
Orientaciones para la 
elaboración del Examen 
de Grado



OBJETIVO:

Socializar las orientaciones para la 
elaboración del Examen de Grado, 
por parte del estudiantado de tercer 
año de bachillerato. 



Contenido
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• Orientaciones para el Bachillerato en Ciencias

• Orientaciones para el Bachillerato Técnico

• Orientaciones para estudiantes con Necesidades Educativas Específicas
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• Bachillerato Internacional

• Prácticas Innovadoras de Gestión Administrativa y Académica

• Actividades generales de los participantes en el proceso de Examen de Grado 



Introducción

• El Examen de Grado es la evaluación final del nivel de Bachillerato y es uno de los 
requisitos para la obtención del Título de Bachiller en el Sistema Nacional de 
Educación del Ecuador. 

• Resultados de implementación en los regímenes de Sierra-Amazonía (2019-2020; 
2020-2021 y Costa-Galápagos (2020-2021; 2021-2022). 

• Constituye un precedente importante en la evaluación del estudiantado de 
Bachillerato Técnico. 

• Se organiza en tres secciones: 
• Marco normativo

• Orientaciones generales y específicas 

• Roles y actividades de los actores 



Examen de Grado: marco normativo

Constitución

•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.

LOEI

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

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

RGLOEI

•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.

AM XXXX 

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

•Prueba de base estructurada 



Orientaciones generales
El Examen de Grado es un proceso de evaluación reflexiva y formativa que se 
implementa al finalizar el nivel de Bachillerato y que constituye uno de los 
requisitos para la obtención del título de bachiller. 

Trabajo Académico

• Estudio de Caso:  resultado de un proceso de 
investigación, que analiza un caso específico 
referido a problemáticas concretas del 
contexto local del estudiantado. 

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

Prueba de Base Estructurada

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

• 4 asignaturas o las Unidades de Competencia 
correspondientes

• 120 preguntas 



Orientaciones para el Bachillerato en Ciencias

En el caso del trabajo académico, la temática de investigación a ser desarrollada en 
el Examen de Grado se deberá definir cumpliendo las siguientes condiciones: 

• Pertinencia, en tanto que aborde problemáticas concretas del contexto local, 
regional, nacional o global, y que proponga soluciones sobre la base de la 
investigación;

• Interdisciplinariedad, garantizando el abordaje de la problemática seleccionada a 
partir del relacionamiento de aprendizajes conceptuales y procedimentales de 
dos o más asignaturas; y

• Articulación con los Indicadores de Evaluación, en la medida en que la 
verificación del desarrollo de los aprendizajes se realice en los términos 
establecidos en dichos indicadores.  



Orientaciones para el Bachillerato en Ciencias

Estudio de Caso
Delimitación del estudio 
de caso

• Introducción

• Antecedente

• Definición del caso de 
estudio

• Justificación del caso de 
estudio

• Objetivos del estudio de 
caso

Desarrollo del estudio 
de caso

• Marco conceptual

• Marco metodológico

• Resultados obtenidos

• Análisis de resultados

Conclusiones y 
recomendaciones

Referencias y Anexos



Orientaciones para el Bachillerato en Ciencias

Producción Cultural
Diseño del proyecto

• Introducción

• Antecedente

• Definición de la 
temática

• Justificación 

• Objetivos

Desarrollo del 
estudio de caso

• Marco conceptual

• Marco metodológico

• Descripción de la obra

• Análisis de la obra

Conclusiones
Referencias y 

Anexos



Desarrollo de habilidades 
cognitivas, procedimentales, 

sociales y/o digitales.. 

El eje central sobre el cuál se 
desarrolle el trabajo académico 
debe ser pertinente y acorde al 

contexto local, regional o global del 
estudiante, se puede poner énfasis 

también en las aspiraciones 
vocacionales que se tengan u 
orientadas a alguna profesión

Principales habilidades: 
comunicación, resolución de 

problemas, toma de 
decisiones, indagación, 

pensamiento crítico, 
innovación, creatividad y 

habilidades 
socioemocionales.

El examen de grado debe 
tener un enfoque 

interdisciplinario, por 
medio de estudio de casos, 

producción artística-
cultural o prueba de base 

estructurada

Deberán considerar un 
mínimo de 2 asignaturas 

del tronco común del 
bachillerato, duración 

mínima de una semana y 
de uno a tres 
participantes

Debe basarse en los 
contenidos 

curriculares, es decir 
con las destrezas con 

criterio de 
desempeño de las 

asignaturas 
seleccionadas

La trabajo académico 
tendrá el formato de 
normas APA no debe 

excederse de 3500 
palabras.

Orientaciones pedagógicas



Se evaluará por medio de rúbricas específicas. La 
rúbrica “es una herramienta que ayuda a definir y 
explicar a los estudiantes lo que espera el profesor 

que aprendan, y dispone de criterios sobre cómo va 
a ser valorado su trabajo con ejemplos claros y 

concretos” (Castillo, 2009).

Las Rúbricas se tienen que elaborar de acuerdo al 
tipo de trabajo académico realizado, cualquiera 
que esta sea, con el fin de garantizar objetividad 
en la evaluación y deberán hacer referencia a los 

Indicadores de evaluación  de las áreas. 

Orientaciones para la evaluación



Orientaciones para el Bachillerato Técnico

El estudiante de Bachillerato Técnico deberá desarrollar el Proyecto Demostrativo o 
rendir una prueba de base estructurada, las cuales deberán guardar relación con la 

Competencia General de la Figura Profesional.

1. Proyecto Demostrativo

Es entendido como estrategia evaluativa
construidas por la realización de
actividades a escala práctica, busca
evidenciar el conocimiento y el
desarrollo de habilidades y actitudes de
los estudiantes en el proceso formativo.

2. ¿Cómo se articula el Proyecto Demostrativo con la
Competencia General de la Figura Profesional?

El estudiante deberá evidenciar el dominio de los saberes, plasmado en la
Competencia General de la Figura Profesional.

El Proyecto Demostrativo deberá guardar relación con las características
del Aprendizaje Basado en Proyectos y Problemas, para su elaboración el
estudiante deberá cumplir varias etapas desde la comprensión hasta la
resolución de problemas técnicos.



Orientaciones para el Bachillerato Técnico

El estudiante de Bachillerato Técnico deberá desarrollar el Proyecto Demostrativo o 
rendir una prueba de base estructurada, las cuales deberán guardar relación con la 

Competencia General de la Figura Profesional.

3. Banco de temas

Bajo la coordinación del vicerrector/a los directores de
las áreas técnicas y los docentes técnicos elaborarán
un banco de temas considerando las competencias
Generales de las Figuras Profesionales que oferta la
institución educativa.

A este banco de temas podrán incorporarse temas
propuestos por los estudiantes, siempre que cumplan
con los criterios de pertinencia.

A este banco de temas podrán incorporarse temas
propuestos por los estudiantes, siempre que cumplan con
los criterios de pertinencia.



Estructura del Proyecto Demostrativo

Parte 1: Análisis y planificación

• Revisión de contenidos teóricos para aplicación en caso planteado.

• Cronograma de trabajo.

Parte 2: Desarrollo

• Resolución del caso planteado afín a la figura profesional.

Parte 3: Reflexión

Producción escrita sobre importancia y aplicación de la figura profesional en 
la vida cotidiana

Parte 4: Sistematización

• Producción escrita sobre el procedimiento aplicado.

• Organización de respaldos y producto final.



Evaluación del Proyecto Demostrativo

Rúbrica 

Es una guía de puntuación, que contienen
las características específicas que se
esperan del proyecto, y que han sido
graduadas en referencia a niveles de logro.



ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE GRADO EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGÜE Y 
LA ETNOEDUCACIÓN RÉGIMEN SIERRA AMAZONÍA, 

2021 - 2022

Mayo 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



• Los estudiantes de tercer año de bachillerato del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe, sean de Bachillerato en Ciencias o Bachillerato Técnico,
que provienen de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y
montubios, pueden desarrollar sus trabajos académicos sobre la identidad
lingüística, sabidurías, espiritualidad, expresión cultural, música, teatro de los
Pueblos y Nacionalidades.

• Los trabajos académicos del Examen de Grado que se redacten en lengua de
la nacionalidad indígena y en castellano, tendrán una acreditación de 3
puntos, equivalente al 30% de la calificación del Examen de Grado.

• Si el trabajo académico del Examen de Grado se desarrolla sobre
“Conocimientos y Sabidurías de los Pueblos y Nacionalidades” con un tema de
conocimientos y sabidurías de los pueblos y nacionalidades, identidad cultural
o lingüística) y se redacta en lengua de la nacionalidad y castellano, tendrá
una acreditación de 5 puntos, equivalente al 50% de la calificación del
Examen de Grado.

• Motivar a que los estudiantes de EIB se interesen por un tema sobre
“Conocimientos y Sabidurías de los Pueblos y Nacionalidades”, a fin de que
aporten al fortalecimiento de su cultura e identidad;

Orientaciones para la Educación Intercultural Bilingüe 



Desarrollar los exámenes de grado a través de temáticas directamente vinculadas con nuestra comunidad,
cultura o idioma ancestral; es fortalecer la identidad individual y colectiva de todos.

1
Tema vinculado a 
conocimientos y sabidurías 
del pueblo o nacionalidad 
indígena, se acredita 3 
puntos a la calificación del 
Examen de Grado.

2
Tema sobre conocimientos 
y sabidurías del pueblo o 
nacionalidad indígena y 
además se desarrolla en 
bilingüe (lengua de la 
nacionalidad y castellano) 
se acreditan 5 puntos a la 
calificación del Examen de 
Grado.

5
La diferencia de puntos, 
calificará la comisión de 
evaluación junto al docente 
guía o tutor, mediante su 
rúbrica.

4
El límite de palabras en la producción 
académica es de 3500 y contendrá la 
redacción en lengua de la 
nacionalidad y en castellano.

3
Los trabajos estarán 
orientados a resolver o 
describir situaciones de la vida 
cotidiana, respetando los 
valores, principios y reglas 
sociales propias de las 
comunidades, pueblos y 
nacionalidades y reflejarán el 
punto de vista propio de la 
cultura. 

6
Si el tema no tiene 
relación con los 
conocimientos y 
sabidurías del pueblo o 
nacionalidad, el examen 
de grado se sujeta a los 
lineamientos del 
Ministerio de Educación.

Orientaciones para Educación Intercultural Bilingüe



Enfoque de Etnoeducación Afroecuatoriana

¿Qué busca?

Conocer, 
comprender, 

valorar y disfrutar 
las producciones 
intelectuales y 
culturales del 

pueblo 
afroecuatoriano, 
su historia, arte, 
estética, entre 

otros.

¿A quién está 
dirigido?

Cualquier 
estudiante del 
tercer año de 

bachillerato del 
Sistema de 
Educación 

Nacional puede 
desarrollar el 

Examen de Grado 
con enfoque de 
Etnoeducación 

Afroecuatoriana

¿Cómo lo hacemos?

Línea de investigación: Diáspora
Africana en el contexto de la
Etnoeducación Afroecuatoriana.

✓ Bachillerato en Ciencias 
• Historia
• Arte, cultura y literatura
• Saberes y conocimientos
• Preservación de los territorios 

ancestrales
• Memoria colectiva y tradición oral
• Aportes realizados al desarrollo del 

país



Enfoque de Etnoeducación Afroecuatoriana
Bachillerato Técnico

• El Proyecto Demostrativo estará orientado a contribuir con el desarrollo de la comunidad, aportar con la resolución de problemas 
concretos o describir situaciones de la vida cotidiana, respetando los valores, principios y reglas sociales propias de las comunidades o 
territorios de la población afroecuatoriana.

Conocimientos - técnicas y tecnologías - procedimientos, insumos y herramientas que tengan
que ver con las vivencias, prácticas – tradiciones - expresiones culturales o espirituales



Enfoque de Etnoeducación Afroecuatoriana

¿Cómo evaluamos?

En la evaluación del 
Examen de grado 
con enfoque de 
Etnoeducación 

Afroecuatoriana se 
incorporará el 

siguiente criterio:

Bachillerato en Ciencias

El tema se desarrolla de 
acuerdo con la línea de 
investigación Diáspora 

Africana en el contexto de 
la Etnoeducación 

Afroecuatoriana, la cual 
tendrá en cuenta al menos 

uno de los siguientes 
elementos: historia, 

literatura, arte, cultura,
saberes, música, 

preservación de los 
territorios ancestrales, 

memoria colectiva y 
tradición oral o, aportes 

realizados al desarrollo del 
país.

Bachillerato Técnico

El tema seleccionado 
guarda relación con la 
figura profesional y
con los conocimientos, 
prácticas, técnicas, 
tecnologías, vivencias, 
tradiciones o 
espiritualidad propia
de la comunidad o
territorio 
afroecuatoriano / 
descendiente.

Se le asignará 3 
puntos o el 30% de 
la calificación total 

del Examen de 
Grado

Los 7 puntos restantes
se evaluarán
conforme a la rúbrica
elaborada en la
institución educativa.



Proyecto de 
Grado adaptado

Dirigido a:

De instituciones 
educativas:

Que se encuentren 
cursando el: 

• Estudiantes que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad en el Programa de Aulas Hospitalarias y 
Domiciliaria, Centros de Adolescentes Infractores (CAI) 

y Centros Especializados para el tratamiento a 
personas con consumo problemático de alcohol y 

otras drogas – CETAD

Tercer Año de 
Bachillerato en Ciencias 
y Bachillerato Técnico

• Estudiantes con necesidades educativas 
específicas asociadas a una discapacidad 
psicosocial, sensorial, física, intelectual y 

todo tipo de discapacidad con compromiso 
intelectual

Ordinarias de 
sostenimiento fiscal, 

fiscomisional, particular y 
municipal 

Orientaciones para estudiantes con Necesidades Educativas Específicas 



Proyecto Practico 
Especializado 

Dirigido a:

De instituciones 
educativas:

Que se encuentren 
cursando el: 

Opcional de titulación que establece el desarrollo de 
un proyecto de vida basado en las destrezas y 

habilidades alcanzadas por el estudiante, que pueda 
ser implementado en su contexto

Tercer Año de 
Bachillerato Técnico 

Esta dirigido a estudiantes que pertenezcan a 
Instituciones o Aulas Especializadas en las que 

se aplique el “Modelo Nacional de Gestión y 
Atención Educativa para Estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales Asociadas a 
la Discapacidad

Instituciones o Aulas Especializadas en las 
que se aplique el “Modelo Nacional de 

Gestión y Atención Educativa para 
Estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales Asociadas a la Discapacidad de las 
Instituciones de Educación Especializada”.

Orientaciones para estudiantes con Necesidades Educativas Específicas 

Aplicación:



Fases:
Identificación, construcción, aplicación, 
calificación y titulación 

Evaluación Alternativa 

Dirigido a:

De instituciones 
educativas: Que se encuentren 

cursando el: 

OPCIONAL, correspondiente al Examen de 
Grado

Tercer Año de Bachillerato 
en Ciencias y Bachillerato 

Técnico

Estudiantes con discapacidad intelectual, 
psicosocial, y/o cualquier tipo de discapacidad 
con compromiso intelectual que, durante su 

proceso educativo a recibido alineación 
curricular  y/o adaptaciones curriculares de 

grado 3.

• Instituciones educativas de oferta 
extraordinaria (educación especializada)

• Instituciones educativas ordinarias y 
extraordinarias (escolaridad inconclusa)

• De todo sostenimiento (fiscal, 
fiscomisional, particular o municipal)

Orientaciones para estudiantes con Necesidades Educativas Específicas 

Aplicación: 



Orientaciones para Bachillerato Internacional

Mecanismo
Monografía IB

Población
Unidades Eductivas Particulares, 

Municipales y Fiscomisionales

Proceso
La calificación cuantitativa, que se registre  
en la plataforma CAS del Ministerio de 
Educación será la calificación equivalente de 
la nota cualitativa de la Monografía BI 
reportada a la OBI.

ESCALA DE PUNTUACIÓN BI
NO 

PRESENTA
0-6 7-13 14-20 21-26 27-34

Descriptores de Calificación 
Final (Calificación Cualitativa 

BI)
F E D C B A

Equivalencia Calificación 
Nacional

- 7,5 8,0 9,0 9,5 10

Escala de Puntuación

Característica
Se desarrolla en 2 años.
Es el resultado de una investigación
Es un trabajo escrito 
Se ajusta a pautas predeterminadas por la 
OBI



Orientaciones para Prácticas Innovadoras

26

Mecanismo
Monografía

Población
197 Unidades Educativas Fiscales 

y Fiscomisionales

Finalidad
Estimular la investigación 

académica y las habilidades de 
expresión oral y escrita en los 

estudiantes. 

CARACTERÍSTICAS
• Es un trabajo de investigación
• Se diseña en un periodo lectivo.
• Se desarrolla en las asignaturas de 

Lengua y Literatura, Historia, 
Matemática, Emprendimiento  y gestión 
y Biología, Física o Química.

• Se ajusta a normas APA
• Extensión de 3.500´palabras

EVALUACIÓN
• Evalua con una rúbrica, 

diseñada por el Equipo de 
Fortalecimiento Pedagógico.

SOCIAL TECHNOLOGICAL

LEGALECONOMIC

ENVIRONMENTALPOLITICAL

P

E

S T

L

E

PESTLE
ANALYSIS



Orientaciones para Personas con Escolaridad 
Inconclusa

• Estudio de caso

• Producciones 
culturales

BGU

Trabajo 
Académico

• Proyecto Demostrativo
BT

Proyecto 
de Grado

NO requieren adaptación sobre 
la orientación actual.

Tener en cuenta la modalidad y 
las condiciones del estudiante 

NO requieren adaptación

Sugerencia

1.Las enfermedades y el cuidado de 
nuestra salud.

2.La democracia

3.La convivencia

4.Cuidado de la naturaleza

5.Los Derechos Humanos

Anexo

• Guía para el Estudiante Joven y Adulto 
de las Modalidades Presencial, 
Semipresencial y a Distancia

Rúbrica elaborada por el docente 
teniendo en cuenta algunas 

consideraciones

Formato de entrega de la producción  
académica integradora se adecuará a 
las condiciones del estudiante sin que 
ello repercute en extensión o calidad 

del trabajo presentado



Actividades generales de los participantes en el proceso de Examen 
de Grado

Distrito Educativo

Planifica, organiza, capacita y da 
seguimiento en la gestión del 

Examen de Grado.

Institución Educativa

Socializa documentos técnicos.

Registra las calificaciones en el aplicativo 
informático.

Gestiona el almacenamiento de 
exámenes.

Notifica al Distrito de estudiantes que no 
cumplieron con el examen.

Junta Académica

Conforma, instruye y otorga 
funciones a las comisiones técnico 

pedagógicas.

Organiza los grupos de estudiantes y 
designa docentes guías.

Comisión Técnico Pedagógicas

Acompaña, asesora y califica el 
Examen de Grado con los docentes 

guías.

Informa a la Junta Académica sobre 
el cumplimiento del desarrollo del 

Examen de Grado .

Docente Guía

Socializa y asesora a los estudiantes las 
Orientaciones  para el Examen de Grado.

Determina la metodología y el calendario 
de actividades para los estudiantes.

Aprueba el tema para el desarrollo del 
Examen de Grado.

Aplica la Rubricas de Evaluación.

Estudiante

Escoge las asignaturas  para el desarrollo 
del EG.

Determina el Tema del Examen de Grado.

Desarrollar el EG conforme las 
orientaciones y el calendario.

Entregar el EG al docente guía.



Calendario 
Actividades Fechas

Validación de exonerados 20 de junio de 2022 
Titulación de estudiantes exonerados y consulta de Certificado de Registro de Título 
de Bachiller en la página Web del MINEDUC

A partir del 21 de junio de 2022

Acompañamiento y desarrollo del examen de grado Del 20 de junio al 14 de julio de 2022
Entrega y evaluación del examen de grado Del 15 al 18 de julio de 2022
Registro de nota del examen de grado en aplicativo 19 de julio de 2022 
Validación en el aplicativo informático y titulación de estudiantes de 3er bachillerato 
con examen de grado

19 de julio de 2022 

Titulación de estudiantes con examen de grado y consulta de Certificado de Registro 
de Título de Bachiller en la página Web del MINEDUC

A partir del 20 de julio de 2022

Acompañamiento y desarrollo del examen de grado supletorio Del 18 al 20 de julio de 2022
Entrega y evaluación del examen de grado supletorio 21 de julio de 2022 
Registro de nota del examen de grado supletorio en aplicativo 21 de julio de 2022
Validación en el aplicativo informático y titulación de estudiantes de 3er bachillerato 
con examen de grado

22 de julio de 2022 

Junta General de Directivos y Docentes 22 de julio de 2022 



Gracias


