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Educación Cultural y Artística en el nivel de
Bachillerato General Unificado
1. Introducción
Las artes y la cultura, como parte integral de la vida de las personas, constituyen
un ámbito fundamental en el currículo del Bachillerato General Unificado. A través
del área de Educación Cultural y Artística se pretende propiciar el conocimiento de
las creaciones artísticas y el patrimonio cultural, propio y universal; facilitar la comprensión de la función que las artes y la cultura han desempeñado y desempeñan
en cada individuo y en la sociedad; y desarrollar y utilizar habilidades artísticas en
actividades cotidianas o profesionales, a través de creaciones individuales o de la
participación en proyectos colectivos.
El área se concibe, por tanto, como un espacio para potenciar el desarrollo personal y
estético, la capacidad creadora, la resolución de problemas y el espíritu crítico; y para
ayudar a reconocer los valores y la identidad personal y colectiva, contribuyendo a
respetar, preservar y renovar tanto el patrimonio artístico y cultural propio como el
de otras culturas. En este sentido, debemos recordar que en la actualidad, más que
en ninguna otra época del pasado, vivimos en contacto permanente con elementos
visuales, sonoros y audiovisuales que transmiten una cantidad inmensa de estímulos
e información. El desarrollo tecnológico ha contribuido a esta realidad, modificando
considerablemente los referentes artísticos y culturales de la sociedad debido a la
globalización y a la posibilidad de acceder a formas de expresión artística y cultural
de todas las épocas y todas las culturas. Este mismo desarrollo tecnológico ha abierto, a su vez, nuevas posibilidades para la creación artística, tanto de profesionales
como de aficionados que pueden convertirse en fotógrafos, músicos, cineastas o
artistas visuales, utilizando recursos cada vez más asequibles y fáciles de utilizar. En
este escenario, al tiempo que las tecnologías facilitan el conocimiento y la creación
artística, los espacios de encuentro y exploración individual y colectiva, las experiencias corporales y otras posibilidades que brindan las artes son cada vez más necesarios, pues contribuyen al desarrollo personal y estético al que antes nos referíamos.
Desde esta perspectiva, el currículo de Educación Cultural y Artística para el BGU
se concibe como una continuidad del establecido para el nivel de EGB. Sin embargo, atendiendo a las características propias de este nivel educativo y a la edad de
los estudiantes, se propone un mayor nivel de profundización, autonomía y creación de proyectos individuales y colectivos, que, más allá de las habilidades propias
del área, contribuyan al desarrollo de distintas competencias para la vida (diálogo
intercultural, convivencia, espíritu emprendedor, creatividad, resiliencia, pensamiento crítico, etc.), a las que los aprendizajes artísticos tienen mucho que aportar.
El enfoque sigue siendo el de un área integrada en la que tienen cabida las más diversas manifestaciones culturales (la gastronomía, la lengua, las creencias, los valores,
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los rituales, los actos festivos, los espacios patrimoniales, etc.) y formas de expresión
artística (artes visuales, danza, teatro, música, fotografía, cine, etc.) estableciendo, a
su vez, conexión con otras disciplinas, como las matemáticas, las ciencias, la historia
o la lengua. En cuanto al concepto de artes, se sigue entendiendo en su sentido más
amplio, integrando el denominado “arte clásico o culto” con el arte popular, tradicional, comercial, funcional, interdisciplinar y transmedia. Se trata, por tanto, de un área
amplia y diversa en la que se reúnen múltiples saberes y prácticas. Esto responde a
razones epistemológicas y al intento de ofrecer en la escuela una aproximación análoga a la realidad que tiene lugar en los mundos del arte y la cultura contemporánea,
donde las prácticas son cada vez más interdisciplinares, integrando no solo diversas
formas de expresión y lenguajes artísticos en una misma producción, sino también
elementos de otros ámbitos como las ciencias o las tecnologías.
Al mismo tiempo, el currículum se concibe desde un enfoque capaz de fomentar
una “manera de ser y estar en el mundo”, desde el encuentro con uno mismo y
con los otros en una experiencia dialógica y crítica basada en los principios del
socio-constructivismo que sirve para imaginar futuros posibles, ofreciendo significados más ricos a los aprendizajes individuales y colectivos.
Desde esta perspectiva, como ya se ha dicho, la finalidad del área no es la de formar artistas, sino la de formar personas sensibles al mundo del arte y la cultura,
capaces no solo de participar en procesos creativos, sino también de observar,
apreciar y criticar; de investigar el entorno social, político, religioso o histórico en el
que tienen lugar las manifestaciones culturales y artísticas y de reflexionar acerca
de la naturaleza y el sentido de la cultura y el arte. A través de actividades relacionadas con estas dimensiones del área, los estudiantes estarán transitando también
por otros procesos esenciales que les servirán para su crecimiento personal, entre
ellos: observar su entorno con detenimiento y adquirir la sensibilidad necesaria para
comprender y valorar la propia identidad y las diferencias personales y culturales;
apreciar el mundo natural y las creaciones humanas; explorar, documentar y opinar
sobre acontecimientos y comportamientos sociales; proponer nuevas ideas, explorar posibilidades e imaginar y crear nuevos mundos; explorar sensaciones y emociones y expresar sentimientos personales o colectivos a través de distintas formas
de expresión; apreciar, criticar y evaluar ideas de otros acerca de un tema, etc.
Se trata, entonces, de facilitar experiencias en las que los estudiantes puedan conectar sus experiencias en el arte y la cultura con sus vidas personales y su participación en la sociedad. Desde esta perspectiva, el área no se centra en los productos sino en procesos en los que los alumnos y las alumnas tienen experiencias
significativas. Los objetos artísticos o las producciones culturales resultantes son
logros secundarios de estos procesos en los que se promueve el autoconocimiento,
el asombro, los cuestionamientos, la construcción de significados y de una identidad individual y colectiva. Todo esto ha de hacerse sin olvidar que en esta etapa
es importante adoptar un enfoque propedéutico, orientando a aquellos alumnos
y alumnas que demuestren un interés especial por desarrollar carreras artísticas o
realizar estudios en alguno de los muchos ámbitos en los que los conocimientos
artísticos desempeñan un papel importante (entre otras, la arquitectura, la comunicación audiovisual, el diseño, etc.).
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2. Contribución del área de Educación Cultural y Artística de este nivel a
los objetivos generales del área
El currículo del BGU ha sido diseñado de modo tal que su desarrollo permita a
los estudiantes alcanzar los objetivos generales del área de Educación Cultural y
Artística, pues en esta etapa concluyen con la educación escolar obligatoria y han
de estar preparados para continuar sus estudios y/o iniciar actividades laborales
en diferentes campos, aplicando los conocimientos y habilidades artísticos adquiridos. Tanto si optan o no por una carrera artística, son cada vez más los estudios
y profesiones que requieren de los aprendizajes que proporciona el área, tanto a
nivel técnico como general, entre los que cabe mencionar muy especialmente la
creatividad, el pensamiento divergente, la resolución de problemas o el trabajo en
equipo. Al mismo tiempo, los beneficios del área son evidentes en la vida personal,
como fuente de enriquecimiento cultural e intelectual, o actividad para el ocio y el
tiempo libre.
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3. Objetivos del área de Educación Cultural y Artística para el nivel de
Bachillerato General Unificado
Al término del bachillerato, como resultado de los aprendizajes realizados en esta
área, los estudiantes serán capaces de1:

OG.ECA.1.

Valorar las posibilidades y limitaciones de materiales, herramientas y técnicas de diferentes lenguajes artísticos en procesos de
interpretación y/o creación de producciones propias.

OG.ECA.2.

Respetar y valorar el patrimonio cultural tangible e intangible,
propio y de otros pueblos, como resultado de la participación en
procesos de investigación, observación y análisis de sus características, y así contribuir a su conservación y renovación.

OG.ECA.3.

Considerar el papel que desempeñan los conocimientos y habilidades artísticos en la vida personal y laboral, y explicar sus funciones en el desempeño de distintas profesiones.

OG.ECA.4.

Asumir distintos roles y responsabilidades en proyectos de interpretación y/o creación colectiva, y usar argumentos fundamentados en la toma de decisiones, para llegar a acuerdos que posibiliten su consecución.

OG.ECA.5.

Apreciar de manera sensible y crítica los productos del arte y la
cultura, para valorarlos y actuar, como público, de manera personal, informada y comprometida.

OG.ECA.6.

Utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para el conocimiento, el disfrute y la producción de arte y cultura.

OG.ECA.7.

Crear productos artísticos que expresen visiones propias, sensibles e innovadoras, mediante el empleo consciente de elementos
y principios del arte.

OG.ECA.8.

Explorar su mundo interior para ser más consciente de las ideas
y emociones que suscitan las distintas producciones culturales y
artísticas, y las que pueden expresar en sus propias creaciones,
manifestándolas con convicción y conciencia.

1 Los objetivos del área de Educación Cultural y Artística para el nivel de Bachillerato General Unificado coinciden con los objetivos generales del área, pues este es el nivel con el que concluyen los estudios obligatorios
y el presente currículo.
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4. Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación
Cultural Artística para el nivel Bachillerato General Unificado
Bloque curricular 1
El yo: la identidad
BÁSICOS IMPRESCINDIBLES

BGU

BÁSICOS DESEABLES

ECA.5.1.1.

Realizar producciones artísticas (una canción, un dibujo, una escultura, un monólogo, una instalación, etc.) a partir de temas de
interés personal o social, cuestionamientos, preocupaciones o
ideas relevantes para la juventud.

ECA.5.1.2.

Autoevaluarse durante los procesos de creación artística usando
criterios técnicos, reconociendo las propias emociones y realizando los ajustes necesarios para lograr el producto deseado.

ECA.5.1.3.

Expresar las opiniones y sentimientos que suscita la observación
de obras artísticas de diferentes características, a través de la participación en diálogos o la elaboración de breves críticas escritas.

ECA.5.1.4.

Investigar cómo diferentes artistas han representado o documentado, a través del dibujo o la fotografía, gestos y expresiones
que nacen de las emociones personales en momentos específicos (maternidad, guerras, celebraciones, etc.) y elaborar una serie de dibujos o fotografías relacionados con un momento o tema
concreto.

ECA.5.1.5.

Reelaborar ideas y transformar producciones de otros creadores
a través de procesos de renovación o remezcla, superando estereotipos y convencionalismos en las propias creaciones y mostrando actitudes de flexibilidad e interés por la experimentación.

ECA.5.1.6.

Planificar de forma razonada los procesos propios de creación o
interpretación artística, considerando las necesidades de expresión y comunicación, y elaborar un guion con los pasos a seguir
y los recursos necesarios.

ECA.5.1.7.

Identificar un ámbito o forma de expresión artística de interés
(cerámica, joyería, mimo, percusión corporal, video arte, etc.), utilizar recursos para el autoaprendizaje (libros, videos, aprendizaje
entre pares, consulta a especialistas) y aplicar los conocimientos
y habilidades adquiridos en la creación de un pequeño proyecto
o producto artístico.
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ECA.5.1.8.

Seleccionar un cómic o una novela gráfica, crear finales alternativos para la historia y elaborar una nueva versión con un programa
informático de creación de cómics o de animación.

ECA.5.1.9.

Elaborar un portafolio digital que reúna una muestra de las creaciones artísticas propias o en las que ha participado el estudiante,
y añadir una breve explicación, valoración o comentario sobre
cada una de las obras.

Bloque curricular 2
El encuentro con otros: la alteridad
BÁSICOS IMPRESCINDIBLES

BÁSICOS DESEABLES

ECA.5.2.1.

Seleccionar, ensayar e interpretar obras musicales y escénicas
(teatro, musicales, títeres, danza, ópera, etc.) asumiendo distintos
roles (actor, director, escenógrafo, etc.) y contribuyendo a la consecución del resultado esperado.

ECA.5.2.2.

Representar historias reales o inventadas a través de un guion gráfico, una secuencia sonora, una representación teatral, una creación corporal o un video.

ECA.5.2.3.

Diseñar y desarrollar pequeños proyectos artísticos colectivos
centrados en un tema de interés individual o social (discriminación,
contaminación sonora, género, etc.) previendo todas las fases del
proceso, desde su creación hasta su difusión y presentación.

ECA.5.2.4.

Ensayar y grabar en video o audio distintas versiones de una improvisación o interpretación/representación artística (musical, dramática,
corporal, etc.), revisar las diferentes versiones y reflexionar en grupo
sobre los aspectos positivos y mejorables de cada una de ellas.

ECA.5.2.5.

Documentar, con fotografías, dibujos, registros sonoros o audiovisuales, los procesos creativos y las exposiciones o representaciones colectivas realizadas, y crear catálogos, programas radiofónicos, cortos u otros productos que den cuenta de los mismos.

ECA.5.2.6.

Participar en las distintas fases del proceso creativo (identificar un
tema, investigar, explorar opciones, seleccionar y desarrollar ideas,
recibir críticas, revisar y perfeccionar, interpretar o exponer), crear
una obra original (de danza, música, escultura, pintura, cine, etc.),
presentarla y debatir los resultados con la audiencia, con un artista
invitado, un crítico u otro especialista.
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ECA.5.2.7.

Leer u observar distintas versiones de la representación de un
mito, historias o leyendas populares, y crear, interpretar y grabar
en video una versión propia, contextualizándola en un momento
cultural e histórico contemporáneo; revisar la adaptación, debatir
acerca de las opciones creativas y comentar qué elementos de la
historia permanecieron iguales y cuáles cambiaron.

ECA.5.2.8.

Indagar sobre la música de compositores y compositoras del repertorio clásico o popular, y componer una pieza o canción con un
estilo similar al de los compositores elegidos; ensayarla, grabarla
y publicarla en una web o un blog para que los oyentes puedan
escucharla y comentarla.

ECA.5.2.9.

Observar una selección de spots o clips de video (comerciales,
políticos, etc.), considerar qué tipos de música se utilizan para despertar o manipular una respuesta emocional, y usar la información
obtenida para seleccionar y reemplazar la banda sonora por otras
que creen estados emocionales distintos.

ECA.5.2.10.

Producir grafitis y otras obras de arte urbano utilizando las técnicas
apropiadas y respetando las normativas para utilizar lugares públicos.

Bloque curricular 3
El entorno: espacio, tiempo y objetos
BÁSICOS IMPRESCINDIBLES
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BÁSICOS DESEABLES

ECA.5.3.1.

Investigar, analizar y comparar los recursos usados por artistas
compositores, coreógrafos, dramaturgos, etc. para comunicar
determinadas ideas, temas o conceptos (la naturaleza, eventos
históricos, problemáticas sociales, optimismo, pesimismo, etc.) y
para despertar emociones o sentimientos (alegría, tristeza, tensión, ira, etc.) en los oyentes o espectadores, y crear presentaciones multimedia que ilustren cómo se consigue el efecto deseado
en cada forma de expresión artística.

ECA.5.3.2.

Utilizar fuentes escritas, conversaciones informales o entrevistas
formales para investigar sobre mitos, historias y leyendas de la
memoria cultural del entorno, y elaborar un documento textual,
visual o audiovisual que recoja los hallazgos.

ECA.5.3.3.

Identificar y describir los elementos fundamentales (imagen,
tiempo, movimiento, sonido e iluminación) y las ideas principales,
símbolos, personajes y mensajes de obras teatrales y producciones cinematográficas.
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ECA.5.3.4.

Reconocer a artistas y agentes culturales (individuales; femeninos
y masculinos; colectivos; institucionales; etc.), obras y manifestaciones culturales del Ecuador, y relacionarlos con sus contextos
históricos y sociales.

ECA.5.3.5.

Identificar y describir distintos tipos de manifestaciones y productos culturales y artísticos utilizando un lenguaje técnico, expresando puntos de vista personales, y mostrando una actitud
de escucha y receptividad hacia las opiniones de otras personas.

ECA.5.3.6.

Reconocer y explicar diferentes maneras de entender y representar una idea, un sentimiento o una emoción en obras y manifestaciones artísticas y culturales de distintos momentos históricos
y de diversas culturas.

ECA.5.3.7.

Analizar y valorar producciones artísticas y eventos culturales
usando criterios técnicos y reconociendo las emociones que estos suscitan, y escribir críticas o comentarios para un periódico
escolar, un blog personal o colectivo, una red social, etc., adecuando el lenguaje al medio utilizado.

ECA.5.3.8.

Asociar determinadas manifestaciones culturales y artísticas con
formas de pensar, modas o movimientos estéticos del presente y
del pasado, y elaborar carteles impresos o digitales que muestren
la relación entre los distintos elementos.

ECA.5.3.9.

Buscar información sobre distintas formas de expresión en el arte
contemporáneo (arte de acción, body art, instalaciones, happening, video arte, acción poética, performance, etc.) y elaborar una
presentación o cartel (impreso o digital) que reúna los datos más
importantes y algunas imágenes o videos ilustrativos.

ECA.5.3.10.

Programar y realizar un evento cultural (exposición, representación artística, fiesta, concurso gastronómico, festival de cortos,
etc.) en la escuela o en su entorno, considerando los valores de
su comunidad.

ECA.5.3.11.

Investigar sobre los procesos formativos para dedicarse profesionalmente a distintos ámbitos del arte o la cultura y sobre la vida
y el trabajo de algunos profesionales y elaborar videos con entrevistas breves o documentales que ilustren distintas opciones.

ECA.5.3.12.

Reconocer los materiales, las herramientas y las técnicas del grafiti y otras formas de arte urbano mediante la observación del
entorno cotidiano o fotografías de estas representaciones en las
ciudades, y crear una exposición virtual de imágenes relacionadas con el tema.
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5. Matriz de criterios de evaluación del área de Educación
Cultural Artística para el nivel de Bachillerato General Unificado
Criterio de evaluación
CE.ECA.5.1. Investiga y expresa puntos de vista sobre las manifestaciones artísticas y culturales, interpretando sus usos
y funciones en la vida de las personas y las sociedades, y mostrando una actitud de interés y receptividad hacia las opiniones ajenas.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se intenta observar el progreso de los estudiantes a la hora de buscar y analizar información de forma
autónoma, contrastando los datos obtenidos con conocimientos previos, así como su capacidad para expresar las ideas
y emociones que derivan de lo observado a través de exposiciones orales, participación en debate, creación de obras
artísticas, producciones audiovisuales y multimedia, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
ECA.5.1.3. Expresar las opiniones y sentimientos que suscita la observación
de obras artísticas de diferentes características, a través de la participación
en diálogos o la elaboración de breves críticas escritas.
ECA.5.1.4. Investigar cómo diferentes artistas han representado o documentado, a través del dibujo o la fotografía, gestos y expresiones que nacen de las emociones personales en momentos específicos (maternidad,
guerras, celebraciones, etc.) y elaborar una serie de dibujos o fotografías
relacionados con un momento o tema concreto.
ECA.5.2.8. Indagar sobre la música de compositores y compositoras del repertorio clásico o popular, y componer una pieza o canción con un estilo
similar al de los compositores elegidos; ensayarla, grabarla y publicarla en
una web o un blog para que los oyentes puedan escucharla y comentarla.
ECA.5.3.2. Utilizar fuentes escritas, conversaciones informales o entrevistas
formales para investigar sobre mitos, historias y leyendas de la memoria
OG.ECA.2. Respetar y valorar el patrimonio
cultural del entorno, y elaborar un documento textual, visual o audiovisual
cultural tangible e intangible, propio y de
que recoja los hallazgos.
otros pueblos, como resultado de la participación en procesos de investigación, obser- ECA.5.3.3. Identificar y describir los elementos fundamentales (imagen,
vación y análisis de sus características, y así tiempo, movimiento, sonido e iluminación) y las ideas principales, símbolos,
contribuir a su conservación y renovación.
personajes y mensajes de obras teatrales y producciones cinematográficas.
OG.ECA.5. Apreciar de manera sensible y
crítica los productos del arte y la cultura,
para valorarlos y actuar, como público, de
manera personal, informada y comprometida.

ECA.5.3.4. Reconocer a artistas y agentes culturales (individuales; femeninos y masculinos; colectivos; institucionales; etc.), obras y manifestaciones
culturales del Ecuador, y relacionarlos con sus contextos históricos y sociales.

ECA.5.3.5. Identificar y describir distintos tipos de manifestaciones y productos culturales y artísticos utilizando un lenguaje técnico, expresando
OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para puntos de vista personales, y mostrando una actitud de escucha y receptiser más consciente de las ideas y emocio- vidad hacia las opiniones de otras personas.
nes que suscitan las distintas producciones
ECA.5.3.6. Reconocer y explicar diferentes maneras de entender y repreculturales y artísticas, y las que pueden exsentar una idea, un sentimiento o una emoción en obras y manifestaciones
presar en sus propias creaciones, manifesartísticas y culturales de distintos momentos históricos y de diversas cultándolas con convicción y conciencia.
turas.
ECA.5.3.7. Analizar y valorar producciones artísticas y eventos culturales
usando criterios técnicos y reconociendo las emociones que estos suscitan,
y escribir críticas o comentarios para un periódico escolar, un blog personal
o colectivo, una red social, etc., adecuando el lenguaje al medio utilizado.
ECA.5.3.8. Asociar determinadas manifestaciones culturales y artísticas
con formas de pensar, modas o movimientos estéticos del presente y del
pasado, y elaborar carteles impresos o digitales que muestren la relación
entre los distintos elementos.
ECA.5.3.9. Buscar información sobre distintas formas de expresión en el
arte contemporáneo (arte de acción, body art, instalaciones, happening,
video arte, acción poética, performance, etc.) y elaborar una presentación
o cartel (impreso o digital) que reúna los datos más importantes y algunas
imágenes o videos ilustrativos.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas, con la naturaleza y con el mundo de
las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones
y exigimos la observación de nuestros derechos.

I.ECA.5.1.1. Reconoce y describe los elementos, personajes, símbolos, técnicas e ideas principales de producciones artísticas de distintas épocas y
culturas, y las asocia con formas de pensar, movimientos estéticos y modas.
(I.2., S.3.)

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver
problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos
e información posibles.

I.ECA.5.1.2. Identifica la presencia de las mujeres en algunas manifestaciones culturales y artísticas, e infiere y describe sus funciones (autoras, intérpretes, directoras, artesanas, presentes como motivo de representación,
etc.). (I.4., S.2.)

I.4. Actuamos de manera organizada, con
autonomía e independencia; aplicamos el
razonamiento lógico, crítico y complejo; y
practicamos la humildad intelectual en un
aprendizaje a lo largo de la vida.
S.2. Construimos nuestra identidad nacional
en búsqueda de un mundo pacífico y valoramos nuestra multiculturalidad y multietnicidad, respetando las identidades de otras
personas y pueblos.

I.ECA.5.1.3. 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. (I.2., J.3.)

S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra inteligencia emocional para ser
positivos, flexibles, cordiales y autocríticos.
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Criterio de evaluación
CE.ECA.5.2. Reconoce obras de diferentes artistas (femeninas y masculinos) y manifestaciones culturales del presente
y del pasado, valorando la diversidad y la coexistencia de distintas formas de expresión, y colabora en su conservación
y renovación.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio se trata de evaluar el interés y la capacidad para reconocer una amplia variedad de manifestaciones artísticas y culturales, determinando su época y contexto cultural y geográfico aproximado, así como la generación de ideas
y la toma de acción para conservar y/o transformar algunas de estas producciones.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
ECA.5.1.5. Reelaborar ideas y transformar producciones
de otros creadores a través de procesos de renovación o
remezcla, superando estereotipos y convencionalismos en
las propias creaciones y mostrando actitudes de flexibilidad e interés por la experimentación.

OG.ECA.2. Respetar y valorar el patrimonio cultural tangible e intangible, propio y de otros pueblos, como resultado
de la participación en procesos de investigación, observación y análisis de sus características, y así contribuir a su
conservación y renovación.
OG.ECA.3. Considerar el papel que desempeñan los conocimientos y habilidades artísticos en la vida personal y
laboral, y explicar sus funciones en el desempeño de distintas profesiones.
OG.ECA.5. Apreciar de manera sensible y crítica los productos del arte y la cultura, para valorarlos y actuar, como
público, de manera personal, informada y comprometida.

ECA.5.2.7. Leer u observar distintas versiones de la representación de un mito, historias o leyendas populares,
y crear, interpretar y grabar en video una versión propia,
contextualizándola en un momento cultural e histórico
contemporáneo; revisar la adaptación, debatir acerca de
las opciones creativas y comentar qué elementos de la historia permanecieron iguales y cuáles cambiaron.
ECA.5.2.9. Observar una selección de spots o clips de video (comerciales, políticos, etc.), considerar qué tipos de
música se utilizan para despertar o manipular una respuesta emocional, y usar la información obtenida para seleccionar y reemplazar la banda sonora por otras que creen
estados emocionales distintos.

OG.ECA.7. Crear productos artísticos que expresen visiones propias, sensibles e innovadoras, mediante el empleo
consciente de elementos y principios del arte.

ECA.5.3.1. Investigar, analizar y comparar los recursos usados por artistas compositores, coreógrafos, dramaturgos,
etc. para comunicar determinadas ideas, temas o conceptos (la naturaleza, eventos históricos, problemáticas sociales, optimismo, pesimismo, etc.) y para despertar emociones o sentimientos (alegría, tristeza, tensión, ira, etc.) en
los oyentes o espectadores, y crear presentaciones multimedia que ilustren cómo se consigue el efecto deseado en
cada forma de expresión artística.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con pasión,
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos auténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad
en la toma de decisiones y estamos preparados para enfrentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.

I.ECA.5.2.1. Observa producciones artísticas (artes visuales, cine, publicidad, fotografía, música, teatro, etc.) de distintas características, reflexiona sobre los recursos utilizados para expresar ideas y para generar emociones en el
espectador, y crea presentaciones, sonorizaciones y otras
producciones para explicar o aplicar lo aprendido durante
los procesos de observación. (S.3., I.1.)

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el numérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con
responsabilidad nuestros discursos.
I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un
aprendizaje a lo largo de la vida.
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra inteligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales
y autocríticos.

BGU

154

I.ECA.5.2.2. Reelabora ideas, transforma producciones de
otras personas y plantea múltiples soluciones para la renovación o remezcla de producciones artísticas preexistentes. (I.3., S.3.)
I.ECA.5.2.3. 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. (I.3., I.4.)

Bachillerato General Unificado
EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

Criterio de evaluación
CE.ECA.5.3. Planifica, desarrolla y evalúa individualmente y en grupo procesos de creación artística en los que se expresen, comuniquen y representen ideas, vivencias y emociones.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del estudiante para aprender y organizar procesos de creación e interpretación artística y eventos culturales, siguiendo los pasos acordados y realizando los ajustes necesarios cuando se
presentan problemas.

Objetivos generales del
área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
ECA.5.1.1. Realizar producciones artísticas (una canción, un dibujo, una escultura, un monólogo, una instalación, etc.) a partir de temas de interés personal o
social, cuestionamientos, preocupaciones o ideas relevantes para la juventud.
ECA.5.1.2. Autoevaluarse durante los procesos de creación artística usando
criterios técnicos, reconociendo las propias emociones y realizando los ajustes
necesarios para lograr el producto deseado.
ECA.5.1.6. Planificar de forma razonada los procesos propios de creación o interpretación artística, considerando las necesidades de expresión y comunicación, y
elaborar un guion con los pasos a seguir y los recursos necesarios.

OG.ECA.1. Valorar las posibilidades y limitaciones de materiales, herramientas
y técnicas de diferentes lenguajes artísticos en procesos de interpretación y/o
creación de producciones propias.

ECA.5.1.7. Identificar un ámbito o forma de expresión artística de interés (cerámica, joyería, mimo, percusión corporal, video arte, etc.), utilizar recursos para
el autoaprendizaje (libros, videos, aprendizaje entre pares, consulta a especialistas) y aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la creación de
un pequeño proyecto o producto artístico.
ECA.5.2.1. Seleccionar, ensayar e interpretar obras musicales y escénicas (teatro, musicales, títeres, danza, ópera, etc.) asumiendo distintos roles (actor,
director, escenógrafo, etc.) y contribuyendo a la consecución del resultado
esperado.

OG.ECA.4. Asumir distintos roles y responsabilidades en proyectos de interpretación y/o creación colectiva, y usar
argumentos fundamentados en la toma ECA.5.2.2. Representar historias reales o inventadas a través de un guion gráde decisiones, para llegar a acuerdos fico, una secuencia sonora, una representación teatral, una creación corporal
o un video.
que posibiliten su consecución.

ECA.5.2.3. Diseñar y desarrollar pequeños proyectos artísticos colectivos cenOG.ECA.7. Crear productos artísticos trados en un tema de interés individual o social (discriminación, contaminación
que expresen visiones propias, sensibles sonora, género, etc.) previendo todas las fases del proceso, desde su creación
e innovadoras, mediante el empleo cons- hasta su difusión y presentación.
ciente de elementos y principios del arte.
ECA.5.2.4. Ensayar y grabar en video o audio distintas versiones de una imOG.ECA.8. Explorar su mundo interior provisación o interpretación/representación artística (musical, dramática, corpara ser más consciente de las ideas y poral, etc.), revisar las diferentes versiones y reflexionar en grupo sobre los
emociones que suscitan las distintas aspectos positivos y mejorables de cada una de ellas.
producciones culturales y artísticas, y
las que pueden expresar en sus propias
creaciones, manifestándolas con convicción y conciencia.

ECA.5.2.5. Documentar, con fotografías, dibujos, registros sonoros o audiovisuales, los procesos creativos y las exposiciones o representaciones colectivas
realizadas, y crear catálogos, programas radiofónicos, cortos u otros productos que den cuenta de los mismos.
ECA.5.2.6. Participar en las distintas fases del proceso creativo (identificar un
tema, investigar, explorar opciones, seleccionar y desarrollar ideas, recibir críticas, revisar y perfeccionar, interpretar o exponer), crear una obra original (de
danza, música, escultura, pintura, cine, etc.), presentarla y debatir los resultados con la audiencia, con un artista invitado, un crítico u otro especialista.
ECA.5.2.10. Producir grafitis y otras obras de arte urbano utilizando las técnicas
apropiadas y respetando las normativas para utilizar lugares públicos.
ECA.5.3.10. Programar y realizar un evento cultural (exposición, representación artística, fiesta, concurso gastronómico, festival de cortos, etc.) en la escuela o en su entorno, considerando los valores de su comunidad.
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Elementos del perfil de salida a los que
se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás
personas, con la naturaleza y con el I.ECA.5.3.1. Organiza de manera coherente un proceso de creación artística o
mundo de las ideas. Cumplimos nuestras un evento cultural, y hace un esfuerzo por mantener sus fases, realizando los
obligaciones y exigimos la observación ajustes necesarios cuando se presentan problemas. (J.4., S.4.)
de nuestros derechos.
J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras
fortalezas y debilidades para ser mejores seres humanos en la concepción de I.ECA.5.3.2. Argumenta razonadamente el proceso seguido en la elaboración
de una producción artística o en la organización de un evento cultural, valora
nuestro plan de vida.
y autoevalúa su propio trabajo, y propone modificaciones y mejoras como resultado del proceso de autoreflexión y del intercambio de ideas con el público
I.1. Tenemos iniciativas creativas, actua- u otros especialistas.(I.1.,J.3.)
mos con pasión, mente abierta y visión
de futuro; asumimos liderazgos auténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad en la toma de decisiones y
estamos preparados para enfrentar los
riesgos que el emprendimiento conlleva.
I.ECA.5.3.3. Desarrolla una nueva destreza o elabora una producción artística
I.2. Nos movemos por la curiosidad in- como resultado de un proceso de autoaprendizaje, utilizando fuentes selecciotelectual, indagamos la realidad nacional nadas por el estudiante. (I.4., S.3.)
y mundial, reflexionamos y aplicamos
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver problemas en forma
colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e información
posibles.
I.3. Sabemos comunicarnos de manera
clara en nuestra lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el numérico, el digital, el artístico y el corporal;
asumimos con responsabilidad nuestros
discursos.

I.ECA.5.3.4. Conoce las técnicas, recursos y convenciones de los distintos lenguajes artísticos y los utiliza de forma adecuada en sus producciones, buscando soluciones y aplicando estrategias para expresar ideas, sentimientos y
emociones. (I.2., S.3.)

I.4. Actuamos de manera organizada,
con autonomía e independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico y
complejo; y practicamos la humildad intelectual en un aprendizaje a lo largo de I.ECA.5.3.5. Asume el trabajo compartido con responsabilidad, respetando las
la vida.
intervenciones y aportaciones de los demás, y colaborando en la elaboración
de un proyecto artístico colectivo, desde la idea inicial hasta su conclusión.
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; (S.1., S.4.)
usamos nuestra inteligencia emocional
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
I.ECA.5.3.6. Selecciona los recursos más adecuados (fotografía, presentacioS.4. Nos adaptamos a las exigencias de
nes multimedia, documentos escritos, videos, etc.) para documentar los proun trabajo en equipo en el que comprencesos de creación artística o los eventos culturales, y los publica y difunde
demos la realidad circundante y respeutilizando los medios adecuados. (I.3., S.3.)
tamos las ideas y aportes de las demás
personas.
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Bachillerato General Unificado
EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

Criterio de evaluación
CE.ECA.5.4. Valora el uso de medios audiovisuales y recursos tecnológicos en la creación artística, y utiliza estos medios
para la creación, producción y difusión de obras propias.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se trata de valorar las destrezas desarrolladas en el uso de medios audiovisuales y tecnológicos, así
como el nivel de conciencia y la reflexión crítica sobre las funciones que desempeñan en la creación, almacenamiento y
difusión de manifestaciones culturales y artísticas.

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.ECA.1. Valorar las posibilidades y limitaciones de ma-

ECA.5.1.8. Seleccionar un cómic o una novela gráfica, crear
finales alternativos para la historia y elaborar una nueva
versión con un programa informático de creación de cómics o de animación.

teriales, herramientas y técnicas de diferentes lenguajes
artísticos en procesos de interpretación y/o creación de
producciones propias.

OG.ECA.3. Considerar el papel que desempeñan los co-

nocimientos y habilidades artísticos en la vida personal y
laboral, y explicar sus funciones en el desempeño de distintas profesiones.

ECA.5.1.9. Elaborar un portafolio digital que reúna una
muestra de las creaciones artísticas propias o en las que ha
participado el estudiante y añadir una breve explicación,
valoración o comentario sobre cada una de las obras.

OG.ECA.6. Utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para el conocimiento, el disfrute y la producción de
arte y cultura.

OG.ECA.7. Crear productos artísticos que expresen visiones propias, sensibles e innovadoras, mediante el empleo
consciente de elementos y principios del arte.
OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más consciente de las ideas y emociones que suscitan las distintas producciones culturales y artísticas, y las que pueden
expresar en sus propias creaciones, manifestándolas con
convicción y conciencia.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye
I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con pasión,
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos auténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad
en la toma de decisiones y estamos preparados para enfrentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.
I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el numérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con
responsabilidad nuestros discursos.
I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e

independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un
aprendizaje a lo largo de la vida.

S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra

inteligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales y autocríticos.

ECA.5.3.11. Investigar sobre los procesos formativos para

dedicarse profesionalmente a distintos ámbitos del arte o
la cultura y sobre la vida y el trabajo de algunos profesionales y elaborar videos con entrevistas breves o documentales que ilustren distintas opciones.

ECA.5.3.12. Reconocer los materiales, las herramientas y
las técnicas del grafiti y otras formas de arte urbano mediante la observación del entorno cotidiano o fotografías
de estas representaciones en las ciudades, y crear una exposición virtual de imágenes relacionadas con el tema.

Indicadores para la evaluación del criterio
I.ECA.5.4.1. Selecciona, ordena y reúne muestras significa-

tivas de las producciones realizadas en un portafolio, blog,
catálogo u otro recurso digital adecuado para presentar y
reflexionar sobre las creaciones artísticas propias. (I.4., S.3.)

I.ECA.5.4.2. Utiliza diferentes recursos audiovisuales y tec-

nológicos 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. (I.3., S.3.)

I.ECA.5.4.3. Reconoce el papel que desempeñan las tec-

nologías 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. (I.1., I.3., S.3.)
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Mapa de contenidos conceptuales
Bachillerato General Unificado

Producciones artísticas
Procesos de creación artística
Observaciones de obras artísticas

Bloque 1
El yo:
la identidad

Gestos y expresiones
Renovación o remezcla
Procesos de creación e
interpretación artística
Auto-aprendizaje
Cómic y novela gráfica
Portafolios
Obras musicales y escénicas

Educación cultural y artística

Historias reales o inventadas
Proyecto artístico colectivo
Versiones

Bloque 2
El encuentro
con otros:
la alteridad

Procesos creativos y exposiciones
o representaciones colectivas
Proceso creativo
Mitos, historias y leyendas
Composición musical
Banda sonora
Grafitis y arte urbano
La figura humana
Mujeres artistas
Profesiones artísticas
Espacios y escenarios dedicados
al arte
Artistas contemporáneos

Bloque 3
El entorno:
espacio, tiempo
y objetos

Arte cinético
Instalaciones con recursos
tecnológicos
Presentaciones audiovisuales
Historia del cine
Patrimonio artístico
Obras de la cultura ecuatoriana
Manifestaciones musicales
tradicionales
Culturas ancestrales
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Observar

Explorar y expresar

Indagar e investigar

Convivir y participar

