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Examen Quimestral - evaluación metacognitiva

Primer quimestre Segundo quimestre

Parcial 1 Parcial 2 Examen 
Quimestral 

Parcial 3 Parcial 4 Examen 
Quimestral 

Insumos 
provenientes de 

proyectos 
interdisciplinarios y 

de otras 
actividades 

Insumos 
provenientes de 

proyectos 
interdisciplinarios 

y de otras 
actividades 

Ejercicio 
individual de 

reflexión de los 
aprendizajes 
desarrollados 
en el primer 
quimestre

Insumos 
provenientes de 

proyectos 
interdisciplinarios 

y de otras 
actividades 

Proyecto STEAM

Insumos 
provenientes de 

proyectos 
interdisciplinarios y 
de otras actividades 

Ejercicio 
individual de 

reflexión de los 
aprendizajes 

desarrollados en 
el segundo 
quimestre

PG: ¿Por qué es importante incluir la reflexión metacognitiva en el proceso de evaluación? 



Ejemplo de actividades de reflexión metacognitiva

PG: ¿Qué actividades de reflexión 
metacognitiva aplicaron en el examen 
del primer quimestre? ¿Qué resultados 
obtuvieron? 



Examen de Grado
Sierra-Amazonía 2021- 2022



Marco normativo del Examen de Grado

NORMATIVA

Constitución de la República 
del Ecuador

•Artículo 26: la educación es un derecho de
las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado.

•Artículo 344: el Estado formulará la política
nacional de educación.

Ley Orgánica de Educación 
Intercultural Bilingüe

•Artículo 2: se establece la evaluación
integral como un proceso permanente y
participativo del Sistema Educativo
Nacional.

•Artículo 22: la Autoridad Educativa Nacional
definirá estándares e indicadores de calidad
educativa que serán utilizados para las
evaluaciones.

Acuerdo Ministerial

•Trabajo Académico: Estudio de
Caso/Producción Cultural (BC) – Proyecto
Demostrativo (BT)

•Prueba de base estructurada

Reglamento a la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural Bilingüe

•Artículo 15: el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional debe definir políticas de
evaluación.

•Artículo 199: el Examen de Grado es una
evaluación que el estudiante rinde en el tercer
año de Bachillerato, evaluará los logros
establecidos en los estándares de
aprendizaje.



Prueba de Base Estructurada

Es una evaluación acumulativa (120 preguntas) con ítems
correspondientes a los aprendizajes de Cuatro
Asignaturas del Bachillerato en Ciencias, o Unidades de
Competencia de las Figuras Profesionales de Bachillerato
Técnico.

Orientaciones generales

El Bachillerato Técnico deberá desarrollar un
Proyecto Demostrativo, que es un trabajo de
aplicación de habilidades técnicas articulado con
la competencia general de la Figura Profesional.

Orientaciones – Bachillerato 
Técnico

Orientaciones – Bachillerato en 
Ciencias

El Bachillerato en Ciencias podrá realizar un

Trabajo Académico producto de una investigación

sobre un tema de preferencia.

• Estudio de Caso: resultado de investigación,
que analiza problemáticas concretas del
contexto local del estudiantado.

• Producción Cultural: obra artística y/o cultural,
que aborda una problemática concreta y basada
en una investigación.

Trabajo académico y Proyecto Demostrativo

deberán definirse cumpliendo las siguientes
condiciones:

Pertinencia, problemáticas concretas del contexto
y que proponga soluciones.
Interdisciplinariedad, articulación de aprendizajes
conceptuales y procedimentales de dos o más
asignaturas
Articulación con los Indicadores de Evaluación,
verificación del desarrollo de los aprendizajes en
función de los Estándares de la Calidad Educativa.

Particularidades

EXAMEN 
DE 

GRADO

04 01

0203

El Examen de Grado cuenta con enfoque de
Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación
Afroecuatoriana.
Esta evaluación cuenta con adaptaciones para
personas con necesidades educativas especiales y
personas con escolaridad inconclusa.

Enfoques y adapaciones



Evaluación y cierre de 
actividades escolares régimen 

Sierra-Amazonía 2021-2022



Cronograma Sierra-Amazonía 2021-2022 hasta 2do de Bachillerato

05 julio

Fin de 
actividades 
escolares

20 y 21 julio

Exámenes 
Supletorios

23 julio al 14 
agosto

Vacaciones 
docentes

16 y 17 agosto

Exámenes 
remediales

26 agosto

Exámenes de 
gracia

01 septiembre

Inicio actividades 
escolares Sierra-
Amazonía 2022-
2023



Titulación de estudiantes 3ro de bachillerato Sierra-Amazonía 2021-2022

20 junio

Titulación 
de 
estudiantes 
exonerados

20 junio al 14 
julio

Desarrollo 
Examen de 
Grado

18 al 20 julio

Desarrollo 
Examen de 
Grado 
Supletorio

20 julio

Titulación de 
estudiantes con 
Examen de 
Grado

22 julio

Titulación de 
estudiantes 
con Examen de 
Grado 
Supletorio



Gracias


