ganar acceso a la
Universidad u otra institución de educación superior.
Pregunte en la escuela o a los maestros de su hijo(a) por pautas que ayuden con su
rendimiento escolar. La mayoría de las escuelas poseen y ofrecen talleres de
información muy beneficiosos.
Para más información sobre NCEA vaya a la página web del NZQA. www.nzqa.nz/ncea

