
Nivelación y 
Aceleración 
Pedagógica

NAP

REQUISITOS

“POR UN ECUADOR
 SIN REZAGO EDUCATIVO”

Encontrarse en la condición de 
rezago educativo.

Tener certificado del último año 
aprobado o los resultados del 
examen de ubicación (el padre, 
madre o el representante legal, 
podrá solicitarlo en la Dirección 
Distrital de Educación más cer-
cana).

Partida de nacimiento, número 
de cédula de ciudadanía, pas-
aporte, carné de refugiado o 
tarjeta andina del estudiante.

Si conoces a un niño, 
niña o adolescente en 
condición de rezago 
educativo ayúdale a 
inscribirse en el servicio 

NAP. 

Consulta en el Distrito 
educativo más cercano 
o escribiendo al correo 

electrónico:

La falta de cualquier 
documentación no 
impide el ingreso al 
sistema educativo

NAP@educacion.gob.ec



2do 6 años 8 a 14 años

3ro 7 años 9 a 14 años

4to 8 años 10 a 14 años

5to 9 años 11 a 14 años

6to 10 años 12 a 14 años

8vo 12 años 14 a 14 años

9no 13 años 15 a 18 años

¿POR QUÉ SE PRESENTA 
EL REZAGO EDUCATIVO?

¿CÓMO SUPERAR 
EL REZAGO EDUCATIVO?

¿CUÁLES SON LAS 
CONSECUENCIAS DEL REZAGO 

EDUCATIVO?

¿QUÉ ES EL 
REZAGO EDUCATIVO?

Es cuando un niño/niña o adoles-
cente tiene 2 o más años de edad 
que sus compañeros del aula o 
cuando por un tiempo prolonga-
do ha dejado de asistir a la 
escuela.

EDAD OFICIAL O SUGERIDA VS 
EDAD CON REZAGO EDUCATIVO

Existen diversas causas, entre 
ellas están: ingreso tardío al 
sistema educativo, repitencia 
de grados escolares, ausencias 
temporales a la escuela, diferen-
cias sociales, residencia en zonas 
urbanas marginales o rurales, 
condición étnica, trabajo infantil, 
problemáticas familiares o limita-
do acceso a una escuela.

Cuando un niño, niña o adoles-
cente se encuentra en condición 
de rezago puede albergar sen-
timientos de vergüenza, frus-
tración e incapacidad, que en 
muchos casos terminan llevándo-
lo a abandonar los estudios defin-
itivamente. Cuando un estudiante 
abandona la escuela se incremen-
ta la desigualdad social, el anal-
fabetismo, el subempleo y los 
bajos niveles de calidad de vida.

El Ministerio de Educación 
ofrece el servicio educativo 
Nivelación y Aceleración Pe-
dagógica – NAP, para que los 
niños, niñas y adolescentes 
puedan eliminar o atenuar su 
condición de rezago educati-
vo. En las aulas del servicio 
NAP los estudiantes tienen la 
oportunidad de acelerar su 
proceso de aprendizaje con el 
acompañamiento de docentes 
capacitados que les guiarán en 
la construcción de proyectos 
de vida favorables para ellos y 
sus familias. En NAP los estu-
diantes de 2do a 6to grado 
pueden estudiar dos grados 
en un año lectivo. Y los estu-
diantes de 8vo y 9no grado 
pueden promoverse a 1ro de 
bachillerato en un año lectivo.

Año de 
EGB

Edad Oficial 
(Art. 27 del 

RLOEI)
Edad de 
Rezago


