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ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana
y promover, a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de
un lenguaje que no reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos
oficiales palabras neutras, tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc.
Sólo en los casos en que tales expresiones no existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las
personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en
su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español es posible «referirse a colectivos mixtos a través del
género gramatical masculino», y (b) es preferible aplicar «la ley lingüística de la economía expresiva» para así evitar el abultamiento
gráfico y la consiguiente elegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan
visibilizar la presencia de ambos sexos.
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1. Introducción
Las artes y la cultura, como parte integral de la vida de las personas, constituyen
un ámbito fundamental en el currículo para personas en situación de escolaridad
inconclusa. 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 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, 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
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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 academia
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 currículo 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 socioconstructivismo 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 jóvenes y adultos
puedan conectar sus experiencias en el arte y la cultura con sus vidas personales,
laborales 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 también es importante adoptar un enfoque propedéutico,
orientando a aquellos participantes 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. Fundamentos
Epistemológicos y pedagógicos
La Educación Cultural y Artística no se concibe como un área vinculada al concepto
tradicional de alta cultura (es decir, la que se limita a determinadas formas del arte
clásico), sino como un tema mucho más amplio, que incluye diversas manifestaciones
y expresiones culturales en las que tienen cabida la música y la danza populares, la
artesanía, la prensa, el cine, la radio, la televisión, los videojuegos, etc. Sobre todo, se
piensa como una forma de vida en la que están presentes la lengua, las costumbres,
las creencias y la expresión de la identidad de los individuos y la comunidad, en el
contexto de la contemporaneidad.
Desde esta perspectiva, la Educación Cultural y Artística pretende ser mediadora
en el descubrimiento de las conexiones, vínculos y relaciones inéditas entre los
acontecimientos y los sujetos. Una experiencia dialógica y crítica, basada en los
principios del socioconstructivismo, que sirve para imaginar futuros posibles,
ofreciendo significados más ricos a los aprendizajes y al encuentro desde uno mismo,
en y con los otros (es decir, quien soy yo como ser en relación). También favorece la
construcción de la dimensión simbólica, que da forma concreta a lo intangible y que
transforma lo ordinario en extraordinario. Así, desde un pensamiento divergente,
se crea la conciencia de formar parte de una gran narración que nos inserta en
la vida a través de procesos de relación compartidos. Estos tienen su origen en
la experiencia personal, o historia de vida propia (verdadera materia prima de la
propuesta de Educación Cultural y Artística), que trasciende la comunidad a la que
necesitamos pertenecer, y en la que necesitamos ser, al mismo tiempo, agentes
activos de transformación y crecimiento.

3. Contribución del área de Educación Cultural y Artística al perfil de salida
del Bachiller ecuatoriano
En un momento histórico de gran complejidad como el actual, son muchos los
informes que evidencian el importante papel que desempeña la Educación Cultural
y Artística como área irremplazable a la hora de formar para la vida en un sentido
integral; es decir, atendiendo tanto la eficacia y el emprendimiento, como la ética,
la estética, el disfrute y nuestra capacidad de convivir con los demás (Garnier,
2009). Además de su potencial para iluminar la vida interior y enriquecer el mundo
emocional de las personas, la cultura y las artes tienen un impacto decisivo (y
quizás más fácil de medir) en la salud y el bienestar, la sociedad, la educación
y la economía. Desde esta perspectiva, el área de Educación Cultural y Artística
contribuye directa y decisivamente al desarrollo y adquisición de las habilidades
definidas en el perfil de salida del Bachillerato, pues permite a los estudiantes:
Comunicar emociones e ideas mediante el uso de distintos lenguajes artísticos.
Interesarse y participar activamente de la vida cultural y artística de su entorno,
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reconociendo la riqueza que supone vivir en una sociedad intercultural y plurinacional.
Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo mediante la apreciación y el análisis de
producciones culturales y artísticas de distintos géneros y culturas.
Disfrutar e integrar las actividades culturales y artísticas contemporáneas en su
vida personal y laboral.
Valorar el patrimonio cultural propio y universal, incentivando, al mismo tiempo,
nuevas creaciones.
Percibir, analizar, experimentar e investigar las posibilidades de los distintos
lenguajes artísticos, con una actitud de curiosidad permanente.
Idear soluciones originales e imaginativas para problemas complejos de su vida
personal y laboral.
Desarrollar una actitud de tolerancia y resiliencia, así como habilidades emocionales
y personales que les permitan comprenderse y comprender al otro, y aceptar y
respetar la diversidad.

4. Características del área
El área de Educación Cultural y Artística está conformada por varias disciplinas o
lenguajes, entre los que cabe mencionar las artes visuales, la música, el teatro, la
expresión corporal y la danza, la fotografía, el cine y otras modalidades artísticas
vinculadas a lo audiovisual. También incluye componentes de la cultura, tales
como la gastronomía, la lengua, las creencias, los valores o los símbolos; además
de espacios patrimoniales y una inmensa variedad de elementos que conforman
lo que se conoce como patrimonio inmaterial. Según la UNESCO (2004), el
patrimonio inmaterial comprende “tradiciones o expresiones vivas heredadas de
nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones
orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y
prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la
artesanía tradicional” (párr. 1).
Se trata, por tanto, de un área amplia y diversa en la que se reúnen múltiples saberes
y prácticas. La idea de integrar todos estos elementos en una misma área no es
nueva. De hecho, en los currículos de muchos países (especialmente en la etapa de
EGB) existe un área de Educación Artística que incluye hasta seis lenguajes (artes
visuales, música, expresión corporal, teatro, audiovisuales y danza), aunque en la
mayoría de los casos estos se limitan a dos: artes visuales y música. A pesar de que
en todos estos currículos se habla de un área integrada, un análisis pormenorizado
tanto de los documentos escritos como de las experiencias educativas da cuenta
de una integración débil y difícil de llevar a la práctica por los docentes, puesto
que los contenidos (y en algunos casos los objetivos y los criterios de evaluación)
se dividen por ámbitos o disciplinas. Esto contradice las propuestas de diversas
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investigaciones y publicaciones que hablan de la importancia de adoptar un enfoque
integrado (Marshall, 2005; The Partnership for 21st Century Skills, 2010). Asimismo,
las experiencias escolares contradicen las que tienen lugar en los mundos del arte y
la cultura contemporáneos, donde las prácticas son cada vez más interdisciplinares,
pues dan cabida no solo a diversas formas de expresión y lenguajes artísticos en una
misma producción, sino también a elementos de otros ámbitos, como las ciencias
o las tecnologías.
Puesto que el área no pretende formar artistas (aunque si puede contribuir a detectar
sujetos con talentos o intereses especiales, a quienes se podría orientar para que
realizaran estudios complementarios), no tiene sentido seguir la lógica disciplinar
que se aplica en los estudios especializados. Se trata de ofrecer oportunidades que
contribuyan, al menos, al logro de un gran objetivo: que los estudiantes sean capaces
de disfrutar, apreciar y comprender los productos del arte y la cultura, así como de
expresarse a través de los recursos de los distintos lenguajes artísticos; y, sobre todo,
que aprendan a vivir —ese “saber ser” del que hablaba Delors (1996) y a convivir.
El logro de este objetivo (así como de todos los que se proponen para el área) depende
de una secuencia coherente, pero no necesariamente de un tránsito que va desde lo
que se considera más simple (el punto, la línea, los colores, el sonido, etc.) a lo más
complejo. En este sentido, los criterios de organización y secuencia de destrezas
con criterios de desempeño se realizan pensando en el desarrollo de la competencia
cultural y artística de los estudiantes. Se parte de una perspectiva holística que toma
como modelo el concepto de competencia comunicativa planteado por Hymes
(1972), quien en su momento puso en tela de juicio los modelos gramaticales de la
enseñanza de la lengua, así como la existencia de una gramática universal, lo cual
podría transferirse fácilmente a la enseñanza de las artes. Haciendo un paralelismo
—y considerando lo expuesto en el apartado referido a los fundamentos disciplinar,
epistemológico y pedagógico del área—, entendemos que el aprendizaje tiene lugar
a través de la participación en proyectos y experiencias significativas, y no mediante
la acumulación de información y prácticas aisladas y descontextualizadas. Por ello,
y para facilitar la comprensión de la propuesta curricular y el diseño de proyectos
que harán los docentes a partir de la misma, los contenidos se organizan en bloques
curriculares estructurados en torno a tres dimensiones:
•

Dimensión personal y afectiva-emocional (el yo: la identidad)

•

Dimensión social y relacional (el encuentro con otros: la alteridad)

•

Dimensión simbólica y cognitiva (el entorno: espacio, tiempo y objetos)

Estas dimensiones sirven como base para organizar la construcción del conocimiento,
entendido como la interrelación entre las sensaciones, percepciones, emociones,
afectos, relaciones, acciones, etc.; es decir, contemplado como un proceso de vida
que amplía el concepto de pensamiento, ya que es un proceso de cognición. O,
dicho de otra manera: el hecho mismo de vivir es inherente al proceso de conocer.
En los bloques curriculares, el trabajo se aborda siguiendo una secuencia que se
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origina en el descubrimiento de uno mismo, en el desarrollo del mundo interno —
que es el punto de partida para que el ser humano pueda ir al encuentro con los
demás y con las múltiples experiencias del entorno cultural que le rodea—. Las tres
dimensiones: personal y afectiva-emocional (desde el yo y la propia construcción
de la identidad), social y relacional (o el encuentro con los otros a través de la
alteridad) y simbólica y cognitiva (la creación de vínculos y relaciones significativas
con el entorno próximo) no son compartimentos aislados y sin interconexión entre
ellos. Es decir, en la secuencia hay un sumatorio o relato que siempre comienza
por el encuentro o descubrimiento personal, pues este es el proceso natural de
vida en relación que todo ser humano emprende al llegar a este mundo. Se parte,
pues, de la experiencia interna, individual o subjetiva, que adquiere significado y se
enriquece en el encuentro con la experiencia externa, comunitaria e intersubjetiva.
Las interacciones del sujeto con su entorno definen su territorio cognitivo y provocan
ajustes permanentes entre su mundo interior y el exterior. El ser humano no solo
tiene que organizarse en relación con el entorno sino también consigo mismo, de
manera que el ambiente cambia a las personas, y estas cambian el ambiente y a sí
mismas.
En el sustento y justificación de la propuesta curricular reside, además, un profundo
sentido de desarrollo en valores humanos, pues estos deberían conformar la
esencia de cualquier práctica pedagógica, no solo la artística. Así, desde lo
individual se contemplan valores como la autoconfianza, la autoestima, el consuelo,
la iniciativa propia, la exploración, la curiosidad, etc.; desde lo colectivo, valores
como la comunicación, el respeto, la empatía, la asertividad; y finalmente, desde
una dimensión más simbólica y holística, valores que residen en las emociones que
nos definen como humanidad: el amor, la libertad, el temor, la tristeza, entre otros.
Este proceso de desarrollo en valores solo tiene lugar cuando existe permiso por
parte de los adultos, referentes en el acompañamiento de cada proyecto; es decir,
cuando se confía en la infancia y en la juventud y en sus capacidades o cuando se
les empodera desde el reconocimiento de su creatividad. Esto se logra a través del
juego libre y la configuración de ambientes lúdicos, que se resignifican a partir de
acciones con la voluntad de encontrar sentido al encuentro y el entendimiento con
otros, en este trajín de intercambio de espacio y tiempo que es la vida. Los sujetos
se proyectan a través de sus propias historias, imaginarios y deseos, a los que las
artes ofrecen voz y visibilidad.
De manera transversal, la propuesta se estructura con la consideración de cuatro
ejes que ayudan a definir las destrezas con criterios de desempeño: (1) observar, (2)
explorar y expresar, (3) indagar e investigar, y (4) convivir y participar.
•

Observar
La idea de observar se usa en el sentido más amplio del término (incluyendo no
solo la mirada, sino también la escucha y cualquier otra forma de percepción)
y está vinculada, también, a la formación de públicos en arte y cultura. La
observación del entorno natural y artificial, de eventos y producciones en vivo o
grabadas es inherente al área, y contribuye de manera decisiva a la alfabetización
artística y cultural de los estudiantes y a la toma de conciencia del papel que
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las artes y la cultura desempeñan en la sociedad. Como parte del proceso de
observación también se espera que los estudiantes respondan a los diferentes
estímulos aportando con sus propias ideas, emociones y asociaciones (con
experiencias personales, sociales o culturales previas), lo cual requiere un clima
de confianza en el que puedan expresarse libremente.
•

Explorar y expresar
La exploración se entiende como un proceso constante de búsqueda y
experimentación, vinculado, a su vez, a las distintas dimensiones de la expresión:
la interpretación y la creación. El desarrollo de habilidades técnicas sin duda forma
parte de este grupo de capacidades transversales, ya que son las que permitirán
que el estudiante se exprese a través de los distintos lenguajes que integran el
área. Sin embargo, el desarrollo de estas habilidades no ha de entenderse como
un fin en sí mismo, sino como un medio para facilitar la participación en los
distintos proyectos y así alcanzar los objetivos del área.

•

Indagar e investigar
El aprendizaje en el ámbito de las artes y la cultura requiere de un proceso
constante de indagación e investigación sobre nuevas propuestas, autores, obras,
técnicas, etc. En un mundo complejo e interconectado como el actual, no tiene
sentido pensar que la escuela va a proporcionar toda la información relacionada
con el área. Se trata, más bien, de desarrollar habilidades que permitan buscar
y organizar información cada vez que esta sea necesaria, incorporándola de
manera significativa a los propios esquemas de conocimiento.

•

Convivir y participar
La convivencia y la participación son elementos fundamentales en esta
propuesta curricular. Están presentes tanto en los procesos que tienen lugar
en el aula como en aquellos que facilitan un vínculo entre el contexto escolar y
los acontecimientos o eventos que tienen lugar fuera de ella, ya sea en la calle,
los museos y auditorios, u otros escenarios. También se manifiestan cuando los
proyectos abren las puertas del aula para dar cabida a otros miembros de la
comunidad, como pueden ser los artistas locales, la familia o los vecinos.

5. Metodología del área
El arte y la cultura tienen una presencia constante en la vida de las personas y, por
tanto, forman parte de las experiencias cotidianas jóvenes y adultos. El tratamiento
del área debe tomar en consideración estas experiencias, así como los intereses del
alumnado, para construir, a partir de los mismos, nuevos espacios y oportunidades
para el aprendizaje.
El currículo de Educación Cultural y Artística incluye lo que se debería enseñar y el
alcance de los aprendizajes esperados de una manera clara, pero también flexible, en
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el sentido de que existen infinitas posibilidades para desarrollar una misma habilidad,
adquirir determinados conocimientos o desarrollar distintas actitudes. En este
sentido, cada escuela y cada docente deben elegir cómo organizar la programación
escolar para incluir los elementos que integran el currículo. No obstante, y a modo de
orientación, es importante advertir que el área adopta un enfoque globalizado para
cuyo desarrollo es aconsejable organizar la enseñanza en proyectos que integren
de manera orgánica los distintos lenguajes artísticos y expresiones de la cultura y
que permitan una conexión fluida entre lo que acontece en la escuela y el mundo
exterior. En dichos proyectos se privilegian la experiencia y el juego como estrategias
para posibilitar el aprendizaje y la toma de consciencia de las propias capacidades
creativas y del disfrute como un paso previo al desarrollo de habilidades técnicas
específicas.
En el enfoque del área, el arte contemporáneo ocupa un lugar privilegiado, ya
que por sus características puede hacer al joven y adulto participante activo de la
cultura, dotándole de la capacidad de acceder al arte como experiencia cotidiana
y produciendo obras abiertas a la interpretación y al juego de los significados. La
calidad de esos significados está reforzada por diferentes manifestaciones del arte
contemporáneo que son posibles en la escuela (instalaciones, acciones performativas,
etc.). Estas manifestaciones pueden desempeñar un papel importante en la educación
como medio para registrar y expresar la manera de concebir el mundo que tiene la
juventud dentro de la sociedad en la que se encuentra inmersa, pero también puede
ser uno de los medios más poderosos que dispone la persona para identificarse y
expresarse.
Privilegiar el arte contemporáneo no significa obviar las expresiones ancestrales e
históricas del arte y la cultura, sino otorgarles un lugar inversamente proporcional
al que han ocupado tradicionalmente en las escuelas, más preocupadas por
conocer el pasado que por posibilitar el conocimiento y la participación en el arte
y la cultura contemporáneos. Asimismo, es importante advertir que muchas de las
expresiones ancestrales forman parte, en realidad, de la cultura contemporánea
dada su supervivencia. Por tanto, no se trata de negar el pasado, sino de buscar su
huella en el presente y de observar cómo los artistas, la sociedad y distintos agentes
de la cultura suelen apropiarse de las expresiones del pasado y darles nueva vida
o resignificarlas a través de nuevas miradas o de la remezcla con elementos de la
cultura contemporánea. En este sentido encontramos, por ejemplo, en el Subnivel
de Básica Superior objetivos tales como Participar en la renovación del patrimonio
cultural tangible e intangible mediante la creación de productos culturales y
artísticos en los que se mezclan elementos de lo ancestral y lo contemporáneo y
destrezas con criterios de desempeño como las siguientes: seleccionar materiales
musicales, visuales o audiovisuales preexistentes y combinarlos con otros para crear
un remix digital original o crear nuevas versiones de canciones o danzas tradicionales
añadiendo elementos de los estilos contemporáneos (ritmos, instrumentos, cambios
en las coreografías, etc.).
La variedad, riqueza y cantidad de experiencias a las que se enfrente el alumnado son
también claves en la Educación Cultural y Artística. De la misma manera que cuanto
más se escribe y se reflexiona sobre lo escrito, mejor se termina escribiendo, cuanto
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más se explora, se experimenta y se participa del hecho artístico, mejores son los
resultados y mejores son los criterios que permiten apreciar las producciones propias
y ajenas. Pero no estamos hablando de repetir lo mismo constantemente. No hay nada
más alejado de la experiencia artística que la reiteración en tareas rutinarias que solo
conducen a la mediocridad. Estamos hablando de tocar, ver, oír, sentir, hablar, opinar,
convivir, participar. De procurar que los estudiantes tengan multitud de experiencias
posibles y de permitir que canalicen sus intereses de diversas maneras a través de la
participación activa e interesada en proyectos estimulantes.

6. Educación Cultural y Artística en el subnivel Superior de Educación
General Básica
El área de Educación Cultural y Artística para personas en escolaridad inconclusa
se entiende como un espacio que promueve el conocimiento y la participación en la
cultura y el arte contemporáneos, en constante diálogo con expresiones culturales
locales y ancestrales, fomentando el disfrute y el respeto por la diversidad de
costumbres y formas de expresión. A su vez, se construye a partir de una serie de
supuestos que se han de tomar en cuenta para la interpretación de los distintos
elementos del currículo, es decir, los objetivos, destrezas con criterios de desempeño
y estándares de aprendizaje que, en su conjunto, definen a la Educación Cultural y
Artística.

6.1. Contribución del currículo del área de Educación Cultural y
Artística de este subnivel a los objetivos generales del área
El currículo en el subnivel de Educación General Básica Superior contribuye a los
objetivos generales del área a través del desarrollo de proyectos individuales y
colectivos que en muchas ocasiones trascienden los límites del aula y se desarrollan
en entornos comunitarios o, incluso, con personas de otras culturas, a través de las
posibilidades que ofrece Internet.
En este subnivel se espera que los estudiantes participen activamente en proyectos
culturales y artísticos, contribuyendo al cuidado y renovación del patrimonio. Al
mismo tiempo, se ofrecen oportunidades para la interpretación y la creación artística,
individual y colectiva, con un mayor grado de exigencia y autonomía, propiciando
así la toma de consciencia y el respeto por las formas de expresión propia y ajena.
A lo largo de este subnivel también se utilizan diversos materiales y técnicas para
la producción artística, con un incremento en el uso de medios audiovisuales y
tecnologías, tanto para la producción como para el conocimiento y disfrute del arte
y la cultura.
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6.2. Objetivos del currículo del área de Educación Artística para el
Subnivel de la Básica Superior de la Educación General Básica
Al término de este subnivel, como resultado de los aprendizajes realizados en esta
área, los estudiantes serán capaces de:
O.ECA.A.1.

Comparar las posibilidades que ofrecen distintos materiales y
técnicas de los diferentes lenguajes artísticos en procesos de
interpretación y/o creación individual y colectiva.

O.ECA.A.2.

Participar en la renovación del patrimonio cultural tangible e
intangible mediante la creación de productos culturales y artísticos
en los que se mezclan elementos de lo ancestral y lo contemporáneo.

O.ECA.A.3.

Explicar el papel que desempeñan los conocimientos y las
habilidades artísticas en la vida de las personas, como recursos
para el ocio y para el ejercicio de distintas profesiones.

O.ECA.A.4.

Participar en proyectos de creación colectiva demostrando respeto
por las ideas y formas de expresión, propias y ajenas, y tomar
conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que se
produce con las aportaciones de los demás.

O.ECA.A.5.

Reconocer algunas características significativas de eventos
culturales y obras artísticas de distintos estilos y utilizar la
terminología apropiada para describirlos y comentarlos.

O.ECA.A.6.

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

O.ECA.A.7.

Utilizar las posibilidades del cuerpo, la imagen y el sonido como
recursos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las
propias posibilidades de comunicación, con respeto por distintas
formas de expresión y autoconfianza en las producciones propias.

O.ECA.A.8.

Exponer ideas, sentimientos y puntos de vista personales sobre
distintas manifestaciones culturales y artísticas propias y ajenas.

6.3. Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de
Educación Cultural y Artística para el subnivel Superior de
Educación General Básica extraordinaria
Bloque curricular 1
El yo: la identidad

ECA.4 (1.1,
2.3)

Analizar pinturas o esculturas en las que se represente a una o más
personas y participar en intercambios de opiniones e impresiones
suscitadas por la observación, con relación a las técnicas, personajes
y función de obras artísticas.
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ECA.4.1.5.

Elaborar una línea de tiempo con las piezas musicales más
significativas en cada una de las etapas vitales del individuo, y
compararla con la de otros compañeros para encontrar similitudes
y diferencias.

ECA.4 (1.2,
2.1)

Representarse a través de un dibujo, una pintura o una escultura
con acciones y gestos, tanto del cuerpo como del rostro plasmando
figuras que caminan, personas que esperan, rostros que lloran,
caras que ríen; inspirándose en los modelos ofrecidos en obras de
artistas locales e internacionales, del presente y del pasado.

ECA.4 (1.3,
1.8)

Construir un diario personal digital con imágenes, objetos,
recortes de prensa, fotografías, grabaciones sonoras, videos o
textos significativos, en el que se deje constancia de los gustos e
inquietudes, se refleje la individualidad y contenga muestras de
la producción artística propia con comentarios críticos sobre los
productos incluidos.

ECA.4 1 (4,
14, 2.2)

Componer monólogos; representaciones teatrales inspiradas en
poemas o cuentos previamente seleccionados por sus posibilidades
dramáticas; nuevas versiones de canciones o danzas tradicionales,
añadiendo elementos de los estilos contemporáneos (ritmos,
instrumentos, cambios en las coreografías, etc.), en los que relaten
hechos, anécdotas o experiencias, la intencionalidad de expresar
sentimientos y emociones, con la intención de representarlos ante
los demás.

ECA.4 (1.6,
3.5)

Seleccionar una actividad artesanal (tejido, cerámica, joyería,
restauración de muebles, tallado, etc.) e informarse acerca de las
técnicas, procesos y características del trabajo de los artesanos que
la realizan; complementar el trabajo con entrevistas a artesanos y
artistas locales, interesándose por su historia profesional y el trabajo
que desarrollan, eligiendo previamente el formato en el que se realizará
para presentar la entrevista en audio, video, prensa escrita, etc.

ECA.4.1.7.

Diseñar y desarrollar un proyecto artesanal (tejido, cerámica, joyería,
etc.), demostrando el dominio de las técnicas necesarias para la
elaboración de un producto.

ECA.4. 1.
(9.10, 2.7)

Diseñar y realizar una instalación colectiva visual y/o sonora con
expresiones artística o performances de recuerdos o experiencias
personales, partiendo de la reflexión crítica y creativa sobre su
significado; registrar fotográficamente el proceso de intervención
del espacio y escribir una crítica argumentativa sobre lo observado.

ECA.4 1. (11,
12)

Utilizar aplicaciones informáticas sencillas para la creación de
diaporamas con secuencias de imágenes de la propia historia
o relacionadas con un tema específico; seleccionar las piezas
musicales más adecuadas para sonorizarlas; atendiendo al carácter
y emociones que se quieran transmitir.
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Crear presentaciones audiovisuales con materiales musicales
y visuales preexistentes y combinarlos con otros en los que se
ECA.4 (1.13, fotografíe o se grabe el transcurso del tiempo en espacios, objetos
y elementos naturales en diferentes momentos del día (hojas que se
3.10)
marchitan, frutas que se pudren, la sombra que proyecta un árbol, el
movimiento de una nube), y crear un remix digital original.

ECA.4.1.15.

Elaborar y exponer presentaciones relacionadas con obras, creadores y manifestaciones artísticas contemporáneas (pintura, música,
arquitectura, escultura, ilustración, novela gráfica, fotografía, instalaciones, artesanías, tecnología), en las que se atienda a la coherencia y a la adecuada organización de la información.

Bloque curricular 2
El encuentro con otros: la alteridad
ECA.4.2.4.

Usar estrategias de autoaprendizaje para interpretar, individualmente
o en grupo, algunas canciones y danzas representativas de la propia
comunidad.

ECA.4.2.5.

Participar activamente en la preparación y puesta en escena de
una representación de danza, expresión corporal, teatro, música,
títeres, etc. o en el rodaje de una pequeña producción audiovisual,
responsabilizándose del rol elegido o asignado.

Indagar sobre artistas que utilizan medios tecnológicos (Pamela
Pazmiño, Nicola Constantino o artistas contemporáneos del medio)
ECA.4 (2.6, y crear presentaciones multimedia o productos audiovisuales
que muestren aspectos importantes de distintas especialidades
3.4, 3.9)
artísticas (pintores, escultores, etc.) para favorecer el entendimiento
intercultural.
ECA.4.2.8.

Intervenir algún espacio de la escuela o de la comunidad mediante
la realización de una performance colectiva.

ECA.4.2.9.

Asumir distintos roles en la realización de pequeñas producciones
audiovisuales (documentales o de ficción): guionista, camarógrafo,
director, actor, etc.

Conocer las fuentes que informan sobre el patrimonio histórico y la
ECA.4.2. (10, producción artística actual; y, recopilar información e impresiones
obtenidas en visitas culturales a museos, auditorios, teatros, salas
11, 3.6)
de cine, etc. de la localidad.
Indagar sobre obras de la cultura ecuatoriana que representan señas
de identidad (las cerámicas antropomórficas de la cultura Chorrera,
Guangala, Tolita; la metalurgia del oro, plata y cobre; la escultura
ECA.4 (2.15, quiteña de la época colonial; la tradición de los textiles; los retratos
de personalidades relevantes, etc.) la visión del mundo en las culturas
3.13)
ancestrales, su incidencia en la vida cotidiana y su supervivencia en
la actualidad, en ritos, celebraciones y ceremonias y elaborar un
portafolio con la información obtenida e ilustrarlo con imágenes.
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Bloque curricular 3
El entorno: espacio, tiempo y objetos

ECA.4.3.1.

ECA.4
3.3)

Indagar sobre lo que las diversas culturas y sociedades han
considerado, a lo largo del tiempo, como ideal de la figura humana,
y documentar los hallazgos en un texto escrito, con soporte de
imágenes, o en un documento audiovisual.

Utilizar fuentes impresas y digitales para la búsqueda de
información sobre mujeres artistas cuyas obras no han recibido la
consideración que merecen (Artemisa Gentileschi, Camile Claudel,
(3.2,
Luisa Roldán, Clara Schumann, Lili Boulanger, etc. y mujeres
artistas contemporáneas), analizar los condicionantes sociales e
históricos que marcaron el trabajo de las mujeres artistas y exponer
la información obtenida en distintos soportes.

Observar y analizar las obras de artistas contemporáneos que
realizan instalaciones (como Martin Creed, Andy Goldsworthy,
ECA.4 3. (7, Micaela de Vivero, Pablo Gamboa, Juan Montelpare), explicar la
8)
idea que subyace en cada una de sus obras, la relación de las obras
plásticas con el movimiento en esculturas móviles y otros ejemplos
de arte cinético.

ECA
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ECA.4.3.11.

Mirar las primeras películas de la historia del cine e investigar en qué
circunstancias técnicas y sociales se produjeron y qué impresión
causaron en los espectadores, estableciendo comparaciones con
el cine actual.

ECA.4.3.12.

Indagar sobre construcciones que pertenecen al patrimonio
artístico y recrear dichos monumentos mediante representaciones
en plano (croquis, planos, proyecciones) o en volumen (maquetas),
imaginando cómo serían en su origen: completar partes que se han
destruido, terminar lo que no se llegó a hacer, recuperar el color
que se ha perdido, etc.

ECA.4.3.14.

Investigar sobre las manifestaciones musicales tradicionales del país
(el pasillo, el sanjuanito, el albazo, el pasacalle), los instrumentos
musicales que se emplean y los bailes que se ejecutan, con el
objeto de recopilar la información obtenida en archivos sonoros y
documentos gráficos.
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6.4. Matriz de criterios de evaluación del área de Educación Cultural
y Artística para el subnivel superior de Educación General Básica
extraordinaria
6.4.1. OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Criterios de evaluación
CE.ECA.4.1. Reconoce artistas y obras del Ecuador y del ámbito internacional, y
utiliza sus conocimientos y habilidades perceptivas y comunicativas para describirlos y expresar puntos de vista.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio integra tanto procesos de observación sistemática, cada vez más
autónomos, como de búsqueda de información sobre artistas, obras y manifestaciones culturales. En este nivel se trata de comprobar cómo el estudiante relaciona los conocimientos adquiridos con lo observado, y es capaz de describir los
distintos acontecimientos y expresar puntos de vista personales.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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.

ECA.4 (1.1, 2.3) Analizar pinturas o esculturas en las que se represente a una o
más personas y participar en intercambios de opiniones e impresiones suscitadas por la observación, con relación
OG.ECA.5. Apreciar de manera sensible a las técnicas, personajes y función de
y crítica los productos del arte y la cul- obras artísticas.
tura, para valorarlos y actuar, como público, de manera personal, informada y
comprometida.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

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.4.1.2. Selecciona las fuentes de información más adecuadas para obtener
datos previos y posteriores a una visita
cultural. (I.2., S.3.)

S.3. Armonizamos lo físico e intelectual;
usamos nuestra inteligencia emocional
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
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Criterios de evaluación
CE.ECA.4.2. Indaga sobre artistas, obras y manifestaciones culturales, analizando
algunos de los factores históricos o sociales que los rodean; organiza y presenta
la información usando diferentes formatos.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio se trata de valorar la autonomía, la curiosidad y el empleo de técnicas de búsqueda de información relevante para comprender el contexto histórico y social en el que tuvieron o tienen lugar distintas manifestaciones culturales y
artísticas. También se evalúa la capacidad de organizar y presentar la información
en distintos formatos.
Objetivos generales del área que se evalúan

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.

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
ECA.4. (1.6, 3.5) Seleccionar una actividad artesanal (tejido, cerámica, joyería,
restauración de muebles, tallado, etc.) e
informarse acerca de las técnicas, procesos y características del trabajo de
los artesanos que la realizan; complementar el trabajo con entrevistas a artesanos y artistas locales, interesándose
por su historia profesional y el trabajo
que desarrollan, eligiendo previamente
el formato en el que se realizará para
presentar la entrevista en audio, video,
prensa escrita, etc.

ECA.4.3.11. Mirar las primeras películas
de la historia del cine e investigar en
qué circunstancias técnicas y sociales
se produjeron y qué impresión causaOG.ECA.5. Apreciar de manera sensible ron en los espectadores, estableciendo
y crítica los productos del arte y la cul- comparaciones con el cine actual.
tura, para valorarlos y actuar, como pú- ECA.4 (2.15, 3.13) Indagar sobre obras
blico, de manera personal, informada y de la cultura ecuatoriana que represencomprometida.
tan señas de identidad (las cerámicas
antropomórficas de la cultura Chorrera,
OG.ECA.8. Explorar su mundo interior
Guangala, Tolita; la metalurgia del oro,
para ser más consciente de las ideas
plata y cobre; la escultura quiteña de la
y emociones que suscitan las distintas
época colonial; la tradición de los textiproducciones culturales y artísticas, y
les; los retratos de personalidades relelas que pueden expresar en sus propias
vantes, etc.) la visión del mundo en las
creaciones, manifestándolas con conculturas ancestrales, su incidencia en la
vicción y conciencia.
vida cotidiana y su supervivencia en la
actualidad, en ritos, celebraciones y ceremonias y elaborar un portafolio con
la información obtenida e ilustrarlo con
imágenes.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

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.4.2.2. 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
I.4. Actuamos de manera organizada, culturales, dosieres y otros documentos
con autonomía e independencia; apli- impresos o digitales. (I.2., S.3.)
camos 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.4.2.5. Aprecia la diversidad de las
expresiones culturales y artísticas del
Ecuador y de otras culturas, y aplica con
autonomía criterios de selección y conS.3. Armonizamos lo físico e intelectual; sumo de contenidos. (I.4., S.2.)
usamos nuestra inteligencia emocional
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
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Criterios de evaluación
CE.ECA.4.3. Identifica y describe las interacciones que se producen entre las distintas formas de expresión artística en performances, representaciones teatrales,
instalaciones y otras manifestaciones, y utiliza esos conocimientos en creaciones
propias.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se intenta evaluar la capacidad de distinguir y reconocer las interacciones que se producen en propuestas artísticas interdisciplinares dentro del
arte contemporáneo, como es el caso de instalaciones, performances, etc. También se valora la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos en
sus propias creaciones.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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 ECA.4.2.8. Intervenir algún espacio de la
y crítica los productos del arte y la cul- escuela o de la comunidad mediante la
tura, para valorarlos y actuar, como pú- realización de una performance colectiva.
blico, de manera personal, informada y
comprometida.
OG.ECA.7. Crear productos artísticos
que expresen visiones propias, sensibles
e innovadoras, mediante el empleo consciente de elementos y principios del arte.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

J.2. Actuamos con ética, generosidad,
integridad, coherencia y honestidad en
todos nuestros actos.
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.
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual;
usamos nuestra inteligencia emocional
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
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I.ECA.4.3.2. Aplica los conocimientos
sobre instalaciones y performance en
procesos de creación colectiva. (J.2.,
S.2., S.3.)

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN CON PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

Criterios de evaluación
CE.ECA.4.4. Utiliza técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos en
la elaboración de producciones originales y en la transformación o remezcla de
creaciones preexistentes, y crea diarios personales o portafolios que recopilen de
manera ordenada la propia trayectoria artística.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio se intenta comprobar el manejo de técnicas, recursos y convenciones básicos de los distintos lenguajes artísticos y su uso en la elaboración de
producciones artísticas originales o en la transformación de otras preexistentes.
Objetivos generales del área que se evalúan
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.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.

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
ECA.4 (1.2, 2.1) Representarse a través de
un dibujo, una pintura o una escultura con
acciones y gestos, tanto del cuerpo como
del rostro plasmando figuras que caminan, personas que esperan, rostros que
lloran, caras que ríen; inspirándose en los
modelos ofrecidos en obras de artistas locales e internacionales, del presente y del
pasado.

OG.ECA.7. Crear productos artísticos
que expresen visiones propias, sensibles ECA.4.3.12. Indagar sobre construcciones
e innovadoras, mediante el empleo cons- que pertenecen al patrimonio artístico y
ciente de elementos y principios del arte. recrear dichos monumentos mediante reOG.ECA.8. Explorar su mundo interior presentaciones en plano (croquis, planos,
para ser más consciente de las ideas y proyecciones) o en volumen (maquetas),
emociones que suscitan las distintas imaginando cómo serían en su origen:
producciones culturales y artísticas, y completar partes que se han destruido,
las que pueden expresar en sus propias terminar lo que no se llegó a hacer, recucreaciones, manifestándolas con convic- perar el color que se ha perdido, etc.
ción y conciencia.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

J.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.4.4.3. Transforma o recrea creaciones artísticas preexistentes (construcciones, danzas, canciones, etc.) utilizando técnicas de remezcla, añadiendo
elementos del arte contemporáneo o
combinando distintas formas de expresión (por ejemplo, danza y video; imágenes y expresión corporal, etc.). (S.3.,
I.4., J.2.).
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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.
Criterios de evaluación
CE.ECA.4.5. Planifica, argumenta razonadamente y desarrolla proyectos de creación artística y eventos culturales locales.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se trata de valorar la capacidad del estudiante para diseñar y desarrollar un proyecto artístico, individual o colectivo, aplicando sus conocimientos
y habilidades.
Objetivos generales del área que se evalúan
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.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.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

ECA.4. (2.4, 4.2) Usar estrategias de autoaprendizaje para interpretar, individualmente o en grupo, algunas canciones,
danzas, expresión corporal, teatro, música, títeres, representativos de la propia
comunidad y participar activamente en
la preparación, rodaje y puesta en escena de una representación o pequeña producción audiovisual, responsabilizándose
del rol elegido o asignado.

Indicadores para la evaluación del criterio

I.4. Actuamos de manera organizada,
con autonomía e independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico
y complejo; y practicamos la humildad I.ECA.4.5.1. Organiza de manera coheintelectual en un aprendizaje a lo largo rente un proceso de trabajo de interpretación o creación artística, asumiendo
de la vida.
distintos roles y esforzándose por resS.3. Armonizamos lo físico e intelectual; petar sus fases. (S.3., I.4.)
usamos nuestra inteligencia emocional
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.

ECA
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EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN CON PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

Criterios de evaluación
CE.ECA.4.6. 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.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio se trata de valorar el interés por el uso de medios audiovisuales
y tecnológicos como recursos para la búsqueda de información y el disfrute de
productos culturales y artísticos, así como para los procesos de creación.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.ECA.1. Valorar las posibilidades y limitaciones de materiales, herramientas
y técnicas de diferentes lenguajes artís- ECA.4.1. (11, 12) Utilizar aplicaciones inforticos en procesos de interpretación y/o máticas sencillas para la creación de diacreación de producciones propias.
poramas con secuencias de imágenes de
OG.ECA.4. Asumir distintos roles y res- la propia historia o relacionadas con un
ponsabilidades en proyectos de inter- tema específico; seleccionar las piezas
pretación y/o creación colectiva, y usar musicales más adecuadas para sonorizarargumentos fundamentados en la toma las; atendiendo al carácter y emociones
de decisiones, para llegar a acuerdos que se quieran transmitir.
que posibiliten su consecución.
OG.ECA.6. Utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para el conocimiento, el disfrute y la producción de ECA.4.2.9. Asumir distintos roles en la
arte y cultura.
realización de pequeñas producciones
OG.ECA.7. Crear productos artísticos audiovisuales (documentales o de ficque expresen visiones propias, sensibles ción): guionista, camarógrafo, director,
e innovadoras, mediante el empleo cons- actor, etc.
ciente de elementos y principios del arte.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

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.4.6.1. Busca, analiza y selecciona información relacionada con el arte
y la cultura para construir conocimiento y utilizarla en investigaciones y en la
elaboración de diaporamas, pequeñas
producciones audiovisuales, presentaS.1. Asumimos responsabilidad social y ciones multimedia, etc. (I.2., S.1.)
tenemos capacidad de interactuar con
grupos heterogéneos, procediendo con
comprensión, empatía y tolerancia.
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6.4.2. NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Criterios de evaluación
CE.ECA.4.1. Reconoce artistas y obras del Ecuador y del ámbito internacional, y
utiliza sus conocimientos y habilidades perceptivas y comunicativas para describirlos y expresar puntos de vista.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio integra tanto procesos de observación sistemática, cada vez más
autónomos, como de búsqueda de información sobre artistas, obras y manifestaciones culturales. En este nivel se trata de comprobar cómo los jóvenes y adultos
relacionan los conocimientos adquiridos con lo observado, y es capaz de describir
los distintos acontecimientos y expresar puntos de vista personales.

ECA

Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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.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.4.1.5. Elaborar una línea de tiempo
con las piezas musicales más significativas en cada una de las etapas vitales del
individuo, y compararla con la de otros
compañeros para encontrar similitudes y
diferencias.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

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.
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual;
usamos nuestra inteligencia emocional
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.

I.ECA.4.1.3. Organiza cronológicamente
piezas musicales y obras artísticas de
distintas características, elaborando líneas del tiempo u otros recursos gráficos. (I.3., S.3.)
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EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN CON PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

Criterios de evaluación
CE.ECA.4.1. Reconoce artistas y obras del Ecuador y del ámbito internacional, y
utiliza sus conocimientos y habilidades perceptivas y comunicativas para describirlos y expresar puntos de vista.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio se trata de valorar la autonomía, la curiosidad y el empleo de técnicas de búsqueda de información relevante para comprender el contexto histórico
y social en el que tuvieron o tienen lugar distintas manifestaciones culturales y
artísticas. También se evalúa la capacidad de organizar y presentar la información
en distintos formatos.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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.

ECA.4.1.15. Elaborar y exponer presentaciones relacionadas con obras, creadores y manifestaciones artísticas contemporáneas (pintura, música, arquitectura,
escultura, ilustración, novela gráfica, fotografía, instalaciones, artesanías, tecnología), en las que se atienda a la coherencia y a la adecuada organización de
la información.

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.
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

ECA.4.3.1. Indagar sobre lo que las diversas
culturas y sociedades han considerado, a
lo largo del tiempo, como ideal de la figura humana, y documentar los hallazgos
en un texto escrito, con soporte de imágenes, o en un documento audiovisual.
ECA.4.3.14. Investigar sobre las manifestaciones musicales tradicionales del país
(el pasillo, el sanjuanito, el albazo, el pasacalle), los instrumentos musicales que se
emplean y los bailes que se ejecutan, con
el objeto de recopilar la información obtenida en archivos sonoros y documentos
gráficos.
ECA.4.3.14. Investigar sobre las manifestaciones musicales tradicionales del país
(el pasillo, el sanjuanito, el albazo, el pasacalle), los instrumentos musicales que se
emplean y los bailes que se ejecutan, con
el objeto de recopilar la información obtenida en archivos sonoros y documentos
gráficos.
Indicadores para la evaluación del criterio
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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.4.2.3. Analiza y compara datos referidos a la consideración social e histórica de elementos, formas de expresión
o agentes relacionados con el arte: la figura humana, las mujeres, el trabajo de
artesanas y artesanos, el cine, etc. (I.4.,
I.4. Actuamos de manera organizada, S.1.)
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.1. Asumimos responsabilidad social y
tenemos capacidad de interactuar con
grupos heterogéneos, procediendo con I.ECA.4.2.4. Reconoce y describe algunas características diferenciadoras en
comprensión, empatía y tolerancia.
S.2. Construimos nuestra identidad na- manifestaciones artísticas y culturales.
cional en búsqueda de un mundo pacífi- (I.1., S.2.)
co y valoramos nuestra multiculturalidad
y multietnicidad, respetando las identidades de otras personas y pueblos.
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EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN CON PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

Criterios de evaluación
CE.ECA.4.3. Identifica y describe las interacciones que se producen entre las distintas formas de expresión artística en performances, representaciones teatrales,
instalaciones y otras manifestaciones, y utiliza esos conocimientos en creaciones
propias.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se intenta evaluar la capacidad de distinguir y reconocer las
interacciones que se producen en propuestas artísticas interdisciplinares dentro
del arte contemporáneo, como es el caso de instalaciones, performances, etc.
También se valora la capacidad de los jóvenes y adultos para aplicar sus conocimientos en sus propias creaciones.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.ECA.4. Asumir distintos roles y responsabilidades en proyectos de interpretación y/o creación colectiva, y usar
argumentos fundamentados en la toma ECA.4.3. (7, 8) Observar y analizar las
de decisiones, para llegar a acuerdos obras de artistas contemporáneos que
que posibiliten su consecución.
realizan instalaciones (como Martin
OG.ECA.5. Apreciar de manera sensible Creed, Andy Goldsworthy, Micaela de
y crítica los productos del arte y la cul- Vivero, Pablo Gamboa, Juan Monteltura, para valorarlos y actuar, como pú- pare), explicar la idea que subyace en
blico, de manera personal, informada y cada una de sus obras, la relación de las
comprometida.
obras plásticas con el movimiento en
OG.ECA.7. Crear productos artísticos esculturas móviles y otros ejemplos de
que expresen visiones propias, sensi- arte cinético.
bles e innovadoras, mediante el empleo
consciente de elementos y principios
del arte.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

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.4.3.1. Observa y explica las principales características de formas de
expresión artística contemporánea, en
las que intervienen distintos lenguajes
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; (performances, instalaciones, represenusamos nuestra inteligencia emocional taciones teatrales, etc.). (S.3., I.3.)
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
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Criterios de evaluación
CE.ECA.4.4. Utiliza técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos en
la elaboración de producciones originales y en la transformación o remezcla de
creaciones preexistentes, y crea diarios personales o portafolios que recopilen de
manera ordenada la propia trayectoria artística.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio se intenta comprobar el manejo de técnicas, recursos y convenciones básicos de los distintos lenguajes artísticos y su uso en la elaboración de
producciones artísticas originales o en la transformación de otras preexistentes.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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.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.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

ECA.4 (1.4, 1.14, 2.2) Componer monólogos; representaciones teatrales inspiradas en poemas o cuentos previamente seleccionados por sus posibilidades
dramáticas; nuevas versiones de canciones o danzas tradicionales, añadiendo
elementos de los estilos contemporáneos (ritmos, instrumentos, cambios en
las coreografías, etc.), en los que relaten
hechos, anécdotas o experiencias, la intencionalidad de expresar sentimientos
y emociones, con la intención de representarlos ante los demás.

Indicadores para la evaluación del criterio

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras
fortalezas y debilidades para ser mejoI.ECA.4.4.1. Aplica técnicas, recursos y
res seres humanos en la concepción de
convenciones básicos de los distintos
nuestro plan de vida.
lenguajes artísticos en la representación
I.4. Actuamos de manera organizada,
de la figura humana, en representaciocon autonomía e independencia; aplines teatrales inspiradas en poemas o
camos el razonamiento lógico, crítico
cuentos, en monólogos o en la creación
y complejo; y practicamos la humildad
de planos y maquetas. (J.4., I.4.).
intelectual en un aprendizaje a lo largo
de la vida.
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EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN CON PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

Criterios de evaluación
CE.ECA.4.5. Planifica, argumenta razonadamente y desarrolla proyectos de creación artística y eventos culturales locales.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se trata de valorar la capacidad del estudiante para diseñar y desarrollar un proyecto artístico, individual o colectivo, aplicando sus conocimientos
y habilidades.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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 ECA.4.2.4. Usar estrategias de ausus características, y así contribuir a su toaprendizaje para interpretar, indiviconservación y renovación.
dualmente o en grupo, algunas canOG.ECA.4. Asumir distintos roles y res- ciones y danzas representativas de la
ponsabilidades en proyectos de inter- propia comunidad.
pretación y/o creación colectiva, y usar
argumentos fundamentados en la toma
de decisiones, para llegar a acuerdos
que posibiliten su consecución.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

I.4. Actuamos de manera organizada,
con autonomía e independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico
I.ECA.4.5.1. Organiza de manera cohey complejo; y practicamos la humildad
rente un proceso de trabajo de interpreintelectual en un aprendizaje a lo largo
tación o creación artística, asumiendo
de la vida.
distintos roles y esforzándose por resS.3. Armonizamos lo físico e intelectual;
petar sus fases. (S.3., I.4.)
usamos nuestra inteligencia emocional
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
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Criterios de evaluación
CE.ECA.4.6. 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.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio se trata de valorar el interés por el uso de medios audiovisuales
y tecnológicos como recursos para la búsqueda de información y el disfrute de
productos culturales y artísticos, así como para los procesos de creación.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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.4 (2.6, 3.4, 3.9) Indagar sobre artistas que utilizan medios tecnológicos
(Pamela Pazmiño, Nicola Constantino
o artistas contemporáneos del medio)
y crear presentaciones multimedia o
productos audiovisuales que muestren
aspectos importantes de distintas espeOG.ECA.6. Utilizar medios audiovisuacialidades artísticas (pintores, escultoles y tecnologías digitales para el conores, etc.) para favorecer el entendimiencimiento, el disfrute y la producción de
to intercultural.
arte y cultura.
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.7. Crear productos artísticos
que expresen visiones propias, sensibles
e innovadoras, mediante el empleo consciente de elementos y principios del arte.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

I.3. Sabemos comunicarnos de manera
clara en nuestra lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el numé- I.ECA.4.6.2. Utiliza las posibilidades que
rico, el digital, el artístico y el corporal; ofrecen los medios audiovisuales y reasumimos con responsabilidad nuestros cursos tecnológicos a su alcance para la
creación individual o colectiva, y para la
discursos.
difusión de contenidos artísticos, expoS.3. Armonizamos lo físico e intelectual;
niéndolos ante un público global. (I.3.,
usamos nuestra inteligencia emocional S.3.)
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
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6.4.3. DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Criterios de evaluación
CE.ECA.4.1. Reconoce artistas y obras del Ecuador y del ámbito internacional, y
utiliza sus conocimientos y habilidades perceptivas y comunicativas para describirlos y expresar puntos de vista.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio integra tanto procesos de observación sistemática, cada vez más
autónomos, como de búsqueda de información sobre artistas, obras y manifestaciones culturales. En este nivel se trata de comprobar cómo el estudiante relaciona los conocimientos adquiridos con lo observado, y es capaz de describir los
distintos acontecimientos y expresar puntos de vista personales.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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.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.4.2. (10, 11, 3.6) Conocer las fuentes
que informan sobre el patrimonio histórico y la producción artística actual; y,
recopilar información e impresiones obtenidas en visitas culturales a museos,
auditorios, teatros, salas de cine, etc. de
la localidad.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

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.
S.1. Asumimos responsabilidad social y
tenemos capacidad de interactuar con
grupos heterogéneos, procediendo con
comprensión, empatía y tolerancia.
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual;
usamos nuestra inteligencia emocional
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.

I.ECA.4.1.1. Observa con cierta autonomía manifestaciones culturales y artísticas, y expresa las características de lo
observado y sus puntos de vista en situaciones de diálogo. (I.3., S.1., S.3.).
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Criterios de evaluación
CE.ECA.4.2. Indaga sobre artistas, obras y manifestaciones culturales, analizando
algunos de los factores históricos o sociales que los rodean; organiza y presenta
la información usando diferentes formatos.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio se trata de valorar la autonomía, la curiosidad y el empleo de técnicas de búsqueda de información relevante para comprender el contexto histórico y social en el que tuvieron o tienen lugar distintas manifestaciones culturales y
artísticas. También se evalúa la capacidad de organizar y presentar la información
en distintos formatos.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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.

ECA.4 (2.11, 3.6) Reelaborar los datos
e impresiones obtenidos en visitas culturales y diseñar una guía turística que
incluya diferentes espacios dedicados
al arte (museos, auditorios, teatros, salas de cine, etc.) del Ecuador; y a través
de la información dejar constancia para
OG.ECA.3. Considerar el papel que deanimar a familias y compañeros que reasempeñan los conocimientos y habilicen dichas visitas, de forma autónoma
lidades artísticos en la vida personal y
o guiados por los propios estudiantes.
laboral, y explicar sus funciones en el
desempeño de distintas profesiones.
OG.ECA.5. Apreciar de manera sensible ECA.4.3 (2, 3) Utilizar fuentes impresas
y crítica los productos del arte y la cul- y digitales para la búsqueda de informatura, para valorarlos y actuar, como pú- ción sobre mujeres artistas cuyas obras
blico, de manera personal, informada y no han recibido la consideración que
merecen (Artemisa Gentileschi, Camile
comprometida.
Claudel, Luisa Roldán, Clara Schumann,
OG.ECA.8. Explorar su mundo interior
Lili Boulanger, etc. y mujeres artistas
para ser más consciente de las ideas
contemporáneas), analizar los condicioy emociones que suscitan las distintas
nantes sociales e históricos que marcaproducciones culturales y artísticas, y
ron el trabajo de las mujeres artistas y
las que pueden expresar en sus propias
exponer la información obtenida en discreaciones, manifestándolas con contintos soportes.
vicción y conciencia.
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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.4.2.1. Utiliza técnicas de búsqueda
y organización de la información, métodos sencillos de investigación, técnicas
de entrevista y otros procedimientos
adecuados para adquirir datos relevantes relacionados con distintas formas de
expresión artística y cultural. (I.1., I.4.)
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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.
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Criterios de evaluación
CE.ECA.4.3. Identifica y describe las interacciones que se producen entre las distintas formas de expresión artística en performances, representaciones teatrales,
instalaciones y otras manifestaciones, y utiliza esos conocimientos en creaciones
propias.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se intenta evaluar la capacidad de distinguir y reconocer las interacciones que se producen en propuestas artísticas interdisciplinares dentro del
arte contemporáneo, como es el caso de instalaciones, performances, etc. También se valora la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos en
sus propias creaciones.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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 ECA.4. 1 (9.10, 2.7) Diseñar y realizar una
instalación colectiva visual y/o sonora
que posibiliten su consecución.
con expresiones artística o performanOG.ECA.5. Apreciar de manera sensible
ces de recuerdos o experiencias persoy crítica los productos del arte y la culnales, partiendo de la reflexión crítica y
tura, para valorarlos y actuar, como púcreativa sobre su significado; registrar
blico, de manera personal, informada y
fotográficamente el proceso de intercomprometida.
vención del espacio y escribir una críOG.ECA.7. Crear productos artísticos tica argumentativa sobre lo observado.
que expresen visiones propias, sensibles e innovadoras, mediante el empleo
consciente de elementos y principios
del arte.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

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; I.ECA.4.3.3. Documenta o describe las
asumimos con responsabilidad nuestros principales características de una insdiscursos.
talación artística mediante el registro
I.4. Actuamos de manera organizada, fotográfico o la escritura, aportando arcon autonomía e independencia; apli- gumentos y puntos de vista personales.
camos el razonamiento lógico, crítico (I.3., I.4.)
y complejo; y practicamos la humildad
intelectual en un aprendizaje a lo largo
de la vida.
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Criterios de evaluación
CE.ECA.4.4. Utiliza técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos en
la elaboración de producciones originales y en la transformación o remezcla de
creaciones preexistentes, y crea diarios personales o portafolios que recopilen de
manera ordenada la propia trayectoria artística.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio se intenta comprobar el manejo de técnicas, recursos y convenciones básicos de los distintos lenguajes artísticos y su uso en la elaboración de
producciones artísticas originales o en la transformación de otras preexistentes.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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.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.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

ECA.4 (1.3, 1.8) Construir un diario personal con imágenes, objetos, recortes
de prensa, fotografías, grabaciones sonoras, videos o textos significativos, en
el que se deje constancia de los gustos
e inquietudes y se refleje la individualidad; posteriormente construir un portafolio digital que contenga muestras
de la producción artística propia y comentarios críticos sobre los productos
incluidos.

Indicadores para la evaluación del criterio

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras
fortalezas y debilidades para ser mejores seres humanos en la concepción de I.ECA.4.4.2. Recopila y organiza docunuestro plan de vida.
mentos gráficos, visuales o audiovisuaI.4. Actuamos de manera organizada, les que reflejen los gustos y preferencias
con autonomía e independencia; apli- personales, y muestras de las propias
camos el razonamiento lógico, crítico creaciones para elaborar diarios y pory complejo; y practicamos la humildad tafolios personales. (J.4., I.4.)
intelectual en un aprendizaje a lo largo
de la vida.
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Criterios de evaluación
CE.ECA.4.5. Planifica, argumenta razonadamente y desarrolla proyectos de creación artística y eventos culturales locales.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se trata de valorar la capacidad del estudiante para diseñar y desarrollar un proyecto artístico, individual o colectivo, aplicando sus conocimientos
y habilidades.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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 ECA.4.1.7. Diseñar y desarrollar un prosus características, y así contribuir a su yecto artesanal (tejido, cerámica, joyeconservación y renovación.
ría, etc.), demostrando el dominio de las
OG.ECA.4. Asumir distintos roles y res- técnicas necesarias para la elaboración
ponsabilidades en proyectos de inter- de un producto.
pretación y/o creación colectiva, y usar
argumentos fundamentados en la toma
de decisiones, para llegar a acuerdos
que posibiliten su consecución.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

I.4. Actuamos de manera organizada,
con autonomía e independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico
I.ECA.4.5.2. Demuestra la capacidad
y complejo; y practicamos la humildad
de aplicar conocimientos y técnicas en
intelectual en un aprendizaje a lo largo
procesos de autoaprendizaje, diseño y
de la vida.
desarrollo de proyectos artísticos. (S.3.,
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual;
I.4.).
usamos nuestra inteligencia emocional
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
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Criterios de evaluación
CE.ECA.4.6. 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.
Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
En este criterio se trata de valorar el interés por el uso de medios audiovisuales
y tecnológicos como recursos para la búsqueda de información y el disfrute de
productos culturales y artísticos, así como para los procesos de creación.
Objetivos generales del área que se evalúan

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

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.4. (1.13, 3.10) Crear presentaciones
OG.ECA.4. Asumir distintos roles y res- audiovisuales con materiales musicales
ponsabilidades en proyectos de inter- y visuales preexistentes y combinarlos
pretación y/o creación colectiva, y usar con otros en los que se fotografíe o se
argumentos fundamentados en la toma grabe el transcurso del tiempo en espade decisiones, para llegar a acuerdos cios, objetos y elementos naturales en
que posibiliten su consecución.
diferentes momentos del día (hojas que
OG.ECA.6. Utilizar medios audiovisua- se marchitan, frutas que se pudren, la
les y tecnologías digitales para el cono- sombra que proyecta un árbol, el movicimiento, el disfrute y la producción de miento de una nube), y crear un remix
arte y cultura.
digital original.
OG.ECA.7. Crear productos artísticos
que expresen visiones propias, sensibles
e innovadoras, mediante el empleo consciente de elementos y principios del arte.
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 observa- I.ECA.4.6.3. Elabora producciones aución de nuestros derechos.
diovisuales y/o multimedia, originales o
I.4. Actuamos de manera organizada, con derivadas de la remezcla o reelaboraautonomía e independencia; aplicamos el ción de contenidos existentes, reconorazonamiento lógico, crítico y complejo; y ciendo la aportación de los creadores
practicamos la humildad intelectual en un originales y la riqueza de las nuevas veraprendizaje a lo largo de la vida.
siones. (S.3., I.4., J.3.)
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual;
usamos nuestra inteligencia emocional
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
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7. Educación Cultural y Artística en el nivel de Bachillerato General Unificado
El currículo del Bachillerato General Unificado 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 que 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, pensamiento
crítico, etc.), a las que los aprendizajes artísticos tienen mucho que aportar.

7.1. Contribución del currículo del área de Educación Cultural y Artística
en este nivel a los objetivos generales del área
El currículo del BGU ha sido diseñado de modo tal que su desarrollo permita a los
jóvenes y adultos 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
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creatividad, 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.

7.2. Objetivos Generales del área de Educación Cultural y Artística para
el nivel de Bachillerato General Unificado

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.
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7.3. Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de
Educación Cultural y Artística para el nivel de Bachillerato General
Unificado extraordinario
Bloque curricular 1
El yo: la identidad

ECA

ECA.5 (1.4, 3.4)

Investigar y examinar los contextos históricos y sociales de la
producción artística en el Ecuador; establecer una relación con
diferentes artistas, agentes culturales (individuales, femeninos
y masculinos, colectivos, institucionales) que 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 y fotografías sobre un tema o momento
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, 7)

Planificar la creación de un pequeño proyecto o producto
artístico, expresiones artísticas, procesos propios de creación
o interpretación considerando las necesidades de expresión
y comunicación a través de guiones, cerámica, joyería, mimo,
percusión corporal, video arte, con los pasos a seguir y los
recursos necesarios para el autoaprendizaje (libros, videos,
aprendizaje entre pares y consulta a especialistas) y aplicar
conocimientos y habilidades adquiridos.

ECA.5 (1.8, 3.12)

Crear cómics, grafitis, novelas gráficas, con finales alternativos
para la historia o nuevas versiones, u otras formas de arte urbano,
con herramientas, técnicas, materiales, procesos de elaboración
y programas informáticos que permitan mostrar de forma virtual
el tema y el entorno cotidiano de representaciones.

ECA.5 (1.9, 3.11)

Investigar procesos formativos, la vida y el trabajo de algunos
profesionales en el arte y la cultura; elaborar videos con entrevistas
breves o documentales que ilustren distintas profesiones y
desarrollar un portafolio digital que reúna el producto de la
investigación con la muestra de las creaciones artísticas propias
con una breve explicación o comentario sobre cada una de las
obras.
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Bloque curricular 2
El encuentro con otros: la alteridad

ECA.5. 2 (1, 2)

Seleccionar, ensayar e interpretar obras musicales y escénicas:
teatro, títeres, danza u ópera, a través de un guion gráfico, una
secuencia sonora, una representación teatral de historias reales o
inventadas, una creación corporal o un video asumiendo distintos
roles (actor, director, escenógrafo, etc.) y contribuyendo a la
consecución del resultado esperado.

ECA.5.2 (3, 5)

Diseñar y desarrollar pequeños proyectos artísticos, exposiciones
o representaciones colectivas centradas 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 documentada con fotografías,
dibujos, registros sonoros o audiovisuales.

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.5.2.7.

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. I

ndagar 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.

Bloque curricular 3
El entorno: espacio, tiempo y objetos

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.
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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.

Reconocer y describir distintos tipos de manifestaciones,
productos culturales y artísticos; identificando ideas, sentimientos
ECA.5.3. (5, 6) o emociones en distintos momentos históricos y diversas culturas
para dar puntos de vista personales, mostrando una actitud de
escucha y receptividad hacia las opiniones de otras personas.
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7.4. Matriz de criterios de evaluación del área de Educación Cultural y
Artística para el nivel de Bachillerato General Unificado
7.4.1. PRIMER CURSO DE BACHILLERATO

Criterios 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

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.

ECA.5 (1.3, 3.7) Analizar y valorar producciones artísticas, obras y eventos
culturales usando criterios técnicos; expresar las opiniones y sentimientos en
espacios de diálogos y elaborar breves
críticas escritas utilizando un lenguaje adecuado al medio, para publicar en
un periódico escolar, un blog personal o
colectivo, una red social.

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.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.

ECA.5 (1.4, 3.4) Investigar y examinar
los contextos históricos y sociales de
la producción artística en el Ecuador;
establecer una relación con diferentes
artistas, agentes culturales (individuales, femeninos y masculinos, colectivos,
institucionales) que 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 y fotografías sobre
un tema o momento concreto.
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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.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

I.4. Actuamos de manera organizada,
con autonomía e independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico
I.ECA.5.1.2. Identifica la presencia de las
y complejo; y practicamos la humildad
mujeres en algunas manifestaciones
intelectual en un aprendizaje a lo largo
culturales y artísticas, e infiere y descride la vida.
be sus funciones (autoras, intérpretes,
S.2. Construimos nuestra identidad nadirectoras, artesanas, presentes como
cional en búsqueda de un mundo pacímotivo de representación, etc.). (I.4.,
fico y valoramos nuestra multiculturaS.2.)
lidad y multietnicidad, respetando las
identidades de otras personas y pueblos.
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Criterios 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

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.

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 creaOG.ECA.5. Apreciar de manera sensible ciones y mostrando actitudes de flexibiy crítica los productos del arte y la cul- lidad e interés por la experimentación.
tura, para valorarlos y actuar, como público, de manera personal, informada y
comprometida.
OG.ECA.7. Crear productos artísticos
que expresen visiones propias, sensibles
e innovadoras, mediante el empleo consciente de elementos y principios del arte.
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 representaciones, sonoriS.3. Armonizamos lo físico e intelectual; zaciones y otras producciones para exusamos nuestra inteligencia emocional plicar o aplicar lo aprendido durante los
para ser positivos, flexibles, cordiales y procesos de observación. (S.3., I.1.)
autocríticos.
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Criterios 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
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.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.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
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.

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
ECA.5. 2 (1, 2) Seleccionar, ensayar e interpretar obras musicales y escénicas:
teatro, títeres, danza u ópera, a través
de un guion gráfico, una secuencia sonora, una representación teatral de historias reales o inventadas, una creación
corporal o un video asumiendo distintos
roles (actor, director, escenógrafo, etc.)
y contribuyendo a la consecución del
resultado esperado.

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.
Indicadores para la evaluación del criterio

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 y
autoevalúa su propio trabajo, y propone
modificaciones y mejoras como resultaJ.4. Reflejamos y reconocemos nuestras
do del proceso de autorreflexión y del
fortalezas y debilidades para ser mejointercambio de ideas con el público u
res seres humanos en la concepción de
otros especialistas.(I.1.,J.3.)
nuestro plan de vida.
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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 enfren- I.ECA.5.3.5. Asume el trabajo compartar los riesgos que el emprendimiento tido con responsabilidad, respetando
conlleva.
las intervenciones y aportaciones de
S.1. Asumimos responsabilidad social y los demás, y colaborando en la elaboratenemos capacidad de interactuar con ción de un proyecto artístico colectivo,
grupos heterogéneos, procediendo con desde la idea inicial hasta su conclusión.
comprensión, empatía y tolerancia.
(S.1., S.4.)
S.4. Nos adaptamos a las exigencias de
un trabajo en equipo en el que comprendemos la realidad circundante y
respetamos las ideas y aportes de las
demás personas.
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Criterios 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
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

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.3. Considerar el papel que desempeñan los conocimientos y habilidades artísticos en la vida personal y ECA.5 (1.9, 3.11) Investigar procesos forlaboral, y explicar sus funciones en el mativos, la vida y el trabajo de algunos
desempeño de distintas profesiones.
profesionales en el arte y la cultura;
OG.ECA.6. Utilizar medios audiovisua- elaborar videos con entrevistas breves
les y tecnologías digitales para el cono- o documentales que ilustren distintas
cimiento, el disfrute y la producción de profesiones y desarrollar un portafolio
arte y cultura.
digital que reúna el producto de la inOG.ECA.7. Crear productos artísticos vestigación con la muestra de las creaque expresen visiones propias, sensibles ciones artísticas propias con una breve
e innovadoras, mediante el empleo cons- explicación o comentario sobre cada
ciente de elementos y principios del arte. una de las obras.
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

Indicadores para la evaluación del criterio

I.4. Actuamos de manera organizada, con
autonomía e independencia; aplicamos el
I.ECA.5.4.1. Selecciona, ordena y reúne
razonamiento lógico, crítico y complejo; y
muestras significativas de las producpracticamos la humildad intelectual en un
ciones realizadas en un portafolio, blog,
aprendizaje a lo largo de la vida.
catálogo u otro recurso digital adecuaS.3. Armonizamos lo físico e intelectual;
do para presentar y reflexionar sobre las
usamos nuestra inteligencia emocional
creaciones artísticas propias. (I.4., S.3.)
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
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7.4.2. SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO
Criterios 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

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.

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
OG.ECA.5. Apreciar de manera sensible blog para que los oyentes puedan escuy crítica los productos del arte y la cul- charla y comentarla.
tura, para valorarlos y actuar, como público, de manera personal, informada y ECA.5.3. (5, 6) Reconocer y describir
distintos tipos de manifestaciones, procomprometida.
OG.ECA.8. Explorar su mundo interior ductos culturales y artísticos; identifipara ser más consciente de las ideas cando ideas, sentimientos o emociones
y emociones que suscitan las distintas en distintos momentos históricos y diproducciones culturales y artísticas, y versas culturas para dar puntos de vista
las que pueden expresar en sus propias personales, mostrando una actitud de
creaciones, manifestándolas con con- escucha y receptividad hacia las opiniovicción y conciencia.
nes de otras personas.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

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.5.1.1. 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, moviS.3. Armonizamos lo físico e intelectual; mientos estéticos y modas. (I.2., S.3.)
usamos nuestra inteligencia emocional
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
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Criterios 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.5.2.7. 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
OG.ECA.3. Considerar el papel que de- elementos de la historia permanecieron
sempeñan los conocimientos y habi- iguales y cuáles cambiaron.
lidades artísticos en la vida personal y ECA.5.3.1. Investigar, analizar y comparar
laboral, y explicar sus funciones en el los recursos usados por artistas compodesempeño de distintas profesiones.
sitores, coreógrafos, dramaturgos, etc.
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.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.7. Crear productos artísticos
que expresen visiones propias, sensibles
e innovadoras, mediante el empleo consciente de elementos y principios del arte.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

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.
Indicadores para la evaluación del criterio

I.3. Sabemos comunicarnos de manera
clara en nuestra lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el numéI.ECA.5.2.2. Reelabora ideas, transforma
rico, el digital, el artístico y el corporal;
producciones de otras personas y planasumimos con responsabilidad nuestros
tea múltiples soluciones para la renovadiscursos.
ción o remezcla de producciones artístiS.3. Armonizamos lo físico e intelectual;
cas preexistentes. (I.3., S.3.)
usamos nuestra inteligencia emocional
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos
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Criterios 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

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. (6, 7) Planificar la creación de
un pequeño proyecto o producto artístico, expresiones artísticas, procesos propios de creación o interpretación considerando las necesidades de expresión y
comunicación a través de guiones, cerámica, joyería, mimo, percusión corporal,
video arte, con los pasos a seguir y los
recursos necesarios para el autoaprendizaje (libros, videos, aprendizaje entre
pares y consulta a especialistas) y aplicar conocimientos y habilidades adquiridos.

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.7. Crear productos artísticos
que expresen visiones propias, sensibles e innovadoras, mediante el empleo ECA.5.2. (3, 5) Diseñar y desarrollar peconsciente de elementos y principios queños proyectos artísticos, exposiciones o representaciones colectivas cendel arte.
tradas en un tema de interés individual
OG.ECA.8. Explorar su mundo interior
o social (discriminación, contaminación
para ser más consciente de las ideas
sonora, género, etc.) previendo todas
y emociones que suscitan las distintas
las fases del proceso, desde su creación
producciones culturales y artísticas, y
hasta su difusión y presentación doculas que pueden expresar en sus propias
mentada con fotografías, dibujos, regiscreaciones, manifestándolas con contros sonoros o audiovisuales.
vicción y conciencia.
Elementos del perfil de salida a los que se contribuye

Indicadores para la evaluación del criterio

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras
fortalezas y debilidades para ser mejores seres humanos en la concepción de I.ECA.5.3.1. Organiza de manera cohenuestro plan de vida.
rente un proceso de creación artística o
I.3. Sabemos comunicarnos de manera un evento cultural, y hace un esfuerzo
clara en nuestra lengua y en otras, utili- por mantener sus fases, realizando los
zamos varios lenguajes como el numé- ajustes necesarios cuando se presentan
rico, el digital, el artístico y el corporal; problemas. (J.4., S.4.)
asumimos con responsabilidad nuestros
discursos.
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S.3. Armonizamos lo físico e intelectual;
usamos nuestra inteligencia emocional I.ECA.5.3.6. Selecciona los recursos más
para ser positivos, flexibles, cordiales y adecuados (fotografía, presentaciones
autocríticos.
multimedia, documentos escritos, viS.4. Nos adaptamos a las exigencias de deos, etc.) para documentar los proceun trabajo en equipo en el que com- sos de creación artística o los eventos
prendemos la realidad circundante y culturales, y los publica y difunde utilirespetamos las ideas y aportes de las zando los medios adecuados. (I.3., S.3.)
demás personas.
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Criterios 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
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

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.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.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.

ECA.5 (1.8; 3, 12) Crear cómics, grafitis,
novelas gráficas, con finales alternativos
para la historia o nuevas versiones, u
otras formas de arte urbano, con herramientas, técnicas, materiales, procesos
de elaboración y programas informáticos que permitan mostrar de forma virtual el tema y el entorno cotidiano de
representaciones.

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.5.4.2. 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. (I.3., S.3.)
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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.5.4.3. 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
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual;
utilizarlas para las creaciones y la difuusamos nuestra inteligencia emocional
sión del propio trabajo. (I.1., I.3., S.3.)
para ser positivos, flexibles, cordiales y
autocríticos.
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