
APÉNDICE K – Criterios e indicadores de evaluación vinculados a las tecnologías digitales – 

ÁREA NIVEL CRITERIO O INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Matemática 

EGB – 

Media 

“Aplica estrategias de cálculo, […] y la tecnología en la construcción de sucesiones numéricas crecientes y decrecientes, y en la solución de 

situaciones cotidianas sencillas.” (MINEDUC, 2017, p. 21) 

“Formula y resuelve problemas que impliquen operaciones combinadas; utiliza el cálculo mental, escrito o la tecnología en la explicación de 

procesos de planteamiento, solución y comprobación.” (MINEDUC, 2017, p. 21) 

“Emplea el cálculo y la estimación de raíces cuadradas y cúbicas, potencias de números naturales, y medidas de superficie y volumen en el 

planteamiento y solución de problemas; […] verifica resultados con el uso responsable de la tecnología. (MINEDUC, 2017, p. 23) 

“Aplica las propiedades de las operaciones (adición y multiplicación), estrategias de cálculo mental, […] de números naturales, decimales y 

fraccionarios, y la tecnología, para resolver ejercicios y problemas con operaciones combinadas.” (MINEDUC, 2017, p. 25) 

“Formula y resuelve problemas contextualizados; decide los procedimientos y las operaciones con números naturales, decimales y 

fraccionarios a utilizar; y emplea propiedades de las operaciones (adición y multiplicación), las reglas de redondeo y la tecnología en la 

interpretación y verificación de los resultados obtenidos.” (MINEDUC, 2017, p. 25) 

“[…]Analiza, interpreta información y emite conclusiones a partir del análisis de parámetros estadísticos (media, mediana, moda, rango) y de 

datos discretos provenientes del entorno, con el uso de medios tecnológicos. (Programas informáticos)” (MINEDUC, 2017, p. 30) 

EGB – 

Superior 

“Ejemplifica situaciones reales en las que se utilizan los números enteros; establece relaciones de orden […]; aplica las propiedades algebraicas 

de los números enteros en la solución de expresiones con operaciones combinadas, […]; juzga la necesidad del uso de la tecnología.” 

(MINEDUC, 2017, p. 32) 

“Emplea las relaciones de orden, las propiedades algebraicas de las operaciones en R y expresiones algebraicas, para afrontar inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas de inecuaciones […] y resolver problemas de la vida real, […] analiza la necesidad del uso de la tecnología. (MINEDUC, 

2017, p. 33) 

“Determina el comportamiento (función creciente o decreciente) de las funciones lineales […]; valora el empleo de la tecnología. (MINEDUC, 

2017, p. 37) 

“Utiliza las TIC para graficar funciones lineales, cuadráticas y potencia (n=1, 2, 3), y para analizar las características geométricas de la función 

lineal […], la función potencia […] y la función cuadrática […];” (MINEDUC, 2017, p. 37) 

“Interpreta datos agrupados y no agrupados en tablas de distribución de frecuencias y gráficas estadísticas […] con el uso de la tecnología; 

interpreta funciones y juzga la validez de procedimientos, la coherencia y la honestidad de los resultados obtenidos.” (MINEDUC, 2017, p. 

42) 

“[…]Emplea medios tecnológicos, con creatividad y autonomía, en el desarrollo de procesos estadísticos.” (MINEDUC, 2017, p. 43) 

BGU 

“[…]Emplea las TIC para resolver sistemas de orden superior y sus posibles aplicaciones.” (MINEDUC, 2017, p. 47) 

“Opera y emplea funciones reales, lineales, cuadráticas, polinomiales, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas para resolver 

situaciones hipotéticas y cotidianas […]. Verifica sus resultados mediante el uso de las TIC.” (MINEDUC, 2017, p. 49) 

“Representa gráficamente funciones cuadráticas; halla las intersecciones con los ejes, el dominio, rango, vértice y monotonía; emplea sistemas 

de ecuaciones para calcular la intersección entre una recta y una parábola o dos parábolas; emplea modelos cuadráticos para resolver problemas, 

de manera intuitiva halla un límite y la derivada; optimiza procesos empleando las TIC.” (MINEDUC, 2017, p. 49) 



ÁREA NIVEL CRITERIO O INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Matemática BGU 

“Reconoce funciones polinomiales de grado n, opera con funciones polinomiales de grado ≤4 y racionales de grado ≤3; plantea modelos 

matemáticos para resolver problemas aplicados a la informática; emplea el teorema de Horner y el teorema del residuo para factorizar 

polinomios; con la ayuda de las TIC, escribe las ecuaciones de las asíntotas, y discute la validez de sus resultados.” (MINEDUC, 2017, p. 51) 

“Halla gráfica y analíticamente el dominio, recorrido, monotonía, periodicidad, desplazamientos, máximos y mínimos de funciones 

trigonométricas para modelar movimientos circulares y comportamientos de fenómenos naturales, y discute su pertinencia; emplea la 

tecnología para corroborar sus resultados.” (MINEDUC, 2017, p. 52) 

“Obtiene la gráfica de una función exponencial a partir de a^x, mediante traslaciones, homotecias y reflexiones; concibe la función logarítmica 

como inversa de la función exponencial; aplica propiedades de los logaritmos y halla su dominio, recorrido, asíntotas, intersecciones con los 

ejes; las aplica en situaciones reales e hipotéticas, con y sin apoyo de la tecnología.” (MINEDUC, 2017, p. 53) 

“Realiza operaciones en el espacio vectorial R 2 ; calcula la distancia entre dos puntos, el módulo y la dirección de un vector; reconoce cuando 

dos vectores son ortogonales; y aplica este conocimiento en problemas físicos, apoyado en las TIC.” (MINEDUC, 2017, p. 56) 

“Determina la ecuación de la recta de forma vectorial y paramétrica; identifica su pendiente, la distancia a un punto y la posición relativa entre 

dos rectas, la ecuación de una recta bisectriz, sus aplicaciones reales, la validez de sus resultados y el aporte de las TIC.” (MINEDUC, 2017, 

p. 56) 

“Calcula las medidas de centralización y dispersión de datos agrupados y no agrupados, interpreta el coeficiente de variación de un conjunto 

de datos y representa la información en gráficos estadísticos, con el apoyo de las TIC.” (MINEDUC, 2017, p. 58) 

“Identifica los experimentos y eventos de un problema y aplica las reglas de adición, complemento y producto de manera pertinente; se apoya 

en las técnicas de conteo y en la tecnología para el cálculo de probabilidades, y juzga la validez de sus hallazgos de acuerdo a un determinado 

contexto.” (MINEDUC, 2017, p. 59) 

“Identifica variables aleatorias discretas y halla la media, varianza y desviación típica; reconoce un experimento de Bernoulli y la distribución 

binomial para emplearlos en la resolución de problemas cotidianos y el cálculo de probabilidades; realiza gráficos con el apoyo de las TIC” 

(MINEDUC, 2017, p. 60) 

“Realiza análisis bidimensionales, grafica un diagrama de dispersión y determina la recta de regresión lineal por el método de mínimos 

cuadrados, realiza predicciones y aplicaciones en problemas hipotéticos o reales y corrobora sus resultados apoyado en las TIC.” (MINEDUC, 

2017, p. 61) 

Lenguaje y 

Literatura 

EGB - 

Preparatoria 

“Se expresa oralmente y adapta elementos paralingüísticos y de expresión no verbal y recursos materiales (incluidas las TIC) según el contexto 

familiar o escolar y la intención comunicativa que enfrente.” (MINEDUC, 2017, p. 65) 

“Accede a la lectura por placer y como medio para aprender, utilizando los recursos de la biblioteca de aula y de la web; registra la información 

consultada mediante dibujos y otros gráficos.” (MINEDUC, 2017, p. 65) 

EGB - 

Elemental 

“Escoge, de una selección previa realizada por el docente, textos de la biblioteca del aula, de la escuela y de la web y los consulta para satisfacer 

sus necesidades personales de recreación, información y aprendizaje, enriqueciendo sus ideas e indagando temas de interés.” (MINEDUC, 

2017, p. 72) 

“Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de pensamiento; los apoya 

y enriquece con paratextos y recursos de las TIC, y cita fuentes cuando sea el caso.” (MINEDUC, 2017, p. 73) 

 



ÁREA NIVEL CRITERIO O INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Lenguaje y 

Literatura 

EGB - 

Media 

“Produce y recrea textos literarios, a partir de otros leídos y escuchados (textos populares y de autores ecuatorianos), valiéndose de diversos 

medios y recursos (incluidas las TIC)” (MINEDUC, 2017, p. 78) 

“Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, genera criterios para identificar, comparar y contrastar fuentes, y registra la información 

consultada en esquemas de diverso tipo.” (MINEDUC, 2017, p. 81) 

“Produce textos con tramas narrativas, descriptivas, expositivas e instructivas, y las integra cuando es pertinente; utiliza los elementos de la 

lengua más apropiados para cada uno, logrando coherencia y cohesión; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de 

producción, estrategias de pensamiento, y se apoya en diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en las situaciones 

comunicativas que lo requieran.” (MINEDUC, 2017, p. 82) 

“Reinventa textos literarios, reconociendo la fuente original, los relaciona con el contexto cultural propio y de otros entornos, incorpora los 

recursos del lenguaje figurado y diversos medios y recursos (incluidas las TIC).” (MINEDUC, 2017, p. 88) 

EGB - 

Superior 

“Produce discursos (conversación, diálogo, narración, debate, conversatorio, presentación, entrevista, encuesta, exposición) organizados a 

partir del uso de las estructuras básicas de la lengua oral, utiliza un vocabulario acorde a la intención y el contexto, los apoya con una variedad 

de formatos, soportes y recursos (incluyendo los audiovisuales).” (MINEDUC, 2017, p. 93) 

“Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la confiabilidad de la fuente, el propósito de 

la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y organizándola en esquemas de diverso tipo” (MINEDUC, 2017, p. 96) 

“Produce diferentes tipos de textos periodísticos (reportajes, crónicas, noticias, entrevistas, artículos de opinión, entre otros) y académicos 

(artículos y proyectos de investigación, informes, reseñas, resúmenes, ensayos) con coherencia y cohesión, autorregulando la escritura 

mediante la aplicación del proceso de producción, el uso de estrategias y procesos de pensamiento, matizando y precisando significados y 

apoyándose en diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC (programas informáticos y la web), y cita e identifica fuentes con 

pertinencia.” (MINEDUC, 2017, p. 97) 

“Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas estructuras y recursos literarios, expresa intenciones determinadas (ironía, 

sarcasmo, humor, etc.) mediante el uso creativo del significado de las palabras, la utilización colaborativa de diversos medios y recursos de 

las TIC, a partir de su experiencia personal.” (MINEDUC, 2017, p. 96) 

BGU 

“Reconoce las transformaciones de la cultura escrita (usos del lenguaje escrito, formas de lectura y escritura) en la era digital y sus 

implicaciones socioculturales.”; “Usa el lenguaje digital en sus formas de lectura y escritura, e identifica sus implicaciones socioculturales.” 

(MINEDUC, 2017, p. 103) 

“Consulta bases de datos digitales y otros recursos de la web con capacidad para seleccionar fuentes de acuerdo al propósito de lectura; valora 

su confiabilidad y punto de vista, y recoge, compara y organiza la información consultada, mediante el uso de esquemas y estrategias 

personales. (MINEDUC, 2017, p. 106) “Produce textos argumentativos fundamentados con rigor y honestidad académica, en diferentes 

soportes impresos y digitales.” (MINEDUC, 2017, p. 106) 

“Recrea textos literarios leídos desde la experiencia personal, adaptando diversos recursos literarios; experimenta con diversas estructuras 

literarias, lingüísticas, visuales y sonoras (soporte digital) en la composición de textos.” (MINEDUC, 2017, p. 112) 

Ciencias 

Naturales 

EGB – 

Media 

“Explica la estructura, función y relación que existe entre el aparato digestivo, respiratorio, excretor, reproductor y los órganos de los sentidos, 

desde la observación de representaciones analógicas o digitales y modelado de estructuras” (MINEDUC, 2017, p. 125) 



ÁREA NIVEL CRITERIO O INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Ciencias 

Naturales 

EGB – 

Media 

“Analiza las características, importancia, aplicaciones, fundamentos y transformación de las energías térmica, eléctrica y magnética, a partir 

de la indagación, observación de representaciones analógicas, digitales y la exploración en objetos de su entorno (brújulas, motores eléctricos). 

Explica la importancia de realizar estudios ambientales y sociales para mitigar los impactos de las centrales hidroeléctricas en el 

ambiente.”(MINEDUC, 2017, p. 125) 

EGB – 

Superior 

“Ejemplifica la complejidad de los seres vivos (animales y vegetales) a partir de la diferenciación de células y tejidos que los conforman, la 

importancia del ciclo celular que desarrollan, los tipos de reproducción que ejecutan e identifica el aporte de la tecnología para el desarrollo 

de la ciencia. MINEDUC, 2017, p. 133)” 

“Explica la relación entre la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna, con el desarrollo de algunos fenómenos astronómicos, apoyando su 

estudio en la revisión de la historia de la astronomía en diversas fuentes analógicos y/o digitales.” MINEDUC, 2017, p. 143) 

Física BGU 

“Analiza los fenómenos de radiación del cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, la radiación electromagnética (considerando la luz como 

partículas), el principio de incertidumbre de Heisenberg, el comportamiento ondulatorio de las partículas y la dualidad onda partícula a escala 

atómica, y cómo el electromagnetismo, la mecánica cuántica y la nanotecnología han incidido en la sociedad.” MINEDUC, 2017, p. 168) 

Ciencias 

Sociales 

EGB - 

Preparatoria 

“Reconoce la organización y dependencias de la vivienda y de la escuela, identificando la utilidad de la tecnología en esos espacios.”  

(MINEDUC, 2017, p. 187) 

“Reconoce la función que cumplen los medios de transporte, los medios de comunicación y las principales ocupaciones y profesiones que 

existen en la comunidad a la que pertenece.” (MINEDUC, 2017, p. 187) 

EGB – 

Media 

“Reconoce el papel de la educación y de los derechos sociales y políticos en la prevalencia de transformaciones agrarias, procesos de 

industrialización, modernización, reformas religiosas y cambios tecnológicos.” (Segunda mitad del siglo XX hasta inicios del siglo XXI) 

(MINEDUC, 2017, p. 200) 

“Analiza la estructura geológica del Ecuador, su volcanismo activo y sus riesgos sísmicos, empleando mapas e imágenes satelitales.” 

(MINEDUC, 2017, p. 203) 

“Analiza los principales rasgos físicos de las provincias (relieves, hidrografía, climas, áreas cultivables, pisos eco- lógicos, etc.), mediante 

ejercicios gráficos, el uso de Internet y las redes sociales, destacando sus semejanzas y diferencias.”  (MINEDUC, 2017, p. 205) 

Historia 
EGB – 

Superior 

“Examina el papel que cumplen los movimientos artísticos, las diversas expresiones de arte, los medios de comunicación impresos y 

audiovisuales en las relaciones de poder y conflictos sociales.” (MINEDUC, 2017, p. 230) 

Educación 

Cultural y 

Artística 

EGB – 

Elemental 

“Analiza las representaciones del entorno natural y artificial (fotografía aérea, pintura de paisajes, dibujos, planos de viviendas, maquetas de 

edificios, mapas, grabaciones, videos) para la creación colectiva de producciones artísticas sencillas, como la re- presentación de su propia 

vivienda.” (MINEDUC, 2017, p. 260) 

“Selecciona registros gráficos, sonoros o audiovisuales de manifestaciones culturales y artísticas del entorno próximo y utiliza dichos registros 

para la creación de álbumes, carteles, murales, archivos sonoros, etc., que transforman progresivamente algunos espacios del centro educativo.” 

(MINEDUC, 2017, p. 264) 

EGB – 

Media 

“Comprueba que medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación le ayudan a realizar y difundir creaciones artísticas 

propias que expresen varias emociones (retratos sonoros grabados)” (MINEDUC, 2017, p. 266) 

“Emplea recursos audiovisuales y tecnológicos para la creación de animaciones sencillas, que incorpore movimiento, música y efectos sonoros” 

(MINEDUC, 2017, p. 268) 

“Relata la historia o la situación sobre la que se construyen algunas piezas de música descriptiva o programática escuchadas en el aula con la 

ayuda de soportes visuales o audiovisuales." (MINEDUC, 2017, p. 271) 



ÁREA NIVEL CRITERIO O INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Educación 

Cultural y 

Artística 

EGB – 

Media 

“Reconoce y valora las características fundamentales de las fiestas de especial relevancia en su comunidad, participa en su organización y las 

documenta a través de la captura de imágenes y videos, o de la selección de recursos encontrados en Internet.” (MINEDUC, 2017, p. 272) 

EGB - 

Superior 

“Utiliza medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación para realizar y difundir creaciones artísticas propias. 

(MINEDUC, 2017, p. 274) 

“Demuestra la comprensión de datos sobre manifestaciones artísticas y culturales obtenidos en procesos de observación y búsqueda de 

información organizándolos y empleándolos en la elaboración de presentaciones, guías culturales, dosieres y otros documentos impresos o 

digitales.” (MINEDUC, 2017, p. 277) 

“Realiza registros fotográficos y los textos escritos para la descripción de algunas de las características de una instalación visual y/o sonora, 

capta la esencia de las mismas y se presentar de manera original.” (MINEDUC, 2017, p. 282) 

“Valora los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos de aprendizaje y producción 

cultural y artística, y los utiliza en procesos de recepción, búsqueda de información, creación y difusión de contenidos artísticos y culturales.” 

(MINEDUC, 2017, p. 285) 

“Elabora producciones audiovisuales y/o multimedia, originales o derivadas de la remezcla o reelaboración de contenidos existentes, 

reconociendo la aportación de los creadores origina- les y la riqueza de las nuevas versiones.” (MINEDUC, 2017, p. 287) 

BGU 

“Investiga con autonomía manifestaciones culturales y artísticas de distintas épocas y contextos, y utiliza adecuadamente la información 

recogida de diferentes fuentes en debates, en la elaboración de críticas escritas, usando un lenguaje apropiado, y en la elaboración de 

producciones artísticas, audiovisuales y multimedia. (MINEDUC, 2017, p. 289) 

“Explica algunas diferencias que se perciben en la manera de representar ideas, gestos, expresiones, emociones o sentimientos en obras 

artísticas de distintas épocas y culturas, y expresa situaciones, ideas y emociones propias en la elaboración de producciones artísticas y 

multimedia.” (MINEDUC, 2017, p. 291) 

“Selecciona los recursos más adecuados (fotografía, presentaciones multimedia, documentos escritos, videos, etc.) para documentar los 

procesos de creación artística o los eventos culturales, y los publica y difunde utilizando los medios adecuados.” (MINEDUC, 2017, p. 295) 

“Selecciona, ordena y reúne muestras significativas de las producciones realizadas en un portafolio, blog, catálogo u otro recurso digital 

adecuado para presentar y reflexionar sobre las creaciones artísticas propias.”  (MINEDUC, 2017, p. 296) 

“Utiliza diferentes recursos audiovisuales y tecnológicos en la elaboración de catálogos de profesiones relacionadas con el arte y la cultura, la 

producción de audiovisuales en las que algunos profesionales ofrezcan testimonios sobre su trabajo, y la difusión de jornadas y otros eventos 

que ayuden a conocer el trabajo de artistas y agentes de la cultura.” (MINEDUC, 2017, p. 297)  

“Reconoce el papel que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación a la hora de crear, almacenar, distribuir y acceder a 

manifestaciones culturales y artísticas, y utilizarlas para las creaciones y la difusión del propio trabajo.” (MINEDUC, 2017, p. 297)  

Autoría: Propia; Fuente: Dirección Nacional de Estándares Educativos (2016) 


