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1. Introducción
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26 establece que “La 
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 
e inexcusable del Estado, constituyendo un área prioritaria de la política pública 
y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir”.

En este sentido, el Ministerio de Educación garantiza el acceso al servicio 
educativo a lo largo del año escolar, considerando el calendario nacional vigente, 
para regular los procesos de matrícula previo y posterior al inicio del año lectivo 
y el proceso de aprestamiento. 

En respeto y consideración de los derechos y garantías consagradas a los grupos 
de atención prioritaria, mediante Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-
00026-A de 18 de mayo de 2021, se estableció la normativa para regularizar y 
garantizar el ingreso, permanencia y culminación del proceso educativo en el 
Sistema Nacional de Educación a población que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad y rezago escolar. 
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Así mismo, en cumplimiento de lo determinado en la Disposición General Quinta se 
dispone que “La Subsecretaría de Fundamentos Educativos, en coordinación con 
la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva y la Subsecretaría para la 
Innovación Educativa y el Buen Vivir, emitirá los lineamientos pedagógicos para los 
exámenes de ubicación para los servicios educativos ordinarios y extraordinarios”.    

En el presente documento se determinan los lineamientos pedagógicos para la ela-
boración del examen de ubicación, mediante la realización de preguntas abiertas 
que evalúen de manera integral las habilidades y competencias de los estudiantes, 
necesarias para cada uno de los subniveles y niveles educativos. Los exámenes co-
rresponden a las asignaturas de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lengua y Litera-
tura para Educación General Básica y de Matemáticas, Lengua y Literatura, Biología, 
Física y Química para Bachillerato General. 

Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es 
combatir el sexismo y la discriminación de género en la 
sociedad ecuatoriana y promover, a través del sistema 
educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para 
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un 
lenguaje que no reproduzca esquemas sexistas, y de 
conformidad con esta práctica preferimos emplear 
en nuestros documentos oficiales palabras neutras, 
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el 
profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en 
los casos en que tales expresiones no existan, se usará 
la forma masculina como genérica para hacer referencia 
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. 
Esta práctica comunicativa, que es recomendada por la 
Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico 
de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español es 
posible, y (b) es preferible aplicar para así evitar el 
abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que 
ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las 
y los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la 
presencia de ambos sexos.
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2. Base legal
La Constitución de la República del Ecuador considera:

Artículo 3.- “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 
la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habi-
tantes”. 

Artículo 343.- (…) El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 
de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.

Artículo 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad hu-
mana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente 
en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, 
ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción 
de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que 
trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional.

De la Ley Orgánica de Educación Intercultural sobre el tema prevé:

Artículo 25.- Rectoría, niveles de gestión del Sistema Nacional de Educación. - La 
Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación 
a nivel nacional, garantiza y asegura el cumplimiento cabal de las garantías y dere-
chos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y condu-
centes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República. (…).

Artículo 50.- Educación para personas con escolaridad inconclusa.- “(...) El Estado, 
para garantizar el acceso universal a la educación, impulsará políticas y programas 
especiales y dotará de los recursos necesarios que faciliten la escolarización regular 
de las niñas, niños y adolescentes que, por distintas particularidades o circunstan-
cias de inequidad social, presenten dificultades de inserción educativa, desfase es-
colar significativo o que, por cualquier motivo, demanden intervenciones compen-
satorias en razón de su incorporación tardía a la educación.”

El Estado, a través de la Autoridad Educativa Nacional, dictará las políticas y progra-
mas especiales que garanticen el acceso a la educación de las niñas, niños y adoles-
centes en condición de doble vulnerabilidad, madres adolescentes, así como en los 
casos en que el padre o la madre se encuentren privados de su libertad.

Del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en los siguien-
tes artículos establece:
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Artículo 167.- Exámenes de ubicación para quienes no cuenten con documentación 
educativa. Los ecuatorianos y los extranjeros que hubieren realizado estudios en el 
país o en el exterior, que no pudieren obtener la documentación de sus estudios por 
las situaciones excepcionales definidas en el presente reglamento, pueden acceder 
al Sistema Nacional de Educación a través de exámenes de ubicación, de acuerdo 
con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educati-
va Nacional. Los exámenes de ubicación deben validar los años de estudios que no 
cuenten con documentación de respaldo, y la calificación obtenida en este examen 
debe ser asentada como promedio de los años anteriores.

Artículo 234.- Situación de vulnerabilidad. Se consideran en situación de vulnerabi-
lidad las personas que se encuentran en condiciones de: 

Movilidad humana, es decir, refugiados y desplazados.

• Violencia sexual, física y psicológica.
• Explotación laboral y económica.
• Trata y tráfico de personas.
• Mendicidad.
• Indocumentación.
• Ser menores infractores o personas privadas de libertad.
• Ser hijos de migrantes con necesidad de protección.
• Ser hijos de personas privadas de libertad.
• Ser menores en condiciones de embarazo.
• Adicciones.
• Discapacidad.
• Enfermedades catastróficas o terminales.
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Artículo 235.- Trato preferencial. Las personas en situación de vulnerabilidad 
deben tener trato preferente para la matriculación en los establecimientos edu-
cativos públicos, de manera que se garantice su acceso a la educación y su per-
manencia en el Sistema Nacional de Educación.

Artículo 240.- Necesidades educativas especiales derivadas de la situación de 
vulnerabilidad. Los estudiantes en situación de vulnerabilidad tienen derecho a 
un servicio educativo que dé respuesta a sus necesidades educativas especiales, 
de conformidad con lo establecido en el presente reglamento y la normativa es-
pecífica sobre educación en casa, aulas hospitalarias y otras que para el efecto 
emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.

En el artículo 25 del Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00026-A se esta-
blece que “El examen de ubicación es un proceso de evaluación que permitirá 
ubicar al estudiante en un grado o curso para realizar su proceso de aprestamien-
to y, además validar los años de estudios que no cuenten con documentación de 
respaldo. La calificación obtenida en esta evaluación debe ser asentada como 
promedio de los años anteriores que no cuente con expediente académico; por 
tanto, se registrará, como mínimo, la nota de 7/10 en el sistema informático del 
Sistema Nacional de Educación.

Los resultados del examen de ubicación se utilizarán como herramienta de diag-
nóstico que permitirá al equipo docente en coordinación con el DECE institucio-
nal y la UDAI, en el caso de requerirse, establecer recomendaciones y estrategias 
de fortalecimiento de destrezas y conocimientos durante el proceso de acompa-
ñamiento. Para los servicios educativos extraordinarios, el examen de ubicación 
se aplicará conforme a las directrices brindadas para el efecto por la Autoridad 
Educativa Nacional”.

Mediante Sentencia No. 1497-20-JP/21, de 21 de diciembre de 
2021, la Corte Constitucional del Ecuador, resolvió disponer al 
Ministerio de Educación que, “dentro de los tres meses siguientes 
a la notificación de esta sentencia, adecúe los lineamientos de 
los acuerdos No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00025-A y No. 
MINEDUC-MINEDUC-2021- 00026-A en conformidad con lo 
desarrollado en esta sentencia”. Eso es: “1) Flexibilidad en la 
evaluación de cumplimiento de requisitos para que las personas 
en situación de movilidad humana accedan a las instituciones 
educativas; y 2) Razonabilidad en los criterios de evaluación 
a las personas en movilidad humana, sobre todo, al momento 
de evaluar conocimientos, pues los exámenes no podrán incluir 
aspectos de realidad nacional del país de destino.”



11Lineamientos pedagógicos para el examen de ubicación para los 
servicios educativos ordinarios y extraordinarios 2021

3. Objetivo

Orientar a los docentes de asignaturas y módulos formativos 
de las instituciones educativas designadas por el distrito edu-
cativo, para la elaboración de los exámenes de ubicación de 
manera unificada en la estructura y el desarrollo de habilida-
des, a fin de garantizar el acceso a la educación con el registro 
regular de los estudiantes en el Sistema Educativo Nacional.
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4. Consideraciones generales 
para la elaboración del 
examen de ubicación a 
estudiantes en situación de 
vulnerabilidad. 

La Subsecretaría de Fundamentos Educativos y la 
Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, 
con base a los criterios dados por la Subsecretaría para 
la Innovación Educativa y el Buen Vivir, ha desarrollado 
lineamientos pedagógicos para la elaboración de los 
exámenes de ubicación y una matriz de indicadores 
esenciales mínimos de evaluación, los mismos que han 
sido cotejados con la “Matriz de progresión de habilidades 
curriculares” emitida por el Convenio Andrés Bello (CAB). 
Estos son aquellos contenidos comunes de todos los países 
pertenecientes al CAB y podrán usarse para la evaluación a 
los estudiantes en situación de vulnerabilidad.
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4.1 Educación Ordinaria

En el artículo 23 de la RLOEI se menciona que: “La educación escolarizada ordinaria 
se refiere a los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato 
cuando se atiende a los estudiantes en las edades sugeridas por la Ley y el presente 
reglamento”.

4.1.1 Educación General Básica y Bachillerato General en Ciencias

• Las y los niños de 6 años serán ubicados en 1er grado de EGB y, para evi-
denciar las destrezas básicas adquiridas se aplicará una rúbrica de evalua-
ción cualitativa.

• Las y los niños de 7 años serán ubicados en 2do grado de EGB y, para evi-
denciar las destrezas básicas adquiridas se aplicará una rúbrica de evalua-
ción cualitativa.

• Las y los niños de 8 años en adelante serán ubicados en el grado de los 
subniveles de Elemental y Media de EGB que corresponda, conforme a los 
resultados de un examen de ubicación.

• Los adolescentes de 12 a 17 años serán ubicados en los grados de EGB Su-
perior o en Bachillerato General en Ciencias según corresponda, conforme 
a los resultados de un examen de ubicación.

Tendrán que elaborarse exámenes de Educación General Básica de 3ro a 10mo 
grado de EGB y de Bachillerato General en Ciencias de 1ro a 3ro, conforme al 
siguiente detalle:

Tabla N. 1. Exámenes según el nivel o subnivel para la Educación Ordinaria

Fuente: Dirección Nacional de Currículo, 2021

Elaboración: Dirección Nacional de Currículo, 2021

Niveles 
EGB 

Elemental y 
Media 

Educación General 
Básica Superior 

Bachillerato General 
 

Año que 
aplica 

Ubicarse de 
3ro a 7mo 

Ubicarse en 
8vo 

Ubicarse en 
9no y 10mo 

Ubicarse en 
1ro BG 

Ubicarse en 
2do y 3ro BG 

 
Asignaturas 
para evaluar 

Matemática 
Lengua y 
Literatura 

 

Matemática 
Lengua y 
Literatura 

 
 

Matemática 
Lengua y 
Literatura 
Ciencias 
Naturales 

Matemática 
Lengua y 
Literatura 
Ciencias 
Naturales 

Matemática 
Lengua y 
Literatura 

Física 
Química 
Biología 

vv 



Observación: No están consideradas las asignaturas del área de Ciencias Socia-
les, ya que la prueba va dirigida a estudiantes en situación de vulnerabilidad que 
inclusive pueden ser de países de origen distinto al Ecuador, y por tal, descono-
cen el entorno social e histórico ecuatoriano. 

La asignatura de Ciencias Naturales no se evalúa en el subnivel de básica Elemental 
y Media, ya que son destrezas que pueden nivelarse mediante clases de refuerzo 
en el grado que le asignen al estudiante con la prueba de ubicación, además, los 
hábitates naturales y ecosistemas son propios de cada región natural.

Orientaciones para la elaboración del examen de ubicación

1.- Tener en cuenta el nivel cognitivo, habilidades y las necesidades educati-
vas específicas de los estudiantes. La habilidad de las preguntas tendrá una 
secuencia ascendente en función de la complejidad y profundización que se 
requiera conocer para el grado o curso específico. 

2.- El orden de los ítems o actividades propuestas deberán considerar el ni-
vel de complejidad, tanto de las habilidades como del contenido conceptual 
o procedimental, es decir, iniciar con ítems  sencillos y luego los de mayor 
complejidad, para ello se debe considerar la tabla de habilidades de Robert 
Marzano1, quien inicia con las habilidades de recuperación de conocimientos,  
y continúa con la comprensión, el análisis, la aplicación, la metacognición y fi-
nalmente la autorregulación.

Tabla N. 2. Taxonomía de Marzano

Fuente: Marzano, R. (2001). Designing a new taxonomy of educational objectives. Experts in Assessment 
Series, Guskey.

Elaboración: Dirección Nacional de Currículo, 2021 

1  La tabla se encuentra en el link. https://bit.ly/3x6v9Wc

Conocimiento 
recuerdo Comprensión Análisis Aplicación Metacognición Autorregulación 

Nombrar: 
Identificar o 
reconocer la 
información. 

 
Ejecutar: 

Realizar un 
procedimiento 

Síntesis: 
Identifica la 

mayoría de los 
componentes 

de un 
concepto. 

 
Representa la 
información 

en categorías. 

Relación: Identificar 
similitudes y 
diferencias. 

 
Clasificación: 

Identificar 
categorías 

relacionadas. 
 

Análisis de errores 
Generalizaciones: 

Construir principios 
basados en el 
conocimiento. 

 
Especificaciones: 

Identifica 
aplicaciones 
específicas. 

Toma de 
decisiones 

Resolución de 
problemas. 

Investigación: 
Usa el 

conocimiento 
para producir 

investigaciones. 

Especificación 
de metas. 

 
Monitoreo de 

procesos. 
 

Monitoreo de 
la claridad. 

 
Monitoreo de 

precisión. 

Evaluación de 
importancia. 

 
Evaluación de 

eficacia. 
 

Evaluación de 
emociones. 

 
Evaluación de 
motivación. 
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3.- Elaborar el examen de ubicación con base en la matriz de indicadores esen-
ciales mínimos de evaluación, los mismos que se ubican en el anexo de este 
documento, en  la que los indicadores  sido cotejados con la “Matriz de Pro-
gresión de Habilidades comunes existentes en los currículos de los países del 
CAB, en las áreas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales” emitida por 
el Convenio Andrés Bello (CAB) del cual Ecuador es miembro. 

A partir de los indicadores esenciales mínimos de evaluación cotejados y va-
lidados, se evalúan los aprendizajes mínimos que un estudiante debe conocer 
para ser ubicado en un cierto grado o curso, los cuales serán remitidos con el 
presente lineamiento a las Direcciones Distritales de todo el país, para el co-
rrespondiente uso y socialización. 

4.- Número de preguntas para cada grado o curso:

Tabla N. 3. Número de actividades por nivel o subnivel

EGB Elemental y Media 10 actividades por cada materia: Matemá-
tica y Lengua y Literatura

EGB Superior 10 actividades por cada materia: Matemá-
tica, Lengua y Literatura y Ciencias Natu-
rales

Bachillerato General en Ciencias 10 actividades por cada materia: Matemá-
tica, Lengua y Literatura y Ciencias Natu-
rales (Biología, Química, Física).

Fuente: Dirección Nacional de Currículo, 2021

Elaboración: Dirección Nacional de Currículo, 2021

5.- Las actividades deben ser de respuesta abierta que evidencien el logro de 
habilidades y no solo el manejo de contenidos teóricos; de pregunta cerrada 
con varias opciones de respuesta y una sección del cuestionario será trabajada 
mediante diálogos formales e informales dependiendo de la intensión comuni-
cativa entre el estudiante, docente, tutor y un miembro de la junta académica 
o un docente del mismo nivel/subnivel y área disciplinar. 

6.- Se debe iniciar los exámenes con el área de Lengua y Literatura con el fin 
de disponer y preparar mediante el diálogo al estudiante. Se pueden hacer pre-
guntas de expresión oral, comprensión lectora o de producción de textos, de 
acuerdo con el nivel cognitivo del estudiante, ya que son macro destrezas que 
se desarrollan en esta área de estudio.  

7.- Con la finalidad de dinamizar la evaluación, se pueden utilizar rutinas de 
pensamiento, que son modelos o patrones sencillos de razonamiento que se 
repiten y ayudan a los estudiantes a pensar, permitiendo la generación de ha-
bilidades cognitivas superiores, como el pensamiento, razonamiento y la re-
flexión, entre otras. 
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Generalidades para el examen de ubicación

1.- El examen de ubicación se aplica a estudiantes que no cuentan con docu-
mentación estudiantil. 

2.- Madres, padres de familia, representantes legales de personas menores de 
18 años o jóvenes, adultos y adultos mayores al asistir al distrito educativo, a 
solicitar un cupo en el Sistema Educativo Nacional, se le debe entregar la ma-
triz de Indicadores Mínimos de Evaluación (Anexo 1) e informar que estos se 
encuentran en la página web del Ministerio de Educación. 

3.- El distrito educativo notifica a la Institución Educativa la fecha y el grado 
o curso al que aplicará el estudiante en su examen, para que se preparen los 
exámenes correspondientes de las asignaturas a evaluar.

4.- El estudiante debe asistir a la Institución Educativa asignada por el distrito 
educativo en la fecha y hora señalada, donde se le guiará para la aplicación del 
examen de ubicación.

5.- Los docentes aplicarán el examen de ubicación de las asignaturas que le co-
rrespondan de acuerdo con el grado o curso que le asigne el distrito educativo 
previa aprobación del vicerrector de la institución educativa.

6.- El tiempo determinado para la aplicación de cada prueba del examen será 
de 60 minutos por cada área disciplinar, sin embargo, el docente deberá ela-
borar el examen para ser desarrollado en 45 minutos, dejando 15 minutos para 
que el estudiante reflexione sobre sus respuestas.

7.- La toma y evaluación del examen se desarrollará entre el docente tutor y un 
miembro de la junta académica o un docente del mismo nivel/subnivel y/o área 
disciplinar para que pueda existir consenso y unificación de criterios.

Evaluación

Para aprobar el examen deberá tener una calificación mínima de 7/10 de promedio 
entre las asignaturas evaluadas, en este caso el estudiante podrá permanecer en el 
grado o curso asignado, y esta nota se replicará para el resto de los grados o cursos 
que no tenga documentación.

Si el estudiante no alcanza la calificación mínima de 7/10 en el examen de ubicación 
deberá ser ubicado en el grado inmediato inferior al asignado, debiendo entrar en 
un proceso de refuerzo académico.  

Si el grado de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el examen es 
muy bajo o corresponde a una calificación inferior a 4 puntos, la junta de curso 
podrá disponer que el estudiante se matricule de uno o hasta dos años menos 
al que aplica, garantizando que en el año que se le ubique pueda alcanzar los 
aprendizajes requeridos. 
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Rúbricas de evaluación.

Al ser preguntas abiertas, las siguientes rúbricas presentan las habilidades generales 
de las diferentes áreas y su equivalencia de acuerdo con el alcance de rendimiento 
en cada una de las actividades o preguntas.  

Tabla N. 4. Ejemplo de rúbrica de evaluación Área de Lengua y Literatura

 En Inicio
(0.2)

puntos

Bajo
(0.4) 

puntos

Medio
(0.6)

puntos

Superior 
(0.8)

puntos

Muy
Superior
(1) punto

Habilidades comunica-
tivas que incorporan las 
dimensiones orales y es-
critas del lenguaje. Pro-
ducción del lenguaje.

     

Habilidades de lectura 
y comprensión de tex-
tos orales. Los elemen-
tos que están presentes 
son los que se relacio-
nan con la adquisición 
de las habilidades lec-
toras, presentes en los 
referentes curriculares y 
el desarrollo de la com-
prensión de lo leído.

     

Fuente: Dirección Nacional de Currículo, 2021

Elaboración: Dirección Nacional de Currículo, 2021
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Tabla N. 5. Ejemplo de rúbrica de evaluación Área de Matemática

 En Inicio
(0.2)

puntos

Bajo
(0.4)

puntos

Medio
(0.6)

 puntos

Superior
(0.8)

puntos

Muy
Superior
(1) punto

Habilidades para el uso y 
manejo del razonamien-
to matemático y sus ins-
trumentos para resolver 
problemas cotidianos.

     

Habilidades para el uso 
y manejo de símbolos y 
utilización de las opera-
ciones matemáticas para 
establecer relaciones en-
tre distintas variables.

     

Habilidades para la com-
prensión, identificación 
y representación de ele-
mentos geométricos, sus 
representaciones y di-
mensiones.

     

Fuente: Dirección Nacional de Currículo, 2021

Elaboración: Dirección Nacional de Currículo, 2021

Tabla N. 6. Ejemplo de rúbrica de evaluación Área de Ciencias Naturales

 En Inicio 
(0.2)

puntos

Bajo 
(0.4) 

puntos

Medio
(0.6) 

puntos

Superior 
(0.8) 

puntos

Muy
Superior
(1) punto

Habilidades para el uso 
del método científico y 
su aplicación en la com-
prensión del mundo na-
tural y sus interacciones

     

Habilidades para la iden-
tificación y comprensión 
de conceptos y teorías, 
de la naturaleza, de las 
ciencias y de la tecnolo-
gía como actividad hu-
mana.

     

Fuente: Dirección Nacional de Currículo, 2021

Elaboración: Dirección Nacional de Currículo, 2021



19Lineamientos pedagógicos para el examen de ubicación para los 
servicios educativos ordinarios y extraordinarios 2021

A continuación, se presenta la escala de desempeño del estudiante para la evalua-
ción del examen de ubicación, bajo estos parámetros se evaluará la rúbrica de eva-
luación de examen de ubicación de la Tablas 1. 2 y 3 

Tabla N. 7. Escala de valoración

Escala Da cuenta de

Muy superior (1) El desempeño del estudiante demuestra la apropiación 
del aprendizaje con relación al indicador de evaluación de 
manera muy superior a lo esperado.

Superior (0.8) El desempeño del estudiante demuestra la apropiación del 
aprendizaje en su totalidad con relación al indicador de 
evaluación.

Medio (0.6) El desempeño del estudiante demuestra la apropiación del 
aprendizaje, aunque se evidencian algunas falencias con 
relación al indicador de evaluación.

Bajo (0.4) El desempeño del estudiante demuestra falencias y vacíos 
en la apropiación del aprendizaje con relación al indicador 
de evaluación.

En inicio (0.2) El estudiante no realiza la actividad relacionada con el 
indicador.

Fuente: Dirección Nacional de Currículo, 2021

Elaboración: Dirección Nacional de Currículo, 2021

4.1.2 Bachillerato General Técnico

Las Figuras Profesionales de Bachillerato Técnico tienen su especificidad en las 
competencias laborales, por lo que se debe dar un tratamiento diferente en relación 
con las asignaturas del tronco común; en ese sentido, es pertinente tomar en cuenta 
lo siguiente:

 – Valorar la vocación y aptitudes básicas de los estudiantes aspirantes a las Figu-
ras Profesionales de Bachillerato Técnico por parte del DECE de la Institución 
educativa, en caso de que no se cuente con uno, se debe acudir al DECE Dis-
trital de la jurisdicción correspondiente. 

 – Los estudiantes de Bachillerato en Ciencias o similar no pueden cambiar su op-
ción de estudios a Bachillerato Técnico (Art. 33 del Reglamento General LOEI). 
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 – En el caso de las Figuras Profesionales del área técnica Industrial es importante 
que los aspirantes a segundo y tercer curso de Bachillerato Técnico dominen 
los conceptos técnicos básicos de los aprendizajes de primero y segundo cur-
so con relación a la Figura Profesional a seleccionar. Es importante indicar que 
la parte práctica, a pesar de ser importante, no se tomará en cuenta para pre-
cautelar la integridad física del aspirante.

 – En lo que corresponde a las áreas técnicas en Agropecuaria, Servicios, Artísti-
ca y Deportiva, los aspirantes a segundo y tercer cursos de Bachillerato Técni-
co deben dominar los conceptos técnicos básicos, además de la parte práctica 
elemental correspondiente a los aprendizajes de primero y segundo curso de 
la Figura Profesional a seleccionar.

Por lo antes expuesto, es importante que los docentes técnicos de las instituciones 
educativas que imparten los módulos formativos de las Figuras Profesionales de Ba-
chillerato Técnico, preparen las pruebas de evaluación para los aspirantes a segundo 
y tercer curso, tomando en consideración que deben seleccionarse los conceptos 
técnicos básicos e indispensables para los aspirantes a las FIP del área Industrial; 
mientras que para  las áreas técnicas en Agropecuaria, Servicios, Artística y Depor-
tiva,  las pruebas deben incluir los aprendizajes teóricos-prácticos indispensables 
para optar por una Figura Profesional.

Luego de la evaluación en el caso de los aspirantes que no cuenten con los 
conocimientos básicos técnicos suficientes respecto a la Figura Profesional de 
Bachillerato Técnico, las autoridades de los planteles y docentes técnicos deben 
generar un período de nivelación en el o los módulos formativos donde tengan 
deficiencias con una duración de 2 meses con un periodo de 2 horas diarias, en 
que se abordará lo básico imprescindible que deben conocer tanto en lo teórico, 
como en lo práctico. Además, deberán realizar el examen de ubicación, en refe-
rencia a las asignaturas de tronco común descritas al inicio: Matemática, Lengua 
y Literatura, Química, Física y Biología. 

4.2 Educación extraordinaria

Conforme al artículo 3 del Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2019 - 00057-A, 
se considera “Educación extraordinaria al servicio educativo que atiende a personas 
con necesidades educativas especiales como: personas con escolaridad inconclusa, 
personas con discapacidad en establecimientos educativos especializados; y, a to-
dos aquellos servicios que, aplicando la normativa vigente, la cual cuenta con tres 
modalidades presencial, semipresencial y distancia”.

4.2.1 Educación para Jóvenes y Adultos

La Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, 
brinda un portafolio de servicios educativos en las tres modalidades determina-
das en la legislación educativa vigente: presencial, semipresencial y a distancia, 
dirigidas a personas de 15 años que no han culminado la educación general bá-
sica y los mayores de 18 años que no han concluido el nivel de bachillerato, con-
forme al siguiente detalle:
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Tabla N. 8. Servicios Educativos Extraordinarios

SERVCIO
EDUCATIVO

NIVEL 
EDUCATIVO

TEMPORALIDAD MODALIDAD
REQUISITOS DE

CADA NIVEL

Alfabetización
 2 – 3

EGB

 

10 meses

Presencial

Semipresencial

a) Tener 15 años o más.

b) Presentar documento de 

Identificación.

Post

Alfabetización

4 - 7

EGB
20 meses

Presencial

Semipresencial

a) Tener 15 años o más.

b) Presentar documento de 

Identificación.

c) Presentar certificado de promoción 

último año aprobado.

Básica

Superior

8 - 9 - 10

EGB
30 meses Presencial

a) Tener 15 años o más.

b) Presentar documento de 

Identificación.

c) Presentar certificado de promoción 

último año aprobado.

Básica     

Superior

Intensiva

8 - 9 - 10

EGB

11 meses Semipresencial

a) Tener 15 años o más (semipresencial 

o a distancia) y 18 años (a distancia).

b) Presentar documento de 

Identificación.

c) 3 o más años de desface.

d) Presentar certificado de promoción 

de 7mo EGB.15 meses A Distancia 

Básica

Superior

8 - 9 -10

EGB
30 meses Presencial

a) Tener 18 años o más.

b) Presentar documento de 

Identificación.

c) 3 o más años de desface.

d) Presentar certificado de promoción 

de 8vo, 9no y 10mo para 1ero de BG.

Bachillerato

Intensivo

1 - 2 - 3

BG
15 meses

Semipresencial

A Distancia

a) Tener 18 años o más.

b) Presentar documento de 

Identificación.

c) 3 o más años de desface.

d) Presentar certificado de promoción 

de 8vo, 9no y 10mo para 1ero de BG.

Fuente: Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, 2021

Elaboración: Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, 2021
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Educación General Básica y Bachillerato para Jóvenes y Adultos modalidades pre-
sencial, semipresencial y a distancia.

Los exámenes de ubicación aplicados a los jóvenes y adultos en situación de vulne-
rabilidad o que por condiciones externas a su voluntad opten por los servicios edu-
cativos detallados en la tabla, contemplarán las características relacionadas a los 
aprendizajes básicos requeridos para la continuidad de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. En este sentido los exámenes de ubicación se elaborarán considerando 
el siguiente detalle:

Tabla N. 9. Consideraciones para los exámenes de Educación General Básica y
Bachillerato para Jóvenes y Adultos modalidades presencial, semipresencial
a distancia

Alfabetización Postalfabetización Básica Superior Bachillerato 

En este servicio 
educativo no se 
tomará un examen 
de ubicación, los 
jóvenes y adultos 
que no cuenten 
con conocimientos 
de lecto-escritura 
y operaciones ma-
temáticas básicas 
que se vinculan di-
rectamente con el 
servicio de alfabeti-
zación. 

El servicio educa-
tivo se implementa 
por módulos, se debe 
aplicar los exámenes 
de ubicación conside-
rando los indicadores 
esenciales propuestos, 
provenientes de los 
conocimientos articu-
lados y no fragmenta-
dos por asignaturas.  

Los módulos en los 
que se aplicarán los 
exámenes de ubica-
ción serán los siguien-
tes:

•	 Módulo 3 y 4
•	 Módulo 5 y 6

El servicio educativo se 
implementa por subni-
vel y no por grados, se 
aplicarán exámenes de 
ubicación considerando 
los indicadores esencia-
les de evaluación gene-
rales de tres asignatu-
ras:

•	 Matemática
•	 Lengua y Literatura
•	 Ciencias Naturales

El servicio educativo 
que se implementa por 
grados (por ejemplo: 
para la modalidad a dis-
tancia-virtual), se apli-
carán exámenes de ubi-
cación considerando los 
indicadores esenciales 
de evaluación específi-
cos de tres asignaturas:

•	 Matemática
•	 Lengua y Literatura
•	 Ciencias Naturales

El servicio educativo 
se implementa por 
cursos para la moda-
lidad a distancia-vir-
tual, semipresencial, 
presencial, se aplica-
rán exámenes de ubi-
cación considerando 
los indicadores esen-
ciales de evaluación 
específicos de cinco 
asignaturas:

•	 Matemática
•	 Lengua y

Literatura
•	 Biología
•	 Química
•	 Física

Fuente: Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, 2021

Elaboración: Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, 2021



23Lineamientos pedagógicos para el examen de ubicación para los 
servicios educativos ordinarios y extraordinarios 2021

Orientaciones metodológicas para la elaboración del examen de ubicación 

El examen de ubicación se elaborará tomando en cuenta los indicadores esenciales 
que consta como anexos al presente lineamiento. Estos indicadores consideran las 
habilidades y conocimientos conceptuales, así como procedimentales mínimos con 
los cuales los jóvenes y adultos deben contar para el desarrollo óptimo de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje en los servicios educativos de postalfabetización, 
básica superior y bachillerato. 

Las características del examen de ubicación para cada servicio educativo se deta-
llan en el siguiente cuadro: 

Tabla N. 10. Características del examen en el servicio educativo
de postalfabetización, básica superior y bachillerato

Características Postalfabetización Básica Superior Bachillerato

Número
de ítems

• Examen de ubi-
cación con 4 ítems 
para el módulo 5 y 
6.

 

Para el servicio educa-
tivo de Básica Superior 
que se aplica por subni-
vel educativo se aplica-
rán los siguientes exá-
menes de ubicación:

• Examen de ubicación 
de Lengua y Literatu-
ra, Matemática y Cien-
cias Naturales con 10 
ítems por cada mate-
ria, tomado de manera 
individual.

Para el servicio educa-
tivo de Básica Supe-
rior que se desarrolla 
por grados (octavo, 
noveno y décimo) se 
aplicarán los siguien-
tes exámenes de ubi-
cación:

Examen de ubicación 
de Lengua y Literatu-
ra, Matemática y Cien-
cias Naturales con 10 
ítems por cada mate-
ria, tomado de manera 
individual.

Para el servicio educativo 
de Bachillerato que se de-
sarrollara por cursos (Pri-
mero, segundo y tercero) 
se aplicara:

• Se aplicará el examen de 
ubicación de Lengua y Lite-
ratura y Matemática con 10 
ítems por cada materia, to-
mado de manera individual.

• Se aplicará el examen de 
ubicación de Física, Biolo-
gía y Química con 10 ítems 
para las tres asignaturas. 
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Actividades 
evaluativas

El examen constará de rutinas de pensamiento, planteamiento de problemas 
o situaciones de la vida real o preguntas abiertas, no de opción múltiple, con 
la finalidad de evaluar las habilidades y contenidos conceptuales/procedimen-
tales propuestos en los indicadores esenciales en el marco de una propuesta 
evaluativa dinamizadora, flexible y real. 

El orden de los ítems propuestos deberá considerar al nivel de complejidad 
tanto de las habilidades como del contenido conceptual o procedimental, es 
decir iniciar con ítems sencillos y luego los de mayor complejidad, para ello se 
puede considerar la tabla de habilidades de Robert Marzano. 

Entre las actividades se deberá contemplar opciones de comunicación oral para 
que el estudiante exprese las respuestas considerando sus propias palabras. 

Por la naturaleza de la modalidad a distancia – virtual, los ecuatorianos residen-
tes en el exterior rendirán el examen de ubicación con un banco de preguntas 
de opción múltiple, a través de dispositivos electrónicos (computador, teléfono 
inteligente, tablet). 

Fuente: Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, 2021

Elaboración: Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, 2021

 
Generalidades para la aplicación del examen 

1. El estudiante en situación de vulnerabilidad que no posea documenta-
ción estudiantil, al momento de solicitar un cupo a un servicio educati-
vo extraordinario en el distrito educativo correspondiente se le indica-
rá el proceso a seguir y se le entregará los indicadores de evaluación 
que se considerarán en el examen de ubicación o a su vez se le infor-
mará el enlace de descarga.

2. El distrito educativo notificará a la Institución Educativa que cuente 
con los servicios educativos extraordinarios de jóvenes y adultos, la 
fecha y el servicio educativo (módulo, grado o curso) al cual aplica el 
estudiante para que el docente/tutor elabore el examen de ubicación 
de postalfabetización, Básica Superior o Bachillerato considerando los 
indicadores esenciales de evaluación y de manera posterior sea apro-
bado por el vicerrectorado. 
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3. El estudiante se debe acercar a la Institución Educativa asignada por 
el distrito educativo, donde se le presentará al docente tutor asignado 
para la aplicación del examen de ubicación.

4. La institución educativa que recepta directamente la solicitud de in-
greso a uno de los servicios educativos extraordinarios de jóvenes y 
adultos revisará el expediente académico del estudiante y le asignará 
el servicio educativo correspondiente, siempre y cuando cumpla con 
toda la documentación respectiva; caso contrario se aplica el linea-
miento de aprestamiento y el examen de ubicación. 

5. El docente aplicará el examen de ubicación de las asignaturas que le 
correspondan de acuerdo con el módulo, grado o curso por servicio 
educativo que se le asigne en el distrito o institución educativa.

6. El tiempo determinado para la aplicación de cada examen de ubica-
ción será de 60 minutos. 

7. La calificación mínima que debe obtener el aspirante en cada grado o 
curso debe ser de 7/10. 

8. Para rendir el examen de ubicación de forma presencial, el aspirante 
deberá contar con un esferográfico, solo para la asignatura de Mate-
mática portará una calculadora. 

9. Los estudiantes que rindan el examen de ubicación de forma virtual 
deberán contar con el acceso a internet y equipos tecnológicos con 
cámara (computadora, teléfono inteligente, tablet).

10. En la evaluación del examen participará el docente tutor del módulo, 
grado o curso y un integrante de la Junta Académica de la institución 
educativa, con el fin de tomar decisiones en cuanto a la asignación 
del servicio educativo en función de las respuestas planteadas por el 
estudiante en el examen de ubicación. Esta es una estrategia que se 
establece para disminuir la subjetividad en la toma de decisiones fi-
nales. Adicionalmente es necesario considerar que, si el estudiante no 
es nativo hablante del castellano, se deberá requerir de un traductor.

11. Para los estudiantes ecuatorianos residentes en el exterior que requie-
ran concluir sus estudios en la modalidad a distancia – virtual, rendirá 
los exámenes de ubicación en los Consulados del Ecuador en el ex-
terior, acompañado virtualmente por un docente de la modalidad y 
delegado del Consulado.
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12. Los estudiantes de la modalidad a distancia – virtual, residentes en el 
exterior que no aprueben el examen de ubicación en el grado o curso 
solicitado, podrán rendir otro examen y serán ubicados en el curso 
inferior que aprueben.

13. Los estudiantes que no aprueben el examen de ubicación en el Ecua-
dor en el grado o curso solicitado, el sistema del distrito educativo 
donde se inscribió para el examen de ubicación generará una resolu-
ción para que el estudiante se pueda insertar en el sistema educativo. 

4.2.2 Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP)

El servicio NAP atiende a estudiantes de 8 a 18 años en condición de rezago educa-
tivo. Para acceder a este servicio no es necesario la aplicación de un examen de ubi-
cación especifico, más bien se basa en la correlación de la edad cronológica del es-
tudiante, el grado2 en el que se encuentra y la edad recomendada para aquel grado 
según el artículo 27 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

No obstante, se precisa que el examen de ubicación es para toda los niños, niñas y 
adolescentes que no cuentan con historial académico se dirija conforme lo determi-
na el presente lineamiento.

4.3 Necesidades Educativas Especiales

La evaluación psicopedagógica es un mecanismo para guiar y asesorar a la comu-
nidad educativa sobre las estrategias y/o acciones pertinentes, reales y contextua-
lizadas que deben aplicarse en el ámbito educativo y familiar, a fin de garantizar la 
inclusión educativa; el soporte técnico del proceso servirá para que las evaluaciones 
e informes psicopedagógicos sean aplicadas a la población con, o posibles, necesi-
dades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, en caso de requerir-
las y de acuerdo con el proceso de detección e intervención. 

La evaluación psicopedagógica será aplicada por los profesionales de las Unidades 
Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
acceden al sistema educativo a través del proceso de aprestamiento3 y que presen-
tan posibles necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, de 
todas las ofertas educativas (ordinaria, especializada, extraordinaria), niveles (edu-
cación inicial, educación general básica y bachillerato), modalidades (presencial, se-
mipresencial y a distancia), jornadas (matutina, vespertina y nocturna) y de todos 
los sostenimientos (fiscal, fiscomisional, particular y municipal), así como, servicios 
y programas educativos del Sistema Nacional de Educación.

2 El grado en el que se encuentre el estudiante puede ser por; permanencia en el sistema educativo 
o por resolución de ubicación al acceder por primera vez al Sistema Educativo Nacional.
3 La evaluación psicopedagógica en el proceso de aprestamiento es un instrumento complementario 
al examen de ubicación; por lo tanto, no determina el grado al que el estudiante debe ingresar.
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El proceso de aplicación de la evaluación psicopedagógica es el siguiente4:

Es importante mencionar, que para el proceso de aprestamiento se realizará una de-
rivación (paso 3) a la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI) para proseguir 
con la aplicación de la evaluación psicopedagógica; se elaborará el informe que per-
mite identificar la propuesta curricular y las estrategias adecuadas para el proceso 
de enseñanza - aprendizaje.

Finalmente, la entrega, explicación y seguimiento de las recomendaciones estable-
cidas en el informe psicopedagógico son la conclusión del proceso de evaluación 
psicopedagógica; el/la profesional de la UDAI, deberá realizar la socialización a la 
comunidad educativa, con un lenguaje claro y asertivo, las recomendaciones que 
se establecen en el apartado del Informe Psicopedagógico tomando en cuenta las 
potencialidades del estudiante.

4.4 Estudiantes que no hablan español 

De tratarse de estudiante que hablen un idioma distinto al español e inglés se pro-
cederá de la siguiente manera:

• La institución educativa asignada para realizar el examen deberá emitirlo a la 
dirección distrital para que la autoridad distrital en coordinación con el equipo 
UDAI, gestione la traducción al idioma que requiera el/la estudiante. 

• La gestión para la traducción puede realizarse a través del apoyo de otras ins-
tituciones educativas u organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

• El estudiante desarrollará el examen en el Distrito Educativo, para posterior-
mente gestionar la traducción del desarrollo del examen con la misma entidad

• El Distrito Educativo remitirá el examen de ubicación resuelto y traducido 
a la institución educativa para la evaluación y proceder de acuerdo con 
los lineamientos.

4 Instructivo para la aplicación de Evaluación Psicopedagógica, 2021. 
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5. Tipos de preguntas para 
los exámenes de ubicación
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Los ejemplos son desarrollados mediante actividades de respuestas abiertas que 
evidencien el desarrollo de habilidades, las cuales van al inicio de las preguntas con 
negrilla y su complejidad van aumentando en las siguientes actividades propuestas. 

• Ejemplos para Educación General Básica Matemática

Subnivel Elemental (Cuarto de EGB)

1.-Identifica la serie, fíjate en forma y color y completa los cuadros que faltan.

Imagen tomada de: https://n9.cl/fcn38

2.- Completa la tabla con la siguiente información.                

Lugar de
vacaciones 

Número de 
estudiantes 

Campo  

Ciudad  

Montaña  

Granja  

Playa  

 
                  TABLA

Lugar de vacaciones de estudiantes de Cuarto “A” 

Imagen tomada de: https://n9.cl/tsrs 

https://n9.cl/fcn38
https://n9.cl/tsrs
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  3.-Escribe las siguientes cantidades en letras.

CANTIDAD ESCRITURA EN LETRAS 

88  

36  

17  

99  

4.-Une con una línea la figura geométrica con su sombra.

Imagen tomada de: https://n9.cl/ivhc4

https://n9.cl/ivhc4
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5.-Resuelve el siguiente problema:

He salido al parque y veo que está lloviendo, he visto 85 personas con paraguas. De 
ellas 25 lo llevan abierto ¿Cuántas personas llevaban el paraguas cerrado?

Datos  

 

 

Razonamiento Operación Resultado 

 

• Ejemplo para Bachillerato en Ciencias, Lengua y Literatura

Bachillerato en Ciencias Segundo curso

A. Lee el siguiente texto

La felicidad según la RAE se define como un “estado de grata satisfacción espiri-
tual y física”, también se le podría considerar como la sensación de bienestar que 
experimentamos cuando alcanzamos nuestros propósitos, pero de pronto no lo lo-
gramos con facilidad por diferentes situaciones de salud, económicas, emocionales, 
académicas, sin embargo, existen personas que por diversas causas asumen una 
actitud positiva frente a la vida logrando bienestar y felicidad. La felicidad puede ser 
valorada en diferentes manifestaciones que parecerían simples como por ejemplo 
cuando tenemos instantes de paz compartimos con nuestros amigos y familiares, 
cuando jugamos con nuestra mascota, cuando ayudamos a los demás, entre otras. 
Finalmente, el bienestar personal es a lo que toda persona debe aspirar, tener una 
actitud positiva genera un estado de felicidad.

1. Identifique el tema central al cual se refiere la lectura.

2. Con base a la lectura anterior responda las preguntas:

• ¿Qué es la felicidad? 

• ¿Mi felicidad siempre será la felicidad de los demás? ¿Por qué?

• ¿Por qué algún día puedo lograr ser completamente feliz?

• ¿La felicidad es una decisión?
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B. Lea los siguientes textos

Texto 1 Texto 2

El amor es lo que somos. Si eres 
irresponsable, tu relación afectiva será 
irresponsable. Si eres deshonesto, te 
unirás a otra persona con mentiras. 
Si eres inseguro, tu vínculo afectivo 
será ansioso. Pero si eres libre y 
mentalmente sano, tu vida afectiva 
será plena, saludable y trascendente. 
Amar sin apegos es amar sin 
miedos. “En el amor sano, no cabe la 
resignación ni el martirio y si tienes 
que anularte o destruirte para que tu 
pareja sea feliz, estás con la persona 
equivocada”. “El amor no tiene que 
ser obsesivo, debe ser realista, con 
los pies en la tierra. No te debe 
enloquecer, no debes estar buscando 
insaciablemente algo a través del 
otro. No que te enloquezca, sino que 
te apasione, que te entusiasme sin 
perder el norte.” Walter Riso

Tomado de: https://n9.cl/cuhd5

Antes de comenzar el análisis del 
aspecto psicológico del  egoísmo  y 
del  amor  a sí mismo, debemos 
destacar la tesis de que el amor a 
los demás y el amor a uno mismo 
se separan mutuamente. Si es una 
virtud amar al prójimo como a uno 
mismo, debe serlo también que me 
ame a mí mismo, puesto que también 
yo soy un ser humano. No hay ningún 
concepto del hombre en el que el yo 
no esté incluido.

La idea expresada en el precepto 
bíblico  “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo”, implica que el respeto, el 
amor y la comprensión de uno mismo, 
no pueden separarse del respeto, el 
amor y la comprensión al otro. El amor 
a sí mismo está inseparablemente 
ligado al amor a cualquier otro ser.

 Tomado de: https://n9.cl/1111w

3. Establezca comparaciones (semejanzas y diferencias) de los textos a partir de 
un diagrama de Venn.

C. Escuche el siguiente discurso de José Mujica dirigido a los jóvenes o se lo pue-
de descargar en el siguiente enlace: https://youtu.be/keu9yi_izty

Si eres joven tienes que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y 
no puedes ir al supermercado y comprar vida, entonces lucha por vivirla, por darle 
contenido a la vida, la diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que 
tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación. 

Tú puedes ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive 
porque naciste, después de haber nacido puedes imaginar tu vida.   Nada vale más 
que la vida, luchen por la felicidad. Denle contenido a la existencia, la felicidad está 
dentro tuyo. La vida te puede dar mil tropezones en los sueños que quieres concre-
tar, pero estás hecho de fuerza y lo importante es el camino. 

http://www.walter-riso.com/
https://youtu.be/KeU9YI_IzTY
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La hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar 
por ella e intentar tratar de transmitirla, la vida no es solamente recibir es ante nada 
dar algo que tenemos, por complicado que estés siempre tienes algo para darle a 
los demás.

Adaptado del link https://youtu.be/KeU9YI_IzTY

Mediante la rutina de pensamiento

4. Explique el tema central del discurso

• Identifique la estructura 

• Reconozca la comparación de la vida dentro del texto

5. Cuestione mediante el pensamiento reflexivo el contenido del discurso.

Rutina de pensamiento

Explica

(Tema, la estructura. 
recursos lingüísticos)

Apoya

 (el contenido del 
discurso)

Cuestiona

(Mediante la reflexión y el 
pensamiento crítico)

• Ejemplos de Educación para Jóvenes y Adultos

Servicio educativo: Postalfabetización

Módulos: 5 y 6

1. Para confeccionar faldas y pantalones para una institución educativa, se 
ha comprado 1.500 m de tela. Si para cada prenda se utilizan aproximada-
mente 2 m de tela, ¿cuántas prendas se han confeccionado? 

2. La familia de Carla gastó el mes que pasó:  $465 en comida, $550 en 
arriendo, $157 en libros, $37 en teléfono, ¿Cuánto dinero han gastado si 
tenían $1.312? ¿Cuánto dinero pueden ahorrar?

https://youtu.be/KeU9YI_IzTY
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3. Lea detenidamente, subraye las palabras que tienen doble significado en 
el siguiente fragmento de la canción: 

Yo quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados, en el vientre 
oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una 
cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Arcilla co-
cida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol 
de mis antepasados…

4. Desarrolle ideas, en un párrafo siguiendo el plan de redacción de un texto.

• Planificar qué se va a escribir, decidir el tema, buscar información y 
detallar las ideas. 

• Haga una lista de ideas, decida qué ideas están repetidas y en qué or-
den las vamos a desarrollar (un criterio válido es pensar que cada idea 
debería tratarse en, por lo menos, un párrafo con varias oraciones).  

• Unana oración debería ser la idea principal; y en las otras, los argu-
mentos que apoyan o implican esa idea. 

• Ejemplos Subnivel Superior

Asignatura: Matemática 

Grado: 

1. Si Ana es 12 años menor que Eva y dentro de 7 años la edad de Eva es el 
doble que la edad de Ana, ¿qué edad tiene Eva? 

2. Obtener el perímetro y el área de: 

Una tela antifluido triangular cuya base mide 10 cm, su lado 43.17 cm y 
su altura 42 cm.

3. Obtener el perímetro y el área de:

De un espacio que tiene cuatro lados iguales de 1.20 m para sembrar 
árboles frutales.
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4. Interpreta los resultados de la siguiente tabla:

Un grupo de personas mencionaron cuál es su color favorito, los resul-
tados son los siguientes:

Color Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
acumulada

Frecuencia
relativa

Frecuencia 
relativa 
acumulada

Negro 4 4 0,20 0,20

Azul 5 9 0,25 0,45

Amarillo 5 14 0,25 0,70

Rojo 6 20 0,30 1

Total 20  1  

• Ejemplos Nivel de Bachillerato 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: Primero  

1. Elabore contraargumentos de forma escrita que se opongan a los si-
guientes postulados.

• Las mujeres son inferiores a los hombres debido a la naturaleza misma y 
siempre ha sido así. Las fiestas culturales involucran siempre el consumo 
de bebidas alcohólicas, es parte de la tradición y debe continuar de esa 
manera. Yo no entiendo mucho de economía, pero si la información sobre 
este tema es presentada por el noticiero local debe tener razón. 

2. Subraye en el siguiente texto las palabras que te parezcan importantes 
e infiera el título.

El progreso tecnológico ha hecho posible que cada día contemos con más 
y mejores herramientas para acceder a contenidos informativos, transmi-
tir datos e imágenes, comunicarnos y relacionarnos con otras personas. 
Las personas en el diario vivir utilizamos Internet y variadas herramientas 
de tipo digital. Desde edades muy tempranas utilizamos computadoras, 
teléfonos móviles o Smartphone, tabletas, videoconsolas y otros soportes 
que nos permiten realizar búsquedas de información, acceder a servicios 
de mensajería como WhatsApp, participar en redes sociales (Instagram, 
Twitter, Facebook, etc.), jugar o enviar correos electrónicos. Las numero-
sas ventajas que ofrecen nos ayudan a comprender por qué se han con-
vertido en objetos cotidianos, casi imprescindibles en nuestro día a día. 
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Un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas pone de 
relieve que la mayoría de ciudadanos considera que ciertas herramientas 
son muy necesarias en su vida cotidiana. Una necesidad que es percibida 
con mayor intensidad entre los jóvenes.

Fuente: Lorenzo, et. al., 2015

3. Lea el texto y responda las preguntas. 

Los programas de educación indígena de los años 60 y 70 contribuyeron 
al fortalecimiento organizativo de las nacionalidades y pueblos. Permi-
tieron la configuración de un modelo de educación intercultural bilingüe, 
como base de su proyecto político, en el que adquirieron especial rele-
vancia las cuestiones de autonomía e identidad lingüística y cultural.1

Dentro de estas experiencias educativas, las lenguas propias de un país o 
región tomaron mucha importancia, tanto para el proceso de instrucción 
como para la conservación de la propia identidad, sin embargo, y como 
señala Martínez Novo (2004, 2007), ninguna de ellas escapó a contradic-
ciones5.

• .¿Cuál es la intención del texto?

• ¿Cómo podría plasmar el mensaje del texto utilizando sus propias pala-
bras?

• ¿Cree que es necesario referenciar la fuente del texto que utilizó para 
plasmarlo con sus propias palabras? ¿Por qué? 

4. Escriba un texto argumentativo corto que conste de tres párrafos cuya 
idea principal sea: Los jóvenes y adultos tienen deseos de superación. 
Considere los siguientes elementos: introducción, desarrollo y conclu-
sión. 

5  Rodriguez M. Educación intercultural bilingüe, interculturalidad y plurinacionalidad en el Ecuador. Quito. 2018
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6. Anexos 
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Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para el área de Lengua y Literatura para educación ordinaria 

Grados Para ubicarse en 3ro Para ubicarse en 4to Para ubicarse en 5to

Indicadores •	Experimenta con la escritura 
para comunicar hechos, ideas y 
sentimientos, entre otros, utili-
zando frases y oraciones cohe-
rentes. 

•	Participa en situaciones de co-
municación, dirigidas o espon-
táneas, respetando las normas 
de la comunicación: turno de 
palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las inter-
venciones de los demás.

•	Lee palabras y textos breves, de 
estructura simple, en voz alta. 
Comprende textos breves

•	Produce textos orales y escritos 
con vocabulario básico y estruc-
turas sintácticas sencillas, abor-
dando temas acordes su madu-
rez cognitiva, a sus intereses y a 
sus necesidades.

•	Escribe palabras y oraciones

•	Lee con fluidez textos simples 
respetando signos de puntua-
ción. 

•	Comprende información al leer-
la en textos simples de uso co-
tidiano.

•	Escribe correctamente usando 
de manera apropiada: mayúscu-
las al iniciar una oración y al es-
cribir sustantivos propios, punto 
al finalizar una oración. 

•	Se expresa mediante el uso de 
estructuras básicas de la lengua 
oral en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, 
para exponer sus puntos de vista 
y respetar los ajenos.

•	Obtiene información de textos y 
realiza inferencias simples a par-
tir de ella. 

•	Lee con fluidez respetando los 
tiempos y signos de puntuación.

  



39Lineamientos pedagógicos para el examen de ubicación para los 
servicios educativos ordinarios y extraordinarios 2021

Grados Para ubicarse en 6to Para ubicarse en 7mo Para ubicarse en 8vo

Indicadores •	Se comunica oralmente me-
diante diversos tipos de textos 
evidenciando el uso significati-
vo de la entonación y en forma 
pertinente. 

•	Se expresa adecuándose a si-
tuaciones comunicativas forma-
les e informales. 

•	Produce textos escritos co-
rrectamente, que responden 
a diversas necesidades comu-
nicativas y que siguen un pro-
cedimiento estratégico para su 
elaboración, aplicando las nor-
mas ortográficas y gramaticales 
correspondientes.

•	Lee correctamente textos de 
distintas complejidades silábi-
cas, utilizando formas de expre-
sión adecuadas a los textos. 

•	Comprende textos orales y es-
critos realizando inferencias a 
partir de información explícita, 
e interpretando la intencionali-
dad del texto

•	Participa en situaciones comu-
nicativas orales, escuchando de 
manera activa y mostrando res-
peto frente a las intervenciones 
de los demás en la búsqueda de 
acuerdos, organiza su discurso 
de acuerdo con las estructuras 
básicas de la lengua oral y lo 
adecua a las características dis-
cursivas del texto.

•	Describe objetos, personajes y 
lugares.

•	Produce textos escritos con di-
ferentes propósitos comunica-
tivos: carta, noticia, diario per-
sonal, párrafos con una idea 
principal, párrafos descriptivos

•	Lee textos de distinta comple-
jidad en forma fluida ajustando 
su entonación con los conteni-
dos del texto. 

•	Comprende y comunica infor-
mación explícita e implícita pre-
sente en textos orales o escritos.

•	Se comunica oralmente mediante di-
versos tipos de textos. 

•	Produce, por escrito, artículos exposi-
tivos de temas adecuados a su nivel y 
contexto. 

•	Escribe diversos tipos de textos de 
forma reflexiva. Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a un 
tema y las estructura en párrafos.

•	Reconoce textos de género literario: 
canciones, adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, nanas, rondas, chistes, refra-
nes, rimas, coplas, amorfinos.

•	Lee en forma fluida textos literarios y 
no literarios. 

•	Comprende textos orales e infiere los 
temas, propósito, hechos y conclusio-
nes, así como características y cuali-
dades implícitas en personas, e inter-
preta la intención del interlocutor. 

•	Comprende obras literarias y no litera-
rias, evalúa la información leída, ponde-
rando su veracidad. Elabora interpreta-
ciones propias de los textos leídos.
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Grados Para ubicarse en 9no Para ubicarse en 10mo Para ubicarse en 1ro de BG

Indicadores •	Conoce la estructura y el funcio-
namiento de la lengua materna 
en sus aspectos semántico, mor-
fosintáctico, fonológico y fonéti-
co para aplicarlos en las diversas 
situaciones comunicativas. 

•	Escribe diversidad de textos 
considerando su estructura, la 
competencia gramatical y el es-
quema de contenido respectivo.

•	Produce textos escritos con di-
ferentes propósitos comunica-
tivos: entrevista, noticia, repor-
taje y crónicas.

•	Lee diversos tipos de texto con 
estructuras complejas y voca-
bulario variado. 

•	Comprende una variedad de 
textos orales y escritos aplican-
do estrategias de procesamien-
to de la información.

•	Se comunica oralmente con efi-
ciencia en el uso de estructuras 
de la lengua oral en diversos 
contextos de la actividad social 
y cultural para exponer sus pun-
tos de vista, construir acuerdos 
y resolver problemas.

•	Construye párrafos (estructura: 
idea central, ideas complementa-
rias e idea de cierre o conclusión).

•	Lee de manera autónoma textos 
literarios y no literarios con dis-
tintos fines, aplicando estrate-
gias cognitivas de comprensión.

•	Produce, de manera oral y escri-
ta, diferentes géneros discursivos 
que permiten la expresión del 
pensamiento crítico, reflexivo

•	Realiza organizadores gráficos 
para registrar, comparar y orga-
nizar información.

•	Produce textos escritos con di-
ferentes propósitos comunica-
tivos: ensayo argumentativo, 
texto expositivo, escritura de pá-
rrafos según la estructura de la 
monografía y diferentes tipos de 
ensayos: narrativo, descriptivo, 
explicativo.

•	Comprende diferentes géneros 
discursivos que permiten la ex-
presión del pensamiento crítico, 
reflexivo.
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Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para Lengua y Literatura para educación ordinaria

Cursos Para ubicarse en 2do curso de BG Para ubicarse en 3er curso de BG

Indicadores •	Utiliza estrategias cognitivas de comprensión: pa-
rafrasear, releer, formular preguntas, conectar in-
formación con los conocimientos previos, leer se-
lectivamente, establecer relaciones entre diversas 
partes de un texto o entre textos, resumir, consultar 
fuentes adicionales. 

•	Produce textos escritos con diferentes propósitos 
comunicativos: texto expositivo y publicitario, re-
sumen, artículo de opinión, entrevista, crónica, bi-
bliografía, cómic y elaboración de un trabajo mo-
nográfico.

•	Reconoce género épico: poemas épicos de la 
antigüedad.

•	Usa estrategias cognitivas de comprensión: pa-
rafrasear, releer, formular preguntas, conectar in-
formación con los conocimientos previos, leer se-
lectivamente, establecer relaciones entre diversas 
partes de un texto o entre textos, resumir, consul-
tar fuentes adicionales. 

•	Produce textos escritos con diferentes propósitos 
comunicativos: textos académicos, resumen, co-
mentario, editorial, ensayo argumentativo, reseña, 
informe académico.

•	Reconoce el modernismo 
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Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para el área de Matemáticas para educación ordinaria

Grados Para ubicarse en 3ro Para ubicarse en 4to Para ubicarse en 5to

 Indicadores •	Comprende relaciones cuanti-
tativas de su entorno aplicando 
los conocimientos y habilidades 
matemáticas, para resolver pro-
blemas cotidianos simples. 

•	Recolecta datos y hace regis-
tros personales.

•	Lee, escribe y cuenta números 
naturales hasta 50, en forma 
progresiva y regresiva y desa-
rrolla cálculos de adición y sus-
tracción en el mismo rango.

•	Reconoce algunas figuras y 
cuerpos geométricos elementa-
les por vía perceptual de modo 
que puedan identificarlos en ob-
jetos del medio y en modelos. 

•	Reproducen, por distintos me-
dios, figuras geométricas del 
entorno.

 

•	Reconoce patrones de figuras 
con dos atributos

•	Recolectar, registrar y leer datos 
en tablas. 

•	Resolver problemas simples del 
entorno utilizando elementos de 
la matemática (números ordina-
les y naturales) y operaciones 
simples (adición, sustracción, 
multiplicaciones de un número).

•	Leer, escribir y contar números 
naturales hasta 100, en forma 
progresiva y regresiva y desa-
rrolla cálculos de adición, sus-
tracción en el mismo rango.

•	Construir, comparar y describir 
figuras y cuerpos geométricos. 

•	Identificar y diferenciar figuras y 
cuerpos geométricos y señala su 
presencia en el entorno.

 

•	Realiza patrones numéricos ba-
sados en sumas y restas.

•	Leer, escribir y contar números 
naturales hasta 1.000, en forma 
progresiva y regresiva. 

•	Describir y aplicar estrategias de 
cálculo mental para determinar 
las multiplicaciones hasta 10 · 10 
y sus divisiones correspondientes

•	Resolver problemas cotidianos 
sencillos que requieran el uso de 
instrumentos de medida y la con-
versión de unidades, para determi-
nar la longitud, masa, capacidad y 
costo de objetos del entorno.

•	Recolectar, organizar y analizar in-
formaciones en tablas de conteo.

•	Emplear elementos básicos de 
geometría, las propiedades de 
cuerpos y figuras geométricas 
para enfrentar situaciones coti-
dianas de carácter geométrico.
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Grados Para ubicarse en 6to Para ubicarse en 7mo Para ubicarse en 8vo

 Indicadores •	Realiza patrones numéricos com-
binados entre suma y resta, iden-
tifica patrones con multiplicación.

•	Utiliza números naturales has-
ta el 9999, identificar su orden, 
realizar adiciones y sustrac-
ciones de hasta cuatro dígitos 
aplicando propiedades.

•	Resuelve problemas con adi-
ción y sustracción de hasta 
cuatro dígitos.

•	Domina las tablas de multipli-
car y aplica en la resolución de 
problemas con sus respectivas 
propiedades.

•	Aplica conversiones de unida-
des con medidas de longitud, 
masa y capacidad.

•	Descubrir patrones geométricos 
en diversos elementos del entor-
no para apreciar la Matemática

•	Expresa su comprensión del sis-
tema de numeración decimal con 
números naturales hasta seis ci-
fras, de divisores y múltiplos, y 
del valor posicional de los núme-
ros decimales hasta los centési-
mos; con lenguaje numérico y re-
presentaciones diversas. 

•	Representa de diversas formas su 
comprensión de la noción de frac-
ción como operador y como co-
ciente, así como las equivalencias 
entre decimales y fracciones.

•	Participar en equipos de trabajo, 
en la solución de problemas de la 
vida cotidiana, empleando como 
estrategias los algoritmos de las 
operaciones con números natura-
les, decimales y fracciones. 

•	Registra y representa resulta-
dos de experimentos aleatorios 
por medio de tablas y gráficas 
estadísticas

•	Calcular perímetros y áreas de fi-
guras geométricas planas

•	Selecciona y emplea estrategias 
diversas, el cálculo mental o es-
crito para operar con números 
naturales, fracciones, decimales 
y porcentajes de manera exac-
ta o aproximada; así como para 
hacer conversiones de unidades 
de medida.

•	Resuelve problemas rutinarios y no 
rutinarios que involucren adiciones 
y sustracciones de fracciones pro-
pias, impropias, números mixtos o 
decimales hasta la milésima. 

•	Plantea problemas numéricos 
en los que intervienen números 
naturales, decimales o fraccio-
narios, asociados a situaciones 
del entorno.

•	Resuelve problemas cotidia-
nos que impliquen el cálculo del 
perímetro y el área de figuras pla-
nas; deduce estrategias de solu-
ción con el empleo de fórmulas; 
explica de manera razonada los 
procesos utilizados; verifica resul-
tados y juzga su validez
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Grados Para ubicarse en 9no Para ubicarse en 10mo Para ubicarse en 1ro de BG

 Indicadores •	Resuelve problemas de cálcu-
lo de porcentajes, de tanto por 
ciento y de la cantidad base. 

•	Resuelve problemas mediante la 
formulación y solución algebrai-
ca de ecuaciones lineales

•	Interpreta datos provenientes 
de diversas fuentes (prensa, re-
vistas, televisión, experimentos, 
consultas, entrevistas). 

•	Reconoce la relación entre un 
conjunto de datos y su repre-
sentación.

•	Interpreta, produce y compara 
representaciones gráficas ade-
cuadas para presentar diversos 
tipos de datos (diagramas de 
barras, diagramas circulares).

•	Describe las relaciones entre el 
radio, el diámetro y el períme-
tro del círculo. Estimar de ma-
nera intuitiva el perímetro y el 
área de un círculo, aplicando las 
aproximaciones del perímetro y 
del área en la resolución de pro-
blemas geométricos de otras 
asignaturas y de la vida diaria.

•	Comprende la relación entre 
función lineal y proporcionali-
dad directa; las diferencias en-
tre una ecuación lineal y sus 
propiedades; la variable como 
un valor que cambia; el conjun-
to de valores que puede tomar 
un término desconocido para 
verificar una inecuación. 

•	Utiliza los conceptos anteriores 
para interpretar enunciados, ex-
presiones algebraicas o textos di-
versos de contenido matemático.

•	Interpreta el comportamiento de 
datos y elaborar conclusiones a 
partir de la organización de los 
datos, la representación en tablas 
de frecuencias e histogramas, y la 
determinación de la media para 
datos simples no agrupados. 

•	Aplica conocimientos sobre pro-
babilidad, medidas de disper-
sión y de posición a situaciones 
cotidianas, de otras ciencias y 
de la propia matemática.

•	Resuelve de diferentes formas 
problemas relacionados con po-
lígonos planos.

•	Utiliza la notación científica para repre-
sentar medidas de cantidades de difer-
entes magnitudes. 

•	Utiliza la potenciación, y la radi-
cación para representar situaciones 
matemáticas y no matemáticas y para 
resolver problemas.

•	Selecciona, combina y adapta variados 
recursos, estrategias y procedimientos 
matemáticos de cálculo y estimación 
para resolver problemas, los evalúa y 
opta por aquellos más idóneos según 
las condiciones del problema.

•	Utiliza representaciones geométricas 
para resolver y formular problemas en 
las matemáticas y en otras disciplinas.
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Cursos Para ubicarse en 2do curso de BG Para ubicarse en 3er curso de BG

 Indicadores •	Resuelve operaciones combinadas con números 
reales.

•	Aplica notación científica.

•	Resuelve operaciones con radicales.

•	Desarrolla la racionalización de denominadores 
con números reales.

•	Reconoce funciones, dominio, recorrido, conti-
nuidad, máximos, mínimos, monotonía.

•	Encuentra pendiente y ecuación de la recta.

•	Identifica funciones cuadráticas, gráficas.

•	Resuelve triángulos rectángulos.

•	Encuentra medidas de tendencia central y de 
dispersión.

•	Resuelve operaciones combinadas con números rea-
les, potenciación y radicación.

•	Calcula inecuaciones fraccionarias.

•	Resuelve sistemas de ecuaciones con 2 incógnitas y 2 
variables.

•	Calcula ecuaciones cuadráticas.

•	Vectores, componentes, operaciones, ángulo entre 
vectores, vector unitario.

•	Aplica la recta, pendiente, ecuación de la recta, dis-
tancia entre dos rectas, ángulo entre dos rectas.
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Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para el área de Ciencias Naturales para educación ordinaria

Grados Para ubicarse en 9no Para ubicarse en 10mo Para ubicarse en 1ro

 Indicadores •	Indaga a partir de preguntas 
e hipótesis que son verifica-
bles de forma experimen-
tal o descriptiva con base a 
su conocimiento científico 
para explicar las causas o 
describir un fenómeno.

•	Comprende el rol de la bio-
logía en el conocimiento 
del mundo natural. 

•	Infiere el papel que juegan 
las interacciones de coo-
peración y competencia en 
el equilibrio de las pobla-
ciones en un ecosistema.

•	Crea modelos explicativos pro-
pios a partir de la experimen-
tación propia y conocimientos 
científicos.

•	Causas y consecuencias del ca-
lentamiento global

•	Explica los principales procesos 
físicos, químicos y biológicos de 
la naturaleza. 

 

•	Elabora plan de observaciones o ex-
perimentos y argumentar utilizando 
principios científicos y los objetivos 
planteados. 

•	Realiza mediciones y comparaciones 
sistemáticas que evidencian la acción 
de diversos tipos de variables. 

•	Analiza tendencias y relaciones en los 
datos tomando en cuenta el error y re- 
producibilidad, los interpreta con base a 
conocimientos científicos y formula con-
clusiones, las argumenta apoyándose en 
sus resultados e información confiable.

•	Muestra interés por el conocimiento de 
la integralidad del mundo al identificar 
las Ciencias Naturales a partir del estu-
dio de los objetos, fenómenos y proce-
sos naturales en su interrelación diná-
mica, sobre la base de la reafirmación 
de la unidad y diversidad del universo. 

•	Explica las transformaciones del mun-
do natural como producto de las diná-
micas de la naturaleza considerando 
los efectos antrópicos sobre ellas.
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Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para ciencias (Biología, Química, Física) para educación ordinaria

Cursos Para ubicarse en 2do curso Para ubicarse en 3er curso

 Indicadores •	Reconoce pasos del método científico 

•	Explica origen y evolución del universo 

•	Explica origen y evolución de la Tierra

•	Reconoce Teorías sobre el origen de la vida

•	Conoce el metabolismo: catabolismo, anabolismo y 
fotosíntesis

•	Determina características de la evolución humana

•	Determina La célula eucariota y procariota: estruc-
tura y función.

•	Elabora la Formación de compuestos químicos

•	Resuelve Reacciones químicas y sus ecuaciones

•	Determina los vectores (módulo, dirección, sentido, 
ángulo, componentes).

•	Determina las leyes de la Cinemática (MRU, MRUV, 
caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba).

•	Interpreta el Movimiento en dos dimensiones (Movi-
miento Parabólico, MCU, MCUV). 

•	Aplica las leyes de la Dinámica (Leyes de Newton, 
Fuerza rozamiento, Fuerza Normal, Fuerza elástica, 
sistema de referencia inercial).

•	Identifica la función del ADN, ARN 

•	Reconocer las Mutaciones

•	Explica las Fases del ciclo celular

•	Explica La meiosis

•	Conoce la Reproducción asexual y sexual

•	Explica la Mitosis y Genes

•	Determina la Transmisión de caracteres

•	Reconoce los Tejidos vegetales: meristemáticos, protectores, 
fundamentales o parénquimas, de sostén, conductores y de 
secreción y los Tejidos animales: epitelial, conectivo o con-
juntivo, cartilaginoso, óseo, sanguíneo, muscular y nervioso.

•	Conoce el sistema respiratorio, circulatorio, endócrino, loco-
motor, reproductor, digestivo, excretor

•	Resuelve Ecuaciones químicas

•	Reconoce la aplicación de los gases nobles

•	Conoce la Importancia de la Química Orgánica

•	Reconoce al carbono y su estructura

•	Identifica la diversidad de compuestos orgánicos

•	Calcula Trabajo, Potencia y Energía (ley de la conservación 
de la energía).

•	Reconoce la Calorimetría (calor, calor específico, calor laten-
te, capacidad calorífica, temperatura de equilibrio).
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Educación de Jóvenes y Adultos
Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para los módulos 3 y 4 de Post alfabetización

 Módulos Para ubicarse en los Módulos 3 y 4

Indicadores •	Anticipa hipótesis de una lectura, crea textos colectivos usando las unidades lingüísticas. 

•	Emplea unidades de tiempo y aplica los conocimientos de las figuras geométricas.

•	Reconoce el valor posicional de los números naturales e identifica los tipos de ángulos. 

•	Reconoce el número de palabras de una frase u oración y las cambia para darles otro significado.

•	Aplica la noción de adición, la composición y descomposición y posición en la semirrecta numérica en los 
números naturales. 

•	Reescribe instrucciones a partir de planos o croquis e identifica su función comunicativa. 

•	Compara números de cuatro cifras utilizando mayor que (>), menor que (<) o igual a (=) y usa la semirrecta numérica. 

•	Aplica la propiedad conmutativa de la suma y realiza sumas y restas con números naturales fomentando el 
ahorro familiar. 

•	Emplea las unidades de medida convencionales de longitud usados en emprendimientos propios. 

•	Utiliza unidades de medida de masa y capacidad convencionales y no convencionales.

•	Produce textos breves relacionados con los recursos naturales renovables y no renovables.

•	Representa conjuntos y subconjuntos. 

•	Multiplica con patrones de sumandos iguales y en función del modelo grupal, geométrico y lineal en números naturales. 

•	Aplica las estructuras básicas de la lengua a partir de la construcción de párrafos y utilizando un vocabulario adecuado. 

•	Explica oralmente la estructura y función de los sistemas reproductor, digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.  

•	Lee y escribe fracciones. 

•	Identifica múltiplos y submúltiplos del metro. 

•	Reconoce números decimales. 

•	Compara el kilogramo, el gramo y la libra con medidas de masa. 
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Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para los módulos 5 y 6 de Post alfabetización

 Módulos Para ubicarse en los Módulos 5 y 6

Indicadores •	Lee textos relacionados con la economía solidaria en el Ecuador en diferentes soportes para formarse 
como lector autónomo y valorar los esfuerzos por manejar una economía sustentable.

•	Utiliza la adición y sustracción de números naturales en la identificación de patrones numéricos.

•	Resuelve problemas sencillos de multiplicación y división.

•	Reconoce elementos geométricos básicos.

•	Resuelve y plantea problemas relacionados con los ingresos y egresos del hogar en los que se requiere de 
sumas y restas con fracciones e interpretar la solución.

•	Aplica conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de diversos textos literarios y no literarios.

•	Usa el procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto.

•	Resuelve operaciones combinadas con números naturales.

•	Aplica las equivalencias entre números fraccionarios y decimales en la resolución de ejercicios.

•	Reconoce el metro cúbico como unidad de medida de volumen, relaciona medidas de volumen y capa-
cidad; y realiza conversiones (submúltiplos y múltiplos) en la resolución de problemas cotidianos como 
compra y venta de productos.
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Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para aprobar la asignatura de Matemática del subnivel de Básica Su-
perior de los servicios educativos extraordinarios intensivos

Grados Básica Superior intensiva (octavo, noveno y décimo grado)

Indicadores •	Resuelve problemas de propiedades algebraicas de los números enteros y los ordena en la recta numérica. 

•	Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

•	Emplea operaciones con polinomios de grado ≤2. 

•	Expresa polinomios de grado 2 como la multiplicación de polinomios de grado 1. 

•	Expresa raíces como potencias con exponentes racionales.

•	Establece relaciones de orden en el conjunto de los números reales, aproximo a decimales. 

•	Aplica las propiedades algebraicas de los números reales en el cálculo de operaciones y la solución de 
expresiones numéricas y algebraicas. 

•	Resuelve problemas que requieran de ecuaciones de primer grado con una incógnita en R.

•	Construye figuras simétricas; resuelve problemas geométricos de cálculo de longitudes, aplica sus seme-
janzas y aplica el teorema de Tales.

•	Justifica procesos aplicando los conceptos de congruencia y semejanza.

•	Interpreta datos agrupados y no agrupados en tablas de distribución de frecuencias y gráficas estadísticas.

•	Representa como pares ordenados el producto cartesiano de dos conjuntos e identifica las relaciones re-
flexivas, simétricas, transitivas y de equivalencia de un subconjunto de dicho producto. 

•	Resuelve problemas mediante la elaboración de modelos matemáticos como funciones, emplea gráficas 
de barras, bastones, diagramas circulares para representar funciones y analizar e interpretar la solución en 
el contexto del problema. 

•	Determina el comportamiento (función creciente o decreciente) de las funciones lineales en Z, con base 
en su formulación algebraica, tabla de valores o en gráficas, valora el empleo de la tecnología, y calcula 
funciones compuestas gráficamente.
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Grados Básica Superior intensiva (octavo, noveno y décimo grado)

Indicadores •	Utiliza las TIC para graficar funciones lineales, cuadráticas y potencia (n=1, 2, 3), analizar las característi-
cas geométricas de la función lineal (pendiente e intersecciones), función potencia (monotonía) y de la 
función cuadrática (dominio, recorrido, monotonía, máximos, mínimo, paridad); reconoce cuando un pro-
blema puede ser modelado utilizando una función lineal o cuadrática, lo resuelve y plantea otros similares. 

•	Plantea y resuelve problemas que involucren sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, 
ecuaciones de segundo grado y la aplicación de las propiedades de las raíces de la ecuación de segundo 
grado, juzga la validez de las soluciones obtenidas en el contexto del problema.

•	Resuelve problemas geométricos que requieran del cálculo de áreas de polígonos regulares, áreas y volú-
menes de pirámides, prismas, conos y cilindros; aplica como estrategia de solución la descomposición en 
triángulos y/o la de cuerpos geométricos; explica los procesos de solución empleando la construcción de 
polígonos regulares y cuerpos geométricos; juzga la validez de resultados.

•	Calcula probabilidades de eventos aleatorios empleando combinaciones y permutaciones, el cálculo del 
factorial de un número y el coeficiente binomial; operaciones con eventos (unión, intersección, diferencia 
y complemento) y las leyes de Morgan. Valora las diferentes estrategias y explica con claridad el proceso 
lógico seguido en la resolución de problemas.
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Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para aprobar la asignatura de Lengua y Literatura del subnivel de 
Básica Superior de los servicios educativos extraordinarios intensivos

Grados Básica Superior intensiva (octavo, noveno y décimo grado)

Indicadores •	Escribe un mensaje que ayude a evitar los estereotipos.

•	Comprende un texto mediante la aplicación de estrategias de lectura o estrategias cognitivas.

•	Organiza sus discursos según las estructuras básicas de la lengua oral.

•	Lee textos literarios en función de las preferencias personales, los interpreto y sustento su interpretación 
al debatir críticamente sobre ella, basándome en indagaciones sobre el tema, género y contexto.

•	Recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas estructuras y recursos literarios.

•	Produce discursos organizados a partir del uso de las estructuras básicas de la lengua oral, utiliza un voca-
bulario acorde con la intención y el contexto, los apoyo con una variedad de formatos, soportes y recursos 
(incluyendo los audiovisuales)

•	Escribe párrafos de diferentes tipos.

•	Usa de manera correcta los signos de puntuación.

•	Reconoce y emplea los diálogos directos e indirectos.
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Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para aprobar la asignatura de Ciencias Naturales del subnivel de 
Básica Superior de los servicios educativos extraordinarios intensivos 

Grados Básica Superior intensiva (octavo, noveno y décimo grado)

 Indicadores •	Analiza los cambios evolutivos en los seres vivos, como efecto de la selección natural y de eventos 
geológicos.

•	Entiende el movimiento de placas tectónicas.

•	Analiza el nivel de complejidad de la materia viva y los organismos, en función de sus propiedades y 
niveles de organización.

•	Determina la complejidad de las células en función de sus características estructurales, funcionales y tipos.

•	Propone medidas de prevención, a partir de la comprensión de las formas de contagio, propagación de 
las bacterias y su resistencia a los antibióticos; función del sistema inmunitario, barreras inmunológicas 
y los tipos de inmunidad.

•	Plantea medidas de prevención (uso de vacunas), a partir de la comprensión de las formas de contagio 
y propagación de los virus.

•	Diferencia las clases de tejidos, animales y vegetales según las características y funciones.

•	Explica el ciclo celular, su importancia para la formación de tejidos y gametos.

•	Diferencia la reproducción sexual de la asexual y determina la importancia para la supervivencia de di-
ferentes especies. 

•	Analiza las etapas de la reproducción humana, la importancia del cuidado prenatal y la lactancia.

•	Analiza desde diferentes fuentes las causas y consecuencia de las ITS; las medidas de prevención y su 
influencia en la salud reproductiva.

•	Formula hipótesis sobre el impacto de la actividad humana en la dinámica de los ecosistemas.

•	Establece la diferencia entre materia orgánica e inorgánica en función de las características y propiedades 
que presentan; y relaciona la materia orgánica con las biomoléculas.
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Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para la asignatura de Matemática del subnivel de Básica Superior de 
los servicios educativos extraordinarios por grados

Grados 
Indicadores Para ubicarse en el subnivel superior

Nociones 
matemáticas 
aplicadas a 
la resolución 
de problemas 
cotidianos

Para ubicarse en 8vo. Para ubicarse en 9no. Para ubicarse en 10mo.

•	Utiliza números enteros em-
pleando la recta numérica, pro-
piedades algebraicas. 

•	Plantea y resuelve ecuaciones 
e inecuaciones de primer grado 
con una incógnita. 

•	Utiliza números racionales e 
irracionales con el empleo de la 
recta numérica y emplea pro-
piedades algebraicas.

•	Aplica propiedades algebraicas 
de los números racionales y Re-
suelve ecuaciones e inecuacio-
nes de primer grado con una 
incógnita. Representa opera-
ciones de unión, intersección, 
diferencia y complemento en-
tre conjuntos, utiliza conecti-
vos lógicos, tautologías y lógica 
proposicional. Interpreta datos 
agrupados y no agrupados en 
tablas de distribución de fre-
cuencias y gráficas estadísticas. 

•	Resuelve operaciones numéri-
cas y algebraicas con polino-
mios de grado ≤2. 

•	Expresa polinomios de grado 2 
como la multiplicación de poli-
nomios de grado 1. 

•	Emplea números reales, aproxi-
ma a decimales, aplica las pro-
piedades algebraicas, resuelve 
operaciones.

•	Soluciona expresiones numéri-
cas (con radicales en el denomi-
nador) y algebraicas (productos 
notables) d números reales. 

•	Expresa raíces como potencias 
con exponentes racionales y 
emplea las potencias de núme-
ros reales con exponentes. 

•	Resuelve problemas con ecua-
ciones de primer grado con una 
incógnita en R. 

•	Representa como pares orde-
nados el producto cartesiano 
de dos conjuntos e identifica 
las relaciones reflexivas, simé-
tricas, transitivas y de equiva-
lencia de un subconjunto de di-
cho producto.

•	Elabora modelos matemáticos 
sencillos, emplea gráficas de ba-
rras, bastones, diagramas circu-
lares para representar funciones. 

•	Aplica la función creciente o de-
creciente de las funciones linea-
les en Z, con base en su formula-
ción algebraica, tabla de valores 
o en gráficas. 

•	Utiliza las TIC para graficar fun-
ciones lineales, cuadráticas y 
potencia (n=1, 2, 3). 

•	Analiza las características 
geométricas de la función li-
neal, función potencia y de la 
función cuadrática. 
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    Grados 
Indicadores Para ubicarse en el subnivel superior

Nociones 
matemáticas 
aplicadas a 
la resolución 
de problemas 
cotidianos

Para ubicarse en 8vo. Para ubicarse en 9no. Para ubicarse en 10mo.

 •	Resuelve problemas geométricos 
de cálculo de longitudes y aplica 
el teorema de Tales. 

•	Construye triángulos, dibuja sus 
rectas y puntos notables y resuel-
ve problemas de perímetro y área 
de triángulos. 

•	Calcula e interpreta medidas de 
tendencia central, de dispersión y 
de posición. 

•	Plantea y resuelve problemas que 
involucren sistemas de dos ecua-
ciones lineales con dos incógni-
tas, ecuaciones de segundo grado 
y la aplicación de las propiedades 
de las raíces de la ecuación de se-
gundo grado. 

•	Aplica el teorema de Pitágoras.

•	Aplica razones trigonométricas y 
sus relaciones en la resolución de 
triángulos rectángulos. 

•	Calcula áreas de polígonos 
regulares, áreas y volúmenes 
de pirámides, prismas, conos y 
cilindros. 

•	Aplica como estrategia de solución 
la descomposición en triángulos 
y/o la de cuerpos geométricos. 

•	Calcula probabilidades de even-
tos aleatorios empleando com-
binaciones y permutaciones, el 
cálculo del factorial de un número 
y el coeficiente binomial; opera-
ciones con eventos y las leyes de 
Morgan. 
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GRADOS OCTAVO NOVENO DÉCIMO

 INDICADORES •	Construye acuerdos y soluciona problemas, 
utilizando los recursos   del discurso oral 
(entonación, volumen, gestos, movimientos 
corporales y postura), de manera selectiva y 
crítica, y evalúa su impacto en la audiencia. 

•	Produce discursos (conversación, diálogo, 
narración, debate, conversatorio, presenta-
ción, entrevista, encuesta, exposición) orga-
nizados a partir del uso de las estructuras 
básicas de la lengua oral, utiliza un vocabu-
lario acorde a la intención y el contexto, los 
apoya con una variedad de formatos, sopor-
tes y recursos (incluyendo los audiovisuales).  

•	Construye significados implícitos al inferir el 
tema, el punto de vista   del autor, las moti-
vaciones y argumentos    de un texto; los va-
lora a partir del contraste con fuentes adicio-
nales, y elabora   criterios crítico-valorativos 
acerca de las diferentes perspectivas sobre 
un mismo tema en dos o más textos.  

•	Consulta bibliotecas y recursos digitales en 
la web, con capacidad para comprar y valorar 
textos en función del propósito de lectura, la 
calidad de la información (claridad, organiza-
ción, actualización, amplitud, profundidad) 
y la confiabilidad de la fuente, recogiendo, 
comparando y organizando la información 
consultada en esquemas de diversos tipos.  

•	Produce discursos que integren 
una variedad de recursos, formatos 
y soportes, seleccionados de ma-
nera crítica en función de denotar 
las nuevas formas de   comunica-
ción oral y evaluar su impacto en la 
audiencia discriminando el manejo 
de los diversos soportes digitales. 

•	 Interpreta textos literarios a partir 
de las características del género al 
que pertenecen, y debate crítica-
mente su interpretación basándo-
se en indagaciones sobre el tema, 
género y contexto.

•	Compone y recrea textos literarios 
que adaptan o combinan diversas 
estructuras y recursos, expresando 
intenciones determinadas (ironía, 
sarcasmo, humor, etc.) mediante el 
uso creativo del significado de las 
palabras y el uso colaborativo de 
diversos medios y recursos de las 
TIC.

•	Construye acuerdos y soluciona prob-
lemas, utilizando los recursos del   
discurso oral (entonación, volumen, 
gestos, movimientos corporales y pos-
tura), de manera selectiva y crítica, y 
evalúa su   impacto en la audiencia.

•	Construye significados implícitos al 
inferir el tema, el punto de vista del 
autor, las motivaciones y argumentos 
de un texto; los valora a partir del con-
traste con fuentes adicionales, y elab-
ora   criterios crítico-valorativos acerca 
de las diferentes perspectivas sobre un 
mismo tema en dos o más textos. 

•	 Interpreta textos literarios a partir de 
las características del género al que 
pertenecen, y debate críticamente su 
interpretación basándose en indaga-
ciones sobre el tema, género y contex-
to. 

•	Compone y recrea textos literarios que 
adaptan o combinan diversas   estruc-
turas y recursos, expresando inten-
ciones determinadas ironía, sarcasmo, 
humor, etc.) mediante el uso creativo 
del   significado de las palabras y el 
uso colaborativo de diversos medios y 
recursos de Las TIC.
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GRADOS OCTAVO NOVENO DÉCIMO

INDICADORES •	Analiza el nivel de complejidad 
de la materia viva y los organis-
mos, en función de sus propieda-
des y niveles de organización. 

•	Determina la complejidad de las 
células, sus características es-
tructurales, funcionales y tipos.

•	Diferencia las clases de tejidos, 
animales y vegetales, caracterís-
ticas, funciones y ubicación.

•	Propone medidas de prevención, 
a partir de la comprensión de las 
formas de contagio, propagación 
y su resistencia a los antibióticos; 
función del sistema inmunitario, 
barreras inmunológicas y los ti-
pos de inmunidad.

•	Propone medidas de prevención 
(uso de vacunas), a partir de la 
comprensión de las formas de 
contagio y propagación de los 
virus, sus características, estruc-
tura, formas de transmisión.

•	Diferencia la reproducción sexual 
de la asexual y determina la impor-
tancia para la supervivencia de di-
ferentes especies. 

•	Formula hipótesis sobre el impacto 
de la actividad humana en la diná-
mica de los ecosistemas y en la re-
lación clima-vegetación. 

•	Entiende la importancia de una ma-
ternidad/paternidad responsable 
según su proyecto de vida, partien-
do del análisis de las etapas de la 
reproducción humana, la importan-
cia del cuidado prenatal y la lactan-
cia.

•	Analiza las causas y consecuencia 
de infecciones de transmisión se-
xual, los tipos de infecciones (vi-
rales, bacterianas y micóticas), las 
medidas de prevención.

•	Determina la interacción de los ci-
clos biogeoquímicos en un ecosis-
tema y deduce los impactos que 
producirían las actividades huma-
nas en estos espacios.

•	Analiza los procesos y cambios 
evolutivos en los seres vivos, como 
efecto de la selección natural y de 
eventos geológicos.

•	Establece la diferencia entre mate-
ria orgánica e inorgánica en función 
de las características y propiedades 
que presentan y relaciona la mate-
ria orgánica con las biomoléculas.

•	Explica, desde el estudio de teorías 
y análisis de evidencias, el mov-
imiento de placas tectónicas, su 
relación con los procesos de erup-
ciones volcánicas e infiere los efec-
tos en el clima.
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Cursos 
Indicadores Primero Segundo Tercero

Matemática 
aplicada a la 
resolución de 
problemas 
cotidianos

•	Aplica las propiedades algebra-
icas de los números reales en pro-
ductos notables, factorización, 
potenciación y radicación. 

•	Halla la solución de una ecuación 
de primer grado, con valor ab-
soluto, con una o dos variables, 
resuelve analíticamente una ine-
cuación, expresa su respuesta en 
intervalos y la gráfica en la recta 
numérica, despeja una variable 
de una fórmula para aplicarla en 
diferentes contextos.

•	Resuelve sistemas de ecuaciones 
mxn con diferentes tipos de solu-
ciones y empleando varios mét-
odos, y los aplica en funciones 
racionales y en problemas de 
aplicación, juzga la validez de sus 
hallazgos. 

•	Grafica funciones reales y analiza 
su dominio, recorrido, monotonía, 
ceros, extremos, paridad e iden-
tifica las funciones afines, poten-
cia, raíz cuadrada, valor absoluto; 
reconoce si una función es in-
yectiva, sobreyectiva o biyectiva, 
realiza operaciones con funciones 
aplicando las propiedades de los 
números reales en problemas rea-
les e hipotéticos.

•	Representa gráficamente funcio-
nes cuadráticas, halla las inter-
secciones con los ejes, el domi-
nio, rango, vértice y monotonía, 
emplea sistemas de ecuaciones 
para calcular la intersección entre 
una recta y una parábola o dos 
parábolas, emplea modelos cua-
dráticos para resolver problemas, 
de manera intuitiva halla un límite 
y la derivada, optimiza procesos 
empleando las TIC.

•	Identifica las sucesiones según sus 
características y halla los paráme-
tros desconocidos, aplica progre-
siones en aplicaciones cotidianas 
y analiza el sistema financiero lo-
cal, apreciando la importancia de 
estos conocimientos para la toma 
de decisiones asertivas. 

•	Emplea el concepto de límites en 
sucesiones convergentes y suce-
siones reales, opera con funcio-
nes escalonadas, halla de manera 
intuitiva derivadas de funciones 
polinomiales, diferencia funciones 
mediante las respectivas reglas 
para resolver problemas de opti-
mización, concibe la integración 
como proceso inverso y realiza 
conexiones geométricas y físicas 
aplicables a distintos campos de 
conocimiento.
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Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para la asignatura de Matemática del Nivel de Bachillerato de los 
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Cursos 
Indicadores Primero Segundo Tercero

Matemática 
aplicada a la 
resolución de 
problemas 
cotidianos

•	Opera con matrices de hasta ter-
cer orden, calcula el determinan-
te, la matriz inversa y las aplica 
en sistemas de ecuaciones. 

•	Grafica vectores en el plano, halla 
su módulo y realiza operaciones 
de suma, resta y producto por un 
escalar, resuelve problemas apli-
cados a la geometría y a la física.

•	Realiza operaciones en el espacio 
vectorial R2 calcula la distancia 
entre dos puntos, el módulo y la 
dirección de un vector, reconoce 
cuando dos vectores son ortogo-
nales y aplica este conocimiento 
en problemas físicos, apoyado en 
las TIC.

•	Calcula, con y sin apoyo de las 
TIC, las medidas de centrali-
zación y dispersión para datos 
agrupados y no agrupados, re-
presenta la información en gráfi-
cos estadísticos apropiados y los 
interpreta, juzgando su validez.

•	Reconoce funciones polinomiales de 
grado n, opera con funciones polino-
miales de grado ≤ 4 y racionales de 
grado ≤ 3, plantea modelos matemáti-
cos para resolver problemas aplicados 
a la informática, emplea el teorema de 
Horner y el teorema del residuo para 
factorizar polinomios, con la ayuda de 
las TIC escribe las ecuaciones de las 
asíntotas, discute la validez de sus re-
sultados. 

•	Halla gráfica y analíticamente el domi-
nio, recorrido, monotonía, periodici-
dad, desplazamientos, máximos y míni-
mos de funciones trigonométricas para 
modelar movimientos circulares y com-
portamientos de fenómenos naturales 
y discute su pertinencia, emplea la tec-
nología para corroborar sus resultados.

•	Obtiene la gráfica de una función ex-
ponencial a partir de a^x mediante 
traslaciones, homotecias y reflexiones, 
concibe la función logarítmica como in-
versa de la función exponencial, aplica 
propiedades de los logaritmos y halla 
su dominio, recorrido, asíntotas, inter-
secciones con los ejes, las aplica en si-
tuaciones reales e hipotéticas con y sin 
apoyo de la tecnología.

•	Opera analítica, geométrica 
y gráficamente con vecto-
res, rectas y planos en el es-
pacio, expresa la ecuación 
de la recta de forma pa-
ramétrica y vectorial, halla 
mediante tres puntos dicha 
ecuación o a partir de la in-
tersección de dos planos y 
determina la ortogonalidad 
de dos mismos, para efec-
tuar aplicaciones geométri-
cas.

•	Grafica un diagrama de dis-
persión y la recta de dis-
persión para analizar la re-
lación entre dos variables, 
calcula el coeficiente de 
correlación para interpre-
tar si dicha relación es nula, 
débil, moderada, fuerte o 
perfecta, realiza un análisis 
bidimensional y mediante la 
recta de regresión efectúa 
predicciones justificando la 
validez de sus hallazgos y la 
importancia para la toma de 
decisiones asertivas.
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Cursos 
Indicadores Primero Segundo Tercero

Matemática 
aplicada a la 
resolución de 
problemas 
cotidianos

•	Utiliza métodos gráficos y ana-
líticos para resolución de siste-
mas de ecuaciones lineales y de 
inecuaciones para determinar el 
conjunto de soluciones factibles y 
la solución óptima de un proble-
ma de programación lineal.

•	Identifica los experimentos y 
eventos de un problema y apli-
ca las reglas de adición, com-
plemento y producto de manera 
pertinente, se apoya en las técni-
cas de conteo y en la tecnología 
para el cálculo de probabilidades 
y juzga la validez de sus hallazgos 
de acuerdo con un determinado 
contexto. 

•	Identifica variables aleatorias dis-
cretas y halla la media, varianza 
y desviación típica, reconoce un 
experimento de Bernoulli, la dis-
tribución binomial para emplear-
las en la resolución de problemas 
cotidianos y cálculo de probabili-
dades realiza gráficos con apoyo 
de las TIC.
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Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para la asignatura de Lengua y Literatura del Nivel de Bachillerato 
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Cursos Primero Segundo Tercero

Indicadores

•	Reconoce y analiza las transfor-
maciones de la cultura escrita 
de la era analógica a la digital 
(usos del lenguaje escrito, for-
mas de lectura y escritura) y sus 
implicaciones socioculturales.

•	Analiza los significados conno-
tativos del discurso, seleccio-
nando críticamente los recursos 
del discurso oral y evaluando su 
impacto en la audiencia para 
valorar el contenido implícito 
de un texto oral.

•	Aplica el proceso de producción 
de textos en atención a las pro-
piedades textuales, en la escri-
tura de textos con estructura ar-
gumentiva, elabora argumentos 
(de hecho, definición, autoridad, 
analogía, ejemplificación, expe-
riencia, explicación, deducción), 
aplica las normas de citación e 
identificación de fuentes con ri-
gor y honestidad académica, en 
diferentes soportes impresos y 
digitales.

•	Analiza los significados conno-
tativos del discurso, seleccio-
nando críticamente los recursos 
del discurso oral y evaluando 
su impacto en la audiencia para 
valorar el contenido implícito de 
un texto oral. 

•	Expresa su postura o su opinión 
sobre diferentes temas de la 
cotidianidad y académicos con 
coherencia y cohesión, median-
te la selección de un vocabula-
rio preciso y el uso de diferentes 
tipos de párrafos para expresar 
matices y producir determina-
dos efectos en los lectores, en 
diferentes soportes impresos y 
digitales. 

•	Analiza los significados connota-
tivos del discurso, seleccionando 
críticamente los recursos del dis-
curso oral y evaluando su impac-
to en la audiencia para valorar el 
contenido implícito de un texto 
oral.

•	Expresa su postura u su opin-
ión sobre diferentes temas de la 
cotidianidad y académicos con 
coherencia y cohesión, mediante 
la selección de un vocabulario 
preciso y el uso de diferentes 
tipos de párrafos para expresar 
matices y producir determina-
dos efectos en los lectores, en 
diferentes soportes impresos y 
digitales.



Lineamientos pedagógicos para el examen de ubicación para los 
servicios educativos ordinarios y extraordinarios 202162

Matriz de indicadores esenciales mínimos de evaluación para las asignaturas que conforman el área de Ciencias en el nivel de 
Bachillerato de los servicios educativos extraordinarios

Cursos Primer Curso Segundo Curso Tercer Curso

 Indicadores •	Explica el origen de la vida 
desde el sustento científico.

•	Explica la importancia de las 
biomoléculas.

•	Explica la importancia de la 
evolución biológica desde la 
sustentación científica.

•	Plantea mediante trabajo coo-
perativo la formación de posi-
bles compuestos químicos.

•	Determina magnitudes cine-
máticas escalares como: posi-
ción, desplazamiento, rapidez 
en el MRU, a partir de tablas y 
gráficas.

•	Explica que en los organismos multicelu-
lares la forma y función de las células y 
los tejidos determinan la organización de 
órganos, aparatos y sistema (circulatorio, 
respiratorio, digestivo, excretor, nervio-
so, reproductivo, endócrino, inmunita-
rio y osteoartromuscular), establece sus 
elementos constitutivos (células, tejidos, 
componentes), estructura, función en el 
ser humano y propone medidas para su 
cuidado.

•	Elabora un plan de vida saludable en fun-
ción de la comprensión de las enfermeda-
des y desórdenes alimenticios y/o consu-
mo de alimentos contaminados.

•	Justifica el cumplimiento de las leyes de 
transformación de la materia.

•	Determina y explica la importancia de las 
reacciones ácido-base y de la acidez en la 
vida cotidiana.  

•	Determina mediante ejercicios de apli-
cación, el trabajo mecánico con fuerzas 
constantes, energía mecánica, conserva-
ción de energía, potencia y trabajo nega-
tivo producido por las fuerzas de fricción 
al mover un objeto a lo largo de cualquier 
trayectoria cerrada.

•	Explica la importancia del ADN como 
portador de la información genética, 
comprendiendo su estructura, fun-
ción.

•	Argumenta los riesgos de una mater-
nidad/paternidad responsable, según, 
partiendo del análisis crítico y reflexi-
vo de la salud sexual y reproductiva 
(fecundación, desarrollo embrionario 
y fetal, parto, aborto, formas de pro-
moción, prevención y protección)

•	Explica las propiedades de los com-
puestos orgánicos.

•	Explica la importancia del petróleo y 
los polímeros en la creación de mate-
ria prima y su aplicabilidad en la vida 
diaria.

•	Argumenta la importancia de los bio-
materiales en la vida cotidiana, iden-
tifica los contaminantes ambientales, 
los factores que inciden en la veloci-
dad de la corrosión de los materiales, 
métodos y prácticas de prevención 
para una mejor calidad de vida.

•	Explica el funcionamiento de un mo-
tor eléctrico.
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