
 

IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL EN ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ECUADOR 

 

NORMATIVA LEGAL: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 26 de la Constitución 2008, 

textualmente se expresa: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. El Art. 344, determina que el sistema 

nacional de educación comprende las instituciones, programas, políticas, recursos y actores 

del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y que se encuentra articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, 2013 – 2017, es una herramienta estratégica de la 

planificación del Estado Ecuatoriano, que orienta el accionar del Ministerio de Educación, 

sobre la base de la siguiente base legal: en la Política 1.1. “Garantizar los Derechos del Buen 

Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial salud, educación, 

alimentación, agua y vivienda); literal h) “Asignar prioritaria y progresivamente recursos 

públicos para propender al acceso universal y gratuito a la educación y a los servicios de 

salud en función de criterios poblacionales, territoriales y de equidad social”. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, El Art. 37, establece que: “El Sistema Nacional 

de Educación comprende los tipos, niveles y modalidades educativas, además de las 

instituciones, programas, políticas, recursos, y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

Sistema de Educación Superior”.  

 

El Art. 38 del Reglamento de aplicación de la LOEI, referente a los Bachilleratos con 

reconocimiento internacional, señala: “Las instituciones educativas que ofrezcan programas 

internacionales de Bachillerato, aprobados por el Ministerio de Educación, pueden 

modificar la carga horaria de las mallas curriculares con la condición de que garanticen el 

cumplimiento de los estándares de aprendizaje y mantengan las asignaturas apropiadas al 

contexto nacional”. 

 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

 

La implementación de la innovadora oferta educativa de Bachillerato Internacional en 500 

unidades educativas públicas se viene ejecutando en las nueve zonas administrativas,  142 

distritos y aproximadamente 1200 circuitos educativos de 219 cantones de las 24 provincias 



 

del país, los mismos que  operativizan el trabajo desconcentrado y permiten, entre otros 

aspectos, la implementación efectiva del BI  a nivel nacional. 

 

Zona Provincias 

Zona 1(Norte) Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. 

Zona 2 (Centro-Norte) Pichincha, Napo y Orellana. 

Zona 3 (Centro) Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. 

Zona 4 (Pacífico) Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Zona 5 (Litoral) Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Bolívar y Galápagos. 

Zona 6 (Austro) Cañar, Azuay y Morona Santiago. 

Zona 7 (Sur) El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

Zona 8 Subsecretaría del Distrito de Guayaquil. 

Zona 9 Subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

ADMISIÓN ESTUDIANTIL AL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE  BACHILLERATO 

INTERNACIONAL 

De conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 0224-13 de 16 de julio del 2013,  

Capítulo III, De la Preparación y Admisión de los Estudiantes para el ingreso al Programa del 

Diploma, el  Art. 10 expresa que para el ingreso de las y los estudiantes al Programa del 

Diploma de Bachillerato Internacional, ofertado por las Unidades Educativas Públicas y 

Fiscomisionales, se observará entre otros los siguientes aspectos: 

a) Poseer una trayectoria académica y disciplinaria destacada que se refleje en los 

puntajes más altos obtenidos en la Unidad Educativa de Origen. 

b) Expresar por escrito, la voluntad de cursar el programa del diploma y asumir los 

compromisos que esta demanda; esta petición deberá estar debidamente firmada 

por el representante legal y la o el estudiante. 

c) Poseer liderazgo estudiantil expresado en la participación proactiva en actividades 

grupales de beneficio social, educativo, cultural y / o comunitario. 

De acuerdo a la normativa anteriormente descrita, se establece que el proceso de selección 

estudiantil al Programa del Diploma de Bachillerato Internacional, se lo realizará en dos 

fases las mismas que continuación se detallan: 

1. FASE DE POSTULANTE BI: 

Los estudiantes que deseen cursar el Programa del Diploma de Bachillerato Internacional de 

las Unidades Educativas Públicas del Ecuador,  deberán cumplir los siguientes requisitos para 

convertirse en postulante BI:  



 

1.1. Haber cursado del primer año de Bachillerato General Unificado (BGU) en una 

Unidad Educativa Pública que se encuentre acreditada para ofrecer el Programa 

del Diploma de Bachillerato Internacional a Nivel Nacional. 

1.2. Obtener en las pruebas académicas y psicopedagógicas (establecidas por la 

Unidad Educativa BI a la que postula) un promedio mínimo del 70%.  

1.3. Presentar una Solicitud de ingreso al BI. * Anexo 1 

1.4. Presentar el Historial académico,  en el que dispongan los siguientes requisitos:  

- Certificado de aprobación del primer año de Bachillerato General Unificado 

BGU. 

- Certificados de méritos académicos, deportivos y/o culturales. 

- Carta de recomendación de dos docentes de cualquier asignatura de los 

últimos dos años de estudios. 

1.5. Entrevista personal realizada por especialistas pertenecientes al D.C.E. de la 

Unidad Educativa. 

PARÁMETROS DE VALORACIÓN: 

Una vez  considerado postulante, el estudiante se  sujetará a los siguientes parámetros de 

selección, los mismos que están determinados en la siguiente tabla: 

Parámetro Valoración Observación 

Pruebas académicas. 40% 
Matemática, Lengua y literatura, Física, Historia, 
Desarrollo del Pensamiento, Inglés.   

Pruebas psicopedagógicas. 30% 
- Razonamiento verbal. 
- Razonamiento numérico. 
- Ubicación espacial y temporal. 

Historial académico, deportivo y/o 
cultural. 

15% 
Se tomará en  cuenta los certificados de méritos 
académicos, deportivos y/o culturales. 

Entrevista Personal.  15% 
Evalúa determinación, madurez, compromiso, 
responsabilidad. 

 
Total: 100% 

 
 

Estos parámetros independientemente se transformarán en su equivalente sobre 10, 

obteniendo  así un promedio general entre los mismos. 



 

2. PROCESO DE SELECCIÓN  

2.1. Para la selección de un estudiante que pertenecerá al Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional, es necesario que se establezca un Comité de Selección 

conformado por las siguientes personas: 

- Vicerrector ó su delegado que cumplirá las funciones de veedor. 

- Coordinador Principal y 2 docentes (designados por el Equipo BI) de 

Bachillerato Internacional responsables de la selección.  

- Representante del Departamento de Consejería de la UE responsable del 

seguimiento, quien actuará como secretario/a de la comisión.  

2.2. Los resultados obtenidos serán analizados por el Comité de Selección para obtener 

la lista definitiva de aspirantes al BI con los mejores promedios.  

2.3. Se seleccionarán los treinta (30) mejores promedios, quedará registrado en acta, la 

selección, registro y notificación de los estudiantes BI.  

2.4. En el caso de que algún estudiante seleccionado manifieste por escrito su intención 

de no participar en el proceso, se procederá a ceder ese cupo a los estudiantes 

ubicados a partir del lugar Treinta y uno (31)  siempre y cuando cumplan con los 

parámetros establecidos. 

2.5. Los estudiantes que no corresponden al grupo de Preselección BI, tendrán la 

oportunidad de presentar una solicitud manifestando su interés de participar en el 

proceso, siempre y cuando existan cupos para su ingreso.  

2.6. Si no se completa el cupo previsto de treinta  estudiantes, se procederá a realizar 

una convocatoria a los estudiantes del Circuito en un plazo de 15 días, a la misma 

que deben presentarse para la aplicación de pruebas, previa la presentación de una 

solicitud autorizada por sus representantes.  

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 

1. Los estudiantes que posean necesidades educativas especiales deberán iniciar el proceso 

de postulación con un informe del estado socio-económico familiar, psicológico y emocional 

de los estudiantes emitido por el Departamento de Consejería Estudiantil (DCE), este 

proceso se realizará con el fin de gestionar mecanismos de apoyo. 

2.  Una vez emitido el informe el o la aspirante se encontrará apto para rendir las pruebas 

psicopedagógicas aplicadas por el Departamento de Consejería Estudiantil y las Evaluaciones 

académicas correspondientes a las asignaturas Básicas BI obteniendo un promedio mínimo 

del 70%. 

3. Presentar una Solicitud de ingreso al BI. * Anexo 1 

  



 

4. Presentar el Historial académico,  en el que dispongan los siguientes requisitos:  

- Certificado de aprobación del primer año de Bachillerato General Unificado 

BGU. 

- Certificados de méritos académicos, deportivos y/o culturales. 

- Carta de recomendación de dos docentes de cualquier asignatura de los 

últimos dos años de estudios. 

5. Presentarse a la entrevista personal realizada por especialistas pertenecientes al D.C.E. de 

la Unidad Educativa. 

VL/IP 
27/08/15 

  



 

ANEXO  
 

SOLICITUD PARA POSTULAR AL PROGRAMA DEL DIPLOMA B.I 

 
 

___________, __________________de 20___ 
Ciudad, día, mes, año 

 
Sr. 
__________________________ 

Rector/a de la Unidad Educativa ______________________ 
Presente.- 
 
De mi consideración:  

Yo______________________________________ con C.I________________________ 

representante legal del / la estudiante ______________________________________ del 

Primero Año BGU paralelo “______” con C.I____________________, solicito a usted muy 

comedidamente se permita que mi representado forme parte del proceso de selección del 

Programa de Bachillerato Internacional Año Lectivo ______-_______.  

Además, autorizo que mi representado cumpla con las Políticas que rigen en la Unidad 

Educativa en el proceso de admisión BI. Por la atención que se sirva dar a la presente 

anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

 
___________________  
 
Nombre: 
C.I: 


