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Ineval presenta los resultados Ser Bachiller Costa 2015 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) presentó los resultados de las pruebas 

Ser Bachiller ciclo Costa, luego de pocas semanas de haber culminado el proceso. En total, 

125. 101 estudiantes de 1.670 establecimientos educativos realizaron estas pruebas. 

Ineval evaluó  a los estudiantes de tercer año de Bachillerato del régimen Costa, desde el 10 al 

13 de febrero. Estas pruebas unificadas fueron aplicadas, por primera vez en esta parte del 

país, como requisito para obtener el título de bachiller. 

Las pruebas, que miden el nivel de destreza y conocimiento en los campos de Matemática, 

Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, fueron diseñadas y aplicadas por 

Ineval. La aplicación se realizó de manera digital, salvo en aquellos casos donde la tecnología 

lo impedía, es decir, menos del 3,5% de los casos. 

Asimismo, los candidatos a bachilleres realizaron la Encuesta de Factores Asociados al 

aprendizaje, instrumento cuyas preguntas permiten conocer el contexto familiar y escolar, así 

como sus hábitos de estudio y satisfacción, variables que ayudan a caracterizar a cada 

estudiante. 

En promedio, los estudiantes alcanzaron 764 puntos sobre 1.000, es decir que lograron un 

desempeño satisfactorio. 

Resultados por provincia 

De las 17  provincias del ciclo Costa, Guayas, Pichincha,  El Oro,  Cotopaxi,  Bolívar y 

Chimborazo son las provincias que muestran mejores resultados. La distancia entre estas con 

Manabí, Imbabura y Esmeraldas refleja que aún permanecen brechas significativas de 

desigualdad en nuestro país. 

Urbano-rural 

Los establecimientos educativos urbanos superan la media de 764 puntos, mientras los rurales 

aún se mantienen entre la media. 

Equidad de género 

"Con los resultados de la prueba Ser Bachiller se confirma que existe equidad de género en la 

población evaluada”, señaló el director ejecutivo de Ineval, Harvey Sánchez, durante la 



presentación de los resultados de las pruebas Ser Bachiller, el miércoles, 25 de marzo en 

Guayaquil. 

Según el ministro de Educación, Augusto Espinosa, los resultados de las evaluaciones 

permiten al ministerio sustentar su análisis en evidencias empíricas y representativas. 

 


