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1. Introducción

El Bachillerato constituye el tercer nivel de educación escolarizada que continúa y 
complementa las destrezas desarrolladas en los tres subniveles de Educación Ge-
neral Básica, en el que se evidencia una formación integral e interdisciplinaria vin-
culada a los valores de justicia, innovación, solidaridad y que permite al estudiante 
articularse con el Sistema de Educación Superior y, de esta manera, contribuir a su 
plan de vida. 

En este nivel se integran temáticas relacionadas con el origen de los movimientos 
sociales, las revoluciones liberales, la expansión, el desarrollo y sus limitaciones, la 
declaración de los Derechos, así como con los usos de la lengua y de las variedades 
lingüísticas, las transformaciones de la cultura escrita en la era digital y sus impli-
caciones.

También se trabaja sobre las producciones artísticas, los modelos matemáticos, los 
procesos físicos, químicos, biológicos, y los aportes tecnológicos, económicos y 
científicos de diversas culturas, con la finalidad de aplicar conocimientos de dife-
rentes disciplinas en la toma de decisiones pertinentes ante los complejos proble-
mas ambientales, culturales, políticos y sociales.

Por otro lado, se emplean diversos recursos digitales (TIC) y analógicos para de-
sarrollar la investigación de campo, la fundamentación técnica, la experimentación 
como fundamento para la argumentación lógica y crítica.

Este bagaje permite al estudiante desempeñar el rol de ciudadano en un contexto 
intercultural vinculado a los principios del Buen Vivir y desarrollar actividades de 
emprendimiento en contextos colaborativos. 
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2. Objetivos del nivel de Bachillerato General Unificado
Al término de este nivel, como resultado del trabajo realizado en los diferentes ám-
bitos y áreas, los estudiantes serán capaces de:

OI.5.1. 

Analizar los diversos proyectos políticos, las propuestas de cambio democrático en una 
sociedad intercultural y sus efectos en diferentes ámbitos, a partir del reconocimiento 
de las características del origen, expansión y desarrollo, así como las limitaciones de la 
propia y otras culturas y su interrelación, y la importancia de sus aportes tecnológicos, 
económicos y científicos. 

OI.5.2. 

Aplicar conocimientos de diferentes disciplinas para la toma de decisiones asertivas y 
socialmente responsables, a partir de un proceso de análisis que justifique la validez de 
sus hallazgos, poniendo especial cuidado en el uso técnico y ético de diversas fuentes y 
demostrando honestidad académica. 

OI.5.3. 
Tomar decisiones considerando la relación entre individuo y sociedad en la era digital y 
sus influencias en las distintas producciones científicas y culturales, en un marco de reco-
nocimiento y respeto a los derechos.

OI.5.4.  

Reflexionar sobre los procesos de transformación social, los modelos económicos, la in-
fluencia de la diversidad de pensamiento, los aportes tecnológicos, económicos y cientí-
ficos de diferentes culturas, y su impacto en el desarrollo de un plan de vida basado en 
el respeto a la diversidad.

OI.5.5. 
Plantear actividades de emprendimiento en diversos ámbitos de su vida, evaluando los 
riesgos e impactos que comportan a través de la investigación, con el uso de las tecnolo-
gías y métodos científicos, planificando de forma adecuada sus proyectos.

OI.5.6. 

Aplicar perspectivas multidisciplinares a la resolución colaborativa de situaciones proble-
máticas, partiendo del análisis de procesos sociales, naturales, económicos y artísticos, 
por medio del uso técnico y responsable de diversas fuentes, la fundamentación científi-
ca, la experimentación y la tecnología. 

OI.5.7. 
Elaborar argumentos, demostraciones y producciones multidisciplinarias, con el apoyo 
de recursos audiovisuales y tecnológicos, para expresar ideas y emociones sobre proble-
máticas diversas, identificando y valorando su impacto. 

OI.5.8. 

Plantear opiniones o posturas grupales e individuales sobre diferentes temas académicos 
y de la cotidianidad, a partir de la selección crítica de recursos y el sustento científico, 
para resolver problemas reales e hipotéticos en los que se evidencie la responsabilidad 
social. 

OI.5.9.  
Asumir su responsabilidad en la construcción de una sociedad equitativa a partir del re-
conocimiento de la igualdad natural de los seres humanos, del enfoque de derechos y de 
los mecanismos de participación democrática.

OI.5.10.

Desarrollar mecanismos de participación a partir de la comprensión de los procesos de 
lucha social y política de diversos grupos, movimientos y culturas y su contribución a la 
construcción de la identidad nacional en el marco de una sociedad intercultural y multi-
cultural de convivencia armónica.

OI.5.11. 

Reflexionar y tomar decisiones respecto a una sexualidad responsable y a su partici-
pación sistemática en prácticas corporales y estéticas, considerando su repercusión en 
una vida saludable y la influencia de las modas en la construcción de los hábitos y de las 
etiquetas sociales en la concepción de la imagen corporal.

OI.5.12. 
Participar en procesos interdisciplinares de experimentación y creación colectiva, res-
ponsabilizándose del trabajo compartido, respetando y reconociendo los aportes de los 
demás durante el proceso y en la difusión de los resultados obtenidos.




