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Ficha técnica de la evaluación para la etapa de aptitud 

del concurso docente de méritos y oposición 

(Razonamiento y Conocimientos) 

1 Datos informativos 
 

 

Asignatura Matemática Educación General Básica (EGB 8.º a 10.º) 

Población objetivo 
Aspirantes que aprobaron la prueba psicométrica de 

Personalidad 

Año de evaluación 2022 

Cobertura Nacional 

 

2 Especificaciones técnicas 

 

2.1 Descripción de la evaluación 

 

El proceso de evaluación, correspondiente a la etapa de aptitud del concurso docente de 

méritos y oposición, aborda los componentes de Personalidad, Razonamiento y 

Conocimientos. Los resultados permitirán al Ministerio de Educación otorgar la calidad de 

“apto” a los aspirantes al magisterio nacional. La calidad de “apto” se obtiene mediante la 

aprobación de las pruebas de Personalidad, Razonamiento y Conocimientos. 

El proceso se realizará en dos etapas. En primer lugar, la prueba de Personalidad que 

será aplicada por el Ministerio de Educación; y, en segundo lugar, la prueba de 

Razonamiento y Conocimientos, diseñada y aplicada por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (Ineval). Los aspirantes que aprueben Personalidad, serán 

habilitados para rendir la prueba de Razonamiento y Conocimientos. 

Esta ficha técnica detalla la prueba de Razonamiento y Conocimientos. A continuación, se 

describen estos componentes con sus respectivos campos: 
 

Componentes Campos 

 

Razonamiento 
 Razonamiento verbal 

 Razonamiento numérico 

 Razonamiento abstracto 

 
Conocimientos 

Conocimientos generales  Saber pedagógico 

 Pensamiento computacional 

Conocimientos específicos  Saber disciplinar 
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2.2 Marco legal 
 
 

 

2.3 Del evaluado 
 

 

Estudios requeridos 
Título profesional de tercer o cuarto nivel en 

campo de la educación (artículo 110 de la LOEI) 

 
Uso de resultados 

Con base en los resultados de esta evaluación el 

Ministerio de Educación otorga la calidad de “apto” 

a los aspirantes al magisterio nacional 

Impacto para el sujeto evaluado Alto 

 

2.4 Del instrumento 
 

 

Tipo de prueba Normativa y externa 

Tipo de instrumento 
Prueba de base estructurada con ítems de 

selección única de 4 opciones de respuesta 

Componentes que evalúa el Ineval  Razonamiento: verbal, numérico y abstracto 

 Conocimientos: generales y específicos 

Modalidad de aplicación En línea 

Formato de la evaluación Digital 

Tiempo estimado 3 horas y 30 minutos 

 
 
 
 
 

 
Consideraciones 

 La evaluación se desarrollará con restricción, 

es decir, los evaluados no podrán saltar 

preguntas para luego volver. 

 Para el componente de Razonamiento se 

permite el uso de papel y lápiz. 

 No se permite el uso de teléfonos celulares. 

 Únicamente se reconvocará cuando existan 

fallas tecnológicas debidamente justificadas 

por los encargados de realizar la evaluación y 

atribuibles a la administración pública. No se 

procederá con ninguna reconvocatoria por 

ausencia de los aspirantes a la evaluación. 

 Para el   componente   de   Conocimientos 

Constitución de la República del Ecuador, Arts. 26, 27, 346, 349 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Arts. 67, 68, 69, 97, 101, 110 

Reglamento General a la LOEI, Arts. 263, 267 
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 específicos se permite el uso de calculadora 

sin función gráfica. 

 

3 Estructura de la evaluación: componentes 

 

La estructura considera los siguientes componentes en la evaluación: 

 Razonamiento 

 Conocimientos 

 

A continuación, se detallan los componentes antes mencionados: 

3.1 Componente de Razonamiento 

 

Este componente evalúa la capacidad de razonamiento en los siguientes campos: 

 

 
3.1.1 Razonamiento verbal 

 

Este campo está organizado por contenidos que permiten valorar la capacidad que tiene 

el sustentante para estructurar y organizar el pensamiento verbal en función del empleo 

correcto del vocabulario, el significado, la relación e interpretación de palabras, frases, 

oraciones y párrafos. El temario de la evaluación es el siguiente: 

 
Grupo Temático Tópico 

Semántica contextual 
 Sinonimia 

 Antonimia 

 

 
Pensamiento analógico verbal 

 Analogías 

 Relaciones de causa-efecto 

 Comprensión de palabras 

 Concordancia 

 Conectores de textos 

Comprensión lectora 
 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 

 
3.1.2 Razonamiento numérico 
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Este campo integra la evaluación de capacidades matemáticas básicas y lógicas, 

necesarias para comprender argumentos matemáticos; así como también, emplear 

habilidades, conceptos y datos en la solución de problemas cuantitativos cotidianos. 

El temario de la evaluación es el siguiente: 

 
Grupo Temático Tópico 

Sucesiones  Sucesiones alfanuméricas 

Razones, proporciones y 

porcentaje 

 Relación entre magnitudes 

 Aplicaciones de porcentaje 

Resolución de problemas con un 

dato desconocido 
 Problemas con una incógnita 

 
3.1.3 Razonamiento abstracto 

 
Este campo evalúa la capacidad del sustentante para detectar y comprender las relaciones 

entre conceptos que no implican elementos lingüísticos ni numéricos. Por otro lado, 

evalúa la capacidad del sustentante para visualizar transformaciones geométricas 

(rotaciones, simetrías, entre otras) y para detectar analogías entre formas complejas. 

El temario de la evaluación es el siguiente: 

 
Grupo Temático Tópico 

Imaginación espacial 
 Perspectivas de objetos 

 Figura rotativa 

 
Series gráficas 

 Aumento y disminución de elementos 

 Cambio posicional de figuras 

 Cambio de forma de objetos 

Conjuntos gráficos 
 Semejanzas y diferencias gráficas 

 Analogías gráficas 

 
3.2 Componente de Conocimientos 

 

3.2.1 Conocimientos generales 

 
Este componente evalúa los conocimientos generales del perfil profesional que todo 

docente debe dominar para la gestión del aprendizaje en aula. Está integrado por los 

siguientes campos: 
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3.2.1.1 Saber pedagógico 

 

Este campo evalúa los aspectos necesarios para la planificación y ejecución de acciones 

que permitan llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución, evaluación y refuerzo, 

así como el aseguramiento y atención al desarrollo integral del estudiantado. El temario de 

la evaluación es el siguiente: 

 
Grupo Temático Tópico 

 
Planificación 

 Planificación mesocurricular 

 Planificación microcurricular 

 Adaptaciones curriculares 

Enseñanza y aprendizaje 
 Metodología de enseñanza aprendizaje 

 Estrategias y recursos didácticos 

 

Evaluación 

 Técnicas de evaluación 

 Instrumentos de evaluación 

 Evaluación a estudiantes con necesidades 

educativas especiales 

 

3.2.1.2 Pensamiento computacional 

 

Este campo evalúa los conocimientos fundamentales de las ciencias computacionales que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como herramientas y 

plataformas digitales. El temario de la evaluación es el siguiente: 

 
Grupo Temático Tópico 

Recursos educativos, medios 

digitales y herramientas 

tecnológicas digitales 

 Recursos educativos digitales 

 Medios digitales 

 Herramientas tecnológicas digitales 

La virtualidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 Métodos y estrategias de enseñanza- 

aprendizaje virtual 

 

3.2.2 Conocimientos específicos 

 

Este componente evalúa los conocimientos disciplinares que los docentes deben dominar 

para la enseñanza-aprendizaje, en función del perfil profesional. Está integrado por los 

siguientes campos: 
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3.2.2.1 Funciones de variable real 

 

Este campo evalúa el análisis de relaciones y funciones para resolver problemas del 

entorno inmediato y de la realidad nacional. El temario de la evaluación es el siguiente: 
 

Grupo Temático Tópico 

Relaciones 
 Dominio y rango 

 Regla de correspondencia 

Graficación de funciones 
 Evaluación analítica 

 Técnicas de graficación 

Tipos de funciones 
 Funciones especiales 

 Función lineal 

Patrones numéricos 
 Teorema del binomio 

 Progresiones aritméticas y geométricas 

Funciones trascendentales 
 Exponenciales 

 Polinomiales 

 
3.2.2.2 Lógica y conjuntos 

 

Este campo evalúa la aplicación de conocimientos sobre lógica proposicional y teoría de 

conjuntos para resolver problemas del entorno inmediato y de la realidad nacional. El 

temario de la evaluación es el siguiente: 
 

Grupo Temático Tópico 

Proposiciones y conectivos 

lógicos 

 Proposiciones simples y compuestas 

 Lenguaje formal 

Teoría de conjuntos 
 Operaciones entre conjuntos 

 Cardinalidad de conjuntos 

 
3.2.2.3 Estadística y probabilidad 

 
Este campo evalúa la aplicación de los conocimientos relacionados con datos y eventos 

para resolver problemas del entorno inmediato y de la realidad nacional. El temario de la 

evaluación es el siguiente: 
 

Grupo Temático Tópico 

Estadística descriptiva 
 Medidas de tendencia central 

 Gráficos estadísticos 
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Probabilidades 

 Permutaciones 

 Combinaciones 

 Propiedades de las probabilidades 

 

3.2.2.4 Conjuntos numéricos 
 

Este campo evalúa la aplicación de los conocimientos relacionados con los números, 

además de temáticas sobre álgebra e igualdades para resolver problemas del entorno 

inmediato y de la realidad nacional. El temario de la evaluación es el siguiente: 
 

Grupo Temático Tópico 

 
Operaciones combinadas con 

números reales 

 Conjunto de números naturales 

 Conjunto de números enteros 

 Conjunto de números racionales 

 Conjunto de números irracionales 

 
Operaciones algebraicas 

 Productos y cocientes de interés práctico 

 Operaciones combinadas 

 Técnicas de factorización 

Sistemas de ecuaciones 
 Ecuaciones 

 Resolución de sistemas de ecuaciones 

 

3.2.2.5 Sistema geométrico y de medida 

 

Este campo evalúa la aplicación de los conocimientos relacionados con geometría y 

medida para resolver problemas de su entorno inmediato y de la realidad nacional. El 

temario de la evaluación es el siguiente: 
 

Grupo Temático Tópico 

Medidas angulares  Conversiones 

Figuras geométricas planas 
 Perímetro 

 Área 

Sólidos geométricos 
 Volumen 

 Área de sólidos 

Funciones trigonométricas 
 Ángulos notables 

 Relaciones trigonométricas 

Sistema internacional de 

medidas 

 Conversiones de unidades 

 Identificación de unidades 
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4 Regla de calificación 

 

Cada una de las evaluaciones para obtención de la condición de candidatos aptos, tendrá 

su propia calificación. 

 

 
Componente Regla de calificación 

Personalidad Esta calificación está a cargo del Ministerio de Educación. 

 
Razonamiento 

Se establece un punto de corte a partir de la media de la 

distribución de aciertos. La nota mínima para aprobar es del 70 % 

del puntaje total. 

 

 
Conocimientos 

La calificación de Conocimientos se pondera de la siguiente 

manera: para conocimientos generales la ponderación es del 30% 

de la nota total y para conocimientos específicos del 70%. Con 

estos pesos se calcula un promedio ponderado a partir de los 

aciertos que obtiene el sustentante en estos dos instrumentos. La 

nota mínima para aprobar es del 70 % del puntaje total. 
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