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Aspectos generales 

   ¿A quién está 
dirigido? 

   Marco legal 

   Cobertura 

Aspirantes al título de bachiller y postulantes a 
estudios de educación superior 

Constitución de la República del Ecuador de 2008 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI Ley 
Orgánica de Educación Superior, LOES Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Acuerdo Ministerial 382-13 del Ministerio de 
Educación Acuerdo Interinstitucional Nro. 2014-001 

NACIONAL 



Proyecto interinstitucional 

Ineval	 Mineduc	

Bachilleres	

Todo	el	
país	

IES	

Senescyt	

Coordinación Técnica Estudiantes 
ciclo Sierra 



La evaluación Ser Bachiller 
Ser Bachiller 2017 evalúa el desarrollo de las aptitudes y destrezas 
que los estudiantes deben alcanzar al culminar la educación 
obligatoria que son necesarias para el desenvolvimiento exitoso 
como ciudadanos y para afrontar estudios de educación superior.  
El instrumento explora cinco campos: 

155 ítems 5 Campos 
Matemático   40 ítems 

Lingüístico     40 ítems 
 
Científico       20 ítems 

Social            20 ítems 

Abstracto       35 ítems 

Nota del Examen  
de Grado 

Postulación a  
la Educación  
superior 



Alto nivel tecnológico 

SISTEMA 
 
•  1 clave que encripta el Software 
 
RESPONSABLE DE SEDE 
 
•  1 clave se enviará entre 60-90 minutos antes de la aplicación 
 
SUSTENTANTE 

•  1 clave para el sustentante entregada en su cuenta personal 

Confiabilidad y transparencia 

Los bancos de preguntas se crean con 72 horas de antelación.  



3 sesiones diarias 

Bachilleres 

292.728 

Escolares 

=127.477 165.251 

  2.587 Sedes 
  3.577 Laboratorios 
73.402 Equipos de cómputo 
11.000 Personas colaborando 

Dimensión del proceso 



Gestión y análisis integral 



Estudiantes de 3.° de bachillerato 

Bachilleres de promociones anteriores 

Personas privadas de la libertad 

Personas ecuatorianas en el exterior 

Personas con discapacidad 

28	 29	 30	 01	 02	 03	

Junio Julio 

Periodos de evaluación 
Grupos de atención 



Dos puntuaciones diferenciadas 

Calificación de 
Examen de Grado 

1.000 

400 

Excelente 

Satisfactorio 

Elemental 

Puntaje de Postulación a la 
Educación Superior 

10,0 

8,0 

7,0 

9,5 

Al finalizar la evaluación única, se entrega a cada sustentante 
un informe con sus respuestas correctas e incorrectas. 



Estudiantes de     
3.° de Bachillerato 

Bachilleres 



PORCENTAJE DE LA NOTA DEL BACHILLERATO 

Fuente: LOEI, art. 198 

Promedio 
obtenido en el 
subnivel de 
Básica 
Superior 

30% Promedio de 
los tres (3) 
años de 
Bachillerato 

40% La nota del 
examen de 
grado Ser 
Bachiller 

30% 

 
1. Obtener una nota final mínima de siete sobre diez (7/10), que será un promedio 
ponderado de las siguientes calificaciones: 

2. Haber aprobado las actividades de participación estudiantil obligatorias. 

Requisitos para la obtención del título de 
bachiller 



¿Qué pasa si no apruebo el examen? 

Si el estudiante no alcanza la nota de 7/10 en el examen 
Ser Bachiller, promedio de las cuatro materias… 
•  Deberá rendir un examen supletorio del examen de grado 

únicamente de la materia que no alcanzó el puntaje mínimo de 
7/10. Este supletorio se aplicará 15 días después de la evaluación 
regular; sin embargo, no mejorará su Puntaje para Postulación a la 
Educación Superior (PES). 

Si no aprueba el examen supletorio… 

•  Podrá aplicar por única ocasión a la siguiente convocatoria, a 
finales del siguiente ciclo Costa o Sierra, para que no espere un 
año. En esta ocasión podrá aplicar al examen de grado y al 
Puntaje para Postulación a la Educación Superior (PES). 



Bachilleres de 
promociones 

anteriores 
Bachilleres 



Bachilleres 

292.728 

Escolares 

=127.477 165.251 

Número de inscritos 

•  Las asignación del recinto se ha comunicado oportunamente a través 
del correo electrónico registrado en la inscripción. 

•  Los aspirantes se inscribieron para dar el examen en la página web 
www.serbachiller.ec  



Población no escolar inscrita para rendir el examen "Ser 
Bachiller" en el II Semestre de 2017, grupos de edad 



Ser bachiller: más cerca 

•  Las y los jóvenes podrán rendir 
su examen en su parroquia de 
residencia (registrada en su 
inscripción) 

•  Casos especiales de 
ubicación que tendrán un 
tratamiento diferenciado 

 



3 SEDES de alta concentración poblacional.  

Permite que la evaluación de haga de manera 
simultánea y facilita el traslado de las personas que la 
rendirán.  

U.E. Hipatia Cárdenas (Quito) 
U.E. Paulo Sexto (Quito) 
U.E. Vicente Rocafuerte (Guayaquil) 

Ser bachiller: más cerca 



¡Participemos todos 
y todas! 


