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GUÍA PARA REALIZAR EL CURSO
DE INNOVARTE

El profesorado del 
Bachillerato Técnico 
Artístico y del 
Bachillerato 
Complementarios en 
Artes en Ecuador.

El curso consta de 9 
módulos: 1 módulo 
introductorio y  8 
módulos  de tres 
semanas cada uno. 

Curso virtual con una 
duración de 223 horas 
de formación. 

Dirigido a: Modalidad y 
duración:

Estructura del 
curso:
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Descripción

El objeto de estudio de esta capacitación es la gestión cultural en sus fundamentos 

conceptuales, su desarrollo en el contexto ecuatoriano e internacional; y las 

principales herramientas técnicas para su práctica y aplicación en el campo de la 

educación cultural y artística del sistema educativo, en especial de los 

bachilleratos técnicos y complementarios en artes en centros educativos fiscales 

y fiscomisionales a nivel nacional. 

Su objetivo es dotar de herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas a 

docentes de los bachilleratos técnico y complementarios en artes, reconociendo 

su aporte en las comunidades educativas y los retos que devienen de la formación 

de estudiantes en diversas disciplinas artísticas orientadas al sector cultural y 

productivo en el Ecuador. 

La iniciativa ofrece una formación teórica general en políticas culturales, gestión 

cultural, desarrollo cultural comunitario, investigación y proyectos culturales, así 

como una mirada multidimensional a las industrias culturales y creativas, y a la 

inserción laboral en el sector cultural a nivel nacional e internacional. 

El curso “Innovarte: Docentes de educación artística para el cambio” responde a 

las necesidades de formación y actualización en el ámbito de la gestión 

cultural identificadas conjuntamente por el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador en cooperación con la Oficina 

de la Unesco en Quito. 

Esta propuesta de formación se relaciona con la naturaleza del 

Bachillerato Técnico: desarrollar una oferta enfocada en las y los jóvenes , 

enmarcada en la Convención de 2005 de la UNESCO sobre la Protección y la 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales , para fortalecer su 

incorporación a la vida laboral y productiva, así como para continuar con estudios 

artísticos de tercer nivel, en estrecha vinculación con el sector productivo y 

prioridades nacionales.



Características

Este curso de formación contempla 223 horas; sincrónicas (42) y asincrónicas 

(181), mismas que se distribuyen en 9 módulos para la indagación de contenidos 

y desarrollo de actividades. Al concluir el curso se entregará un certificado de 

aprobación, previo al cumplimiento de un mínimo del 75% de participación 

registrada, y la revisión y aprobación del proyecto grupal presentado. Esta 

certificación equivale a horas de recategorización. 
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Objetivo General

Fortalecer competencias en el ámbito de la gestión cultural y de las artes desde la 

práctica docente en el bachillerato técnico artístico y en el bachillerato 

complementario en artes del Ecuador.

Objetivos Específicos

•Promover la reflexión docente sobre la práctica educativa y cómo mejorar su

desempeño mediante el análisis crítico del quehacer diario.

•Orientar hacia la creación de un plan de acción de mejora en el cual se vinculen

diversas herramientas de aprendizajes adquiridos durante su formación continua

previa y el análisis crítico realizado durante este curso.

•Impulsar la investigación y circulación del conocimiento en educación artística y

gestión cultural.



Contenido del curso

MÓDULO
TEMARIO PARA 
TRES SEMANAS

APRENDIZAJES 
ESPERADOS

HORAS
 POR 

MÓDULO

Módulo 0. 
Introducción al 
uso de la 
plataforma 
virtual.

1. Uso de la
plataforma
virtual.

- Conocer la plataforma y
su manejo para poder
desempeñarse
correctamente a lo largo
del curso.

Módulo 1.
Disciplinas 
artísticas, 
orientación 
vocacional e 
inserción laboral.

1.Fundamentos
pedagógicos para
la educación en
artes y cultura.

2.El perfil de salida
de un/a bachiller en
artes: Formación
superior y oferta
académica.

3.El sector
cultural en el
Ecuador: análisis
situacional y casos
relevantes.

-Fortalecer su rol de
docente mediador/a en el
desarrollo de las
habilidades e
intereses del
estudiante.

-Examinar diversos
conceptos
relacionados con la
temática abordada, a
través de variadas fuentes
teóricas y con la ayuda de
ejercicios prácticos para
lograr un mejor dominio de
los temas en cuestión.

-Reflexionar sobre los
conocimientos
aprendidos con la práctica
docente, mediante la
elaboración de un trabajo
de análisis crítico con el fin
de identificar áreas a
mejorar.

3

30
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MÓDULO TEMARIO PARA 
TRES SEMANAS

APRENDIZAJES 
ESPERADOS

HORAS
 POR 

MÓDULO

Módulo 2. Gestión 
cultural y marco 
normativo.

1. Conceptos e ideas
generales de cultura.

2. Fundamentos con-
ceptuales de la
Gestión Cultural.

3. Política y territorio:
Cuestiones legales y
administrativas para el
desarrollo de la cultu-
ra y las artes en Ecua-
dor.

- Reconocer los aspectos
característicos de la gestión
cultural y los lineamientos de
estos en las políticas públicas
del Ecuador.

- Examinar diversos conceptos
relacionados con la temática
abordada, a través de variadas
fuentes teóricas y con la ayuda
de ejercicios prácticos para
lograr un mejor dominio de los
temas en cuestión.

- Reflexionar sobre los
conocimientos aprendidos con
la práctica docente, mediante
la elaboración de un trabajo de
análisis crítico con el fin de
identificar áreas a mejorar.

Módulo 3.  
El rol de la creatividad 
y  la  innovación  en  
las  industrias  
culturales  y  su 
aplicabilidad en el 
aula.

- Se abren nuevas posibilidades
de interacción con la
producción cultural para el
fomento de la innovación y la
construcción de ciudadanía
participativa desde el aula.

- Examinar diversos conceptos
relacionados con la temática
abordada, a través de variadas
fuentes teóricas y con la ayuda
de ejercicios prácticos para
lograr un mejor dominio de los
temas en cuestión.

- Reflexionar sobre los
conocimientos aprendidos con
la práctica docente, mediante
la elaboración de un trabajo de
análisis crítico con el fin de
identificar áreas a mejorar.

1. Elementos
conceptuales y retos
de la industria cultural
en Ecuador: Gestión
de las artes y el
patrimonio.

2. El aula como
laboratorio cultural: El
desarrollo de la
creatividad desde
una visión social.

3. La cultura como
eje de la economía:
Cuenta satélite,
economía naranja y
emprendimiento.

30

30
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MÓDULO TEMARIO PARA 
TRES SEMANAS

APRENDIZAJES 
ESPERADOS

Módulo 4.  
Producción o 
reproducción,  
promoción,  difusión  
y/o  comercialización  
de  bienes, servicios y 
actividades de 
contenido cultural, 
artístico o patrimonial 
en contextos de crisis 
y emergencia.

1. Sociología de la
cultura: Identidad y
consumo cultural.

2. El modelo holístico
y la acción resiliente
del profesorado en
el proceso de
enseñanza de las
artes.

3. El mercado
cultural: Marketing y
producción local
desde una
perspectiva global.

- Reconocer la importancia de
la cultura y sus dinámicas en
contextos de crisis y
emergencia.

- Examinar diversos conceptos
relacionados con la temática
abordada, a través de
variadas fuentes teóricas y con
la ayuda de ejercicios
prácticos para lograr un mejor
dominio de los temas en
cuestión.

- Reflexionar sobre los
conocimientos aprendidos con
la práctica docente, mediante
la elaboración de un trabajo
de análisis crítico con el fin de
identificar áreas a mejorar.

HORAS
 POR 

MÓDULO

Módulo 5. 
Investigación.

1. Ideas y conceptos
generales de la
investigación cultural
y artística.

2. Ciencias sociales y
humanidades:
métodos, técnicas y
virtualidad en el
contexto de la
producción cultural.

3. La/el docente
como actor social:
proyectos culturales y
ciudadanos.

- Ejercer un rol de investigador/a
educativa en el ámbito de la
gestión cultural y artística.

- Examinar diversos conceptos
relacionados con la temática
abordada, a través de variadas
fuentes teóricas y con la ayuda
de ejercicios prácticos para
lograr un mejor dominio de los
temas en cuestión.

- Reflexionar sobre los
conocimientos aprendidos con
la práctica docente, mediante
la elaboración de un trabajo de
análisis crítico con el fin de
identificar áreas a mejorar.

30

30
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Módulo   6. Gestión   
y   diseño   de   
espacios   culturales   
comunitarios   dentro   
de   las   instituciones 
educativas del 
Sistema Educativo 
Nacional.

1. Gestión cultural
en el ámbito
escolar: Inclusión y
fomento de la
creatividad.

2. La cultura como
factor de
transformación
social: Casos
educativos
relevantes.

- Articular iniciativas estudiantiles
que devengan en propuestas
para el fortalecimiento de la
comunidad y la interculturalidad
en el espacio educativo.

- Examinar diversos conceptos
relacionados con la temática
abordada, a través de variadas
fuentes teóricas y con la ayuda
de ejercicios prácticos para
lograr un mejor dominio de los
temas en cuestión.

Módulo 7.   
Elaboración del 
proyecto final:  
proyectos de 
investigación 
vinculados a  la  
comunidad.

Diseño y desarrollo 
del proyecto cultural 
y educativo:

Parte I: formulación 
de los antecedentes, 
la justificación, los 
objetivos y la 
descripción de un 
proyecto.

Parte II: definición de 
la cobertura 
geográfica, 
beneficiarios, metas y 
los resultados 
esperados del 
proyecto.

Parte III: plan de 
actividades, 
cronograma, 
presupuesto y 
conocimiento de 
algunas fuentes de 
financiamiento.

- Construir un proyecto grupal
de investigación
interdisciplinaria que
responda a las habilidades,
intereses y necesidades de
diversos/as docentes.

- Reflexionar sobre los
conocimientos aprendidos con
la práctica docente, mediante
la elaboración de un trabajo de
análisis crítico con el fin de
identificar áreas a mejorar.

30

30
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3. La/el estudiante
como actor social:
Participación activa
para el cambio.

MÓDULO TEMARIO PARA 
TRES SEMANAS

APRENDIZAJES 
ESPERADOS

HORAS
 POR 

MÓDULO



Módulo de 
evaluación final. 
Tutoría y corrección 
de los proyectos 
finales.

1. Tutorías y revisión
de proyectos
grupales.

- Fortalecer su proyecto grupal
de investigación
interdisciplinaria a partir de las
observaciones dadas por su
tutor/a.
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Actividades por cada módulo

ACTIVIDADES 
SEMANALES

SINCRÓNICAS ASINCRÓNICAS

Módulo 0 n/a -Video instructivo.

-Actividades en
plataforma.

Módulo del 1-7 3 sesiones sincrónicas 
por módulo  

-Videos de
presentación de
módulo y cada tema.

-Actividades del vídeo.

-Lecturas.

-Actividades lectura.

-Actividad integradora.

-Examen final de cada
módulo.

Módulo 8 Tutoría de 
retroalimentación

-Correcciones de
proyecto.

-Examen de fin de
curso.
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MÓDULO TEMARIO PARA 
TRES SEMANAS

APRENDIZAJES 
ESPERADOS

HORAS
 POR 

MÓDULO



Metodología

Aprendizaje 
colaborativo 

Aprendizaje 
reflexivo 

Aprendizaje 
por

 competencias

Durante el curso se 
desarrollarán diversas 
actividades grupales 
para el fomento de la 
interacción y la 
multidisciplinariedad. 

El contenido, las 
actividades y la 
metodología del curso 
suponen una mirada 
abierta, crítica y 
constructiva del sector 
cultural.

Durante el curso se 
promoverá la relación 
de contenidos y saberes 
previos de las/os 
participantes.

Modelo de Evaluación

Criterios de evaluación y aprobación

Se presenta a continuación una tabla de puntuación de acuerdo con las 

actividades que serán calificadas a lo largo de todo el programa. La metodología 

de evaluación es de carácter formativo ya que presenta una evaluación continua 

para poder hacer un mejor seguimiento del progreso de los y las participantes.

Durante cada módulo el/la participante deberá cumplir con todas las actividades 

propuestas.
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Ponderación de curso 
CON instructor/a

Actividades de 
evaluación 

Ponderación 
con relación a 

la nota final

Actividad de 
video

15%

Actividad de 
lectura

15%

Actividad 
grupal

30%

Exámen final 30%

Total 100%

Para aprobar el curso el/la participante deberá alcanzar una ponderación mínima 

del 75%.¹

¹En caso de que el curso sea replicado sin instructor/a, deberá contemplarse la 
opción de eliminar las actividades integradoras que requieren de una rúbrica 
de evaluación a ser implementada por un instructor/a, y reformular la 
ponderación porcentual de cada actividad para lograr la aprobación del curso 
sin contemplar esta actividad.
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Actividades de 
evaluación 

Ponderación 
con relación a 

la nota final

Actividad de 
video

Actividad de 
lectura

30%

Exámen final

30%

Total 100%

40%

Ponderación de 
curso SIN instructor/a



Módulo 0: Introducción al uso de 
la plataforma virtual



Módulo 0: 
Introducción al uso de la plataforma virtual

Objetivo: 

1) Servir al/la participante como repaso del funcionamiento de la plataforma.

En este módulo aprenderé a: 

Conocer la plataforma y su manejo para poder desempeñarme correctamente a 

lo largo del curso.

Innovarte es una valiosa oportunidad para fortalecer tu quehacer docente; te 

invitamos a revisar su variado contenido. InnovArte: 'docentes de 

educación artística para el cambio’ abarca ocho módulos que cubren 

temáticas como las herramientas para las enseñanza de las artes: la 

orientación vocacional e inserción en el mercado laboral; la 

producción, promoción, difusión y comercialización de bienes y servicios 

culturales, artísticos o patrimoniales en contextos de crisis o emergencia; la 

gestión y diseño de espacios culturales comunitarios; entre otras temáticas 

relevantes, y culminará con un trabajo acompañado durante el cual las 

y los docentes redactarán un proyecto  vinculado con la comunidad.

13



Módulo 1: Disciplinas 



Módulo 1: 
Disciplinas artísticas, orientación vocacional e inserción 

Objetivos: 

1) Problematizar nuestra labor pedagógica y didáctica a partir de la observación

de las artes y su pedagogía, su evolución formal y su constitución - rol social.

2) Reflexionar sobre el rol docente en la evaluación y evolución del perfil de salida

de nuestros/as bachilleres, teniendo en cuenta su horizonte después de graduarse.

3) Generar una visión sobre el momento que vive el sector cultural en el Ecuador a

través de un recorrido histórico que permita comprenderlo en clave de “matriz

cultural”.

En este módulo aprenderé a:

•Comprender aspectos teóricos y prácticos de la pedagogía de la experiencia y

sus ámbitos de confluencia.

•Interpretar conceptos generales sobre la pedagogía del arte según los/las

autores/as introducidos en este módulo.

•Desarrollar competencias en análisis del sector cultural a través de la noción y

herramienta de la “matriz cultural”.

•Identificar el perfil de salida como una materia a actuar e investigar dentro de

las competencias docentes.

•Planificar una actividad integradora de carácter docente desde la

interdisciplinariedad, la integración de saberes y la vinculación con la sociedad.

14



Tema 1:
Fundamentos pedagógicos para la 

educación en artes y cultura

Reflexionemos: ¿Enseñar o experimentar las artes?

Objetivo: Problematizar nuestra labor pedagógica y didáctica a partir de la

observación de las artes y su pedagogía, su evolución formal y su constitución - rol 

social.

Palabras clave: Interdisciplinar, experiencia, comunidad, integración de

saberes.

1.1 Las artes y la pedagogía de la experiencia

1.1.1 Las disciplinas del arte a través del tiempo

De la Edad Media a la Contemporánea las artes se han transformado de la mano 

con la evolución social, técnica y científica de la humanidad. Pero ¿qué cambió? 

Revisemos cuatro procesos clave: 

A. Función del arte

B. Concepción social del arte y del/de la artista

C. Tecnología y medios de producción

D. Medios de distribución

El arte en la Antigüedad y la Edad Media se concentra alrededor del proceso de 

producción material de la obra. El éxito de la labor de las y los artistas dependía de 

su capacidad de aplicación de la técnica, de su virtuosismo y capacidad de 

ejecución. Por lo tanto, se considera al artista como un engranaje de producción 

y maestro a quien domina el “saber hacer”.

15



Camnitzer y Bulla Gutiérrez coinciden en la repercusión positiva de utilizar los 

conocimientos concretos para generar ejercicios que confronten a las y los 

estudiantes con el descubrimiento y la integración de los sentidos con el 

pensamiento y la acción. Para Bulla Gutiérrez el concepto es la pedagogía de la 

experiencia, para Camnitzer el pensamiento artístico, pero ambos nos impulsan 

hacia caminos comunes y dignos de poner a prueba en nuestra práctica.
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Con la llegada de la academia y el concepto de las Bellas Artes en el siglo XVIII, 

emerge la estética como ciencia de lo sensible. Las mujeres comienzan a ocupar 

espacios en el arte y se considera a las/os artistas como generadores/as de 

conocimiento sensible. 

Posteriormente, en el auge tecnológico de la modernidad, el arte se torna un 

aporte al patrimonio social y los/as artistas actúan desde la desconstrucción, 

aprendiendo de las vanguardias. La interdisciplinariedad e hibridación llegan con 

la sociedad contemporánea, donde el/la artista ocupa un rol de agente social y 

su maestro/a de facilitador/a de experiencias. 

1.1.2 La pedagogía de la experiencia

¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra “experiencia”?

En los procesos formativos en artes es esencial tomar en cuenta la experiencia, lo 

interdisciplinar, la integración de saberes y la relación con la comunidad como 

ejes pedagógicos. Lo analizaremos desde el punto de vista de 3 autores y autoras:

1. Paulo Freire:

2. Luis Camnitzer:

3. Gloria Bulla:

Superar la polaridad educador-educando.

El pensamiento artístico. La ¨ignorancia¨ 
como un campo fascinante.

La interdisciplinariedad es vehículo de 
la experiencia.



1.1.3 Estudio de casos

Casos de 
estudio

Autores y 
publicación

Identificación 
y archivos Enlaces

La práctica de 
Mayalen 
Piqueras

García, R. & 
Piqueras, M. (2019, 
febrero)

El arte y su 
pedagogía 
pais.com. Blog 
Escuelas en Red

https://elpais.com
/elpais/201 
9/02/07/escuelas_
en_red/15 
49569732_802887.
htm

Buque Bólido: 
Toña Medina y 
Christian 
Fernández Miró. 
Taller de 
videocreación 
musical: Luces, 
cámara, 
canción.

Acaso, M. (2017, 
septiembre)

Del libro de texto 
al vídeo de sexto. 
Las prácticas 
artísticas 
contemporáneas 
como detonantes 
de la inversión de 
roles en la 
producción de 
recursos 
educativos en la 
educación 
primaria.

https://mariaacas
o.es/educacion-di
sruptiva/del-libro-t
exto-al-video-sext
o-las-practicas-arti
sticas-contempora
neas-detonantes-l
a-inversion-roles-la
-produccion-recur
sos-educativos-la-
educacion-primari
a/

Jorge Albuja, 
Premio Categoría 
Docentes, Premio 
CAB

Convenio Andrés 
Bello. (2019, 
diciembre)

Premio CAB. 
Movilidad e 
Integración 
Educativa. 
Proyectos 
finalistas.

https://convenioa
ndresbello.org/ca
b/wp-content/upl
oads/2020/02/Me
morias_Movilidad_
CAB.pdf
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¿Quieres saber más? 

Conocer desde la experiencia: una forma originaria de aprendizaje interdisciplinar

Tablero: Archivo virtual sobre arte y educación

Paulo Freire ¿Qué es enseñar?

https://mariaacaso.es/educacion-disruptiva/del-libro-texto-al-video-sexto-las-practicas-artisticas-contemporaneas-detonantes-la-inversion-roles-la-produccion-recursos-educativos-la-educacion-primaria/
https://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2020/02/Memorias_Movilidad_CAB.pdf


Tema 2:
 El perfil de salida de un/una bachiller en 

artes: Formación superior y oferta 
académica

Reflexionemos: ¿Puedes visualizar el futuro de tus estudiantes? ¿Qué es lo que

ves?

Objetivo: Reflexionar sobre el rol docente en la evaluación y evolución del perfil

de salida de nuestros/as bachilleres, teniendo en cuenta su horizonte después de 
graduarse.

Palabras clave: Perfil, formación superior, formación continua, mundo laboral,

horizonte, hoja de ruta.

2.2 El perfil de salida de un bachiller en artes: 
Formación superior y oferta académica

2.2.1 Problematizando el concepto “perfil”

Es interesante pensar en la palabra perfil y sus definiciones generales, como: 

“Postura en que no se deja ver sino una sola de las dos mitades laterales del 

cuerpo” (Real Academia Española, s.f., definición 1).  En este caso, nuestro 

enfoque se inclina hacia un perfil que determina valores y competencias que de 

manera general son deseables para nuestras y nuestros estudiantes, pero que no 

dejan de ser miradas parciales de ese cuerpo que no es sólo un depósito de 

formación académica o profesional.

Preguntas a considerar: 

I. ¿Cuál es nuestra relación con el perfil de salida planteado en el currículum de mi

especialidad ya en la práctica? ¿Lo conozco? ¿Me he planteado un ejercicio

crítico al fondo o la metodología a seguir para conquistar las metas de ese perfil?

¿Considero que ese perfil de salida es suficiente o tengo aportes para hacer al

respecto?
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II. Si el perfil permite una mirada “lateral”, la visualización de un “contorno

aparente”, ¿qué es lo que le da forma y contenidos a ese perfil?, es decir, ¿cómo

mi participación, a través de las asignaturas a mi cargo, y mi propia presencia

como persona y docente, le dan volumen a esa figura aportándole historia,

sensibilidad, sueños, conocimiento, habilidades a mis estudiantes?

2.2.2 Observación y evaluación de nuestros perfiles de salida 

¿Qué respuestas metodológicas, teóricas y pedagógicas nos puede traer el 

ejercicio de revisar el perfil de salida? 

Partamos desde los análisis realizados por el Ministerio de Educación del Ecuador 

(MINEDUC), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) y el Sistema de Información de Tendencias Educativas en 

América Latina (SITEAL), para observar al perfil de salida de nuestro bachillerato:
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Perfil 

de salida

Valore el nivel de 

éxito que usted 

considera se ha 

conseguid frente a 

este enunciado 

del perfil, siendo 

5= alcanzado 

exitosamente y 

0= no conseguido.

Apunte 1. ¿Cúal, es en 

su opinión, la mayor 

fortaleza, la razón 

principal que ha 

permitido conseguirlo?

2. ¿Cúal es, en su

opinión, la mayor

barrera, debilidad, que

ha impedido su

consecución?

Propaganda un 

nuevo enunciado 

para el perfil, 

reitere o 

modifique el 

actual.

0 21 3 4 5



2.2.3 Formación superior y oferta académica

Imagina que eres un/a estudiante finalizando el bachillerato en artes. ¿Qué 

opciones tengo?

Si deseo continuar mis estudios formales, la oferta del sistema de educación 

ecuatoriano incluye tanto licenciaturas como tecnologías superiores relacionadas 

a las artes. Comprende carreras de entre 2,5 y 5 años de duración y se organizan 

en su metodología y logística de las más diversas maneras. Las instituciones que 

ofrecen esta modalidad son Universidades, Institutos Técnicos Superiores 

Universitarios y Conservatorios. Existen más de 150 opciones de formación en 14 

provincias. 

Ahora, si busco una formación continua y/o alternativa, cuento con una variedad 

de recursos digitales y métodos de estudio independiente, como los grupos 

interdisciplinarios de estudio, tanto de manera on-line como presencial.

No obstante, ambas figuras de estudio requieren una planificación, ya sea un plan 

de financiación o métodos de gestión de tiempo y recursos para preparar mi 

inserción en el mundo laboral. Es aquí donde debo analizar mis opciones y 

entender si quiero ser trabajador/a independiente o tener un 

emprendimiento. Como estudiante, ¿qué factores debo estar preparado/a 

para analizar? Primero debo preguntarme dónde me gustaría estar. 

Preparar hojas de vida, aplicación a incubadora de proyectos, 

crowfunding, buscar recomendaciones y hacer visitas a empresas, entre otros.
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Tema 3. 
El sector cultural en el Ecuador: análisis 

situacional y casos relevantes

Reflexionemos: Es un acuerdo general que el arte y la cultura son valores de

carácter social y de importancia estratégica para la vida de un país, pero 

¿pensamos el arte y la cultura en términos de desarrollo y sostenimiento de sus 

trabajadores/as y profesionales? ¿Es posible conciliar arte y economía?

Objetivo: Generar una visión sobre el momento que vive el sector cultural en el

Ecuador a través de un recorrido histórico que permita comprenderlo en clave de 
“matriz cultural”.

Palabras clave: Matriz cultural, institucionalidad cultural, economía creativa,

economía colaborativa, crisis económica, plurinacionalidad, multiculturalidad. 

3.3 El sector cultural en el Ecuador: análisis situacional y 
casos relevantes

¿Qué es la matriz cultural? 

Es el conjunto de elementos materiales o inmateriales, que dan forma a una 

coyuntura (el país, la ciudad, la comunidad), en la que se desenvuelve la vida y, 

en nuestro caso, la actividad cultural, pedagógica y artística.

3.3.1 En el principio fue la Casa de la Cultura y un país que ya no 
existe

Para entender mejor un tema tan amplio como el análisis de la cultura de Ecuador, 

deberá ser leído siempre desde su contexto social y político.
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A. Matriz conservadora

•Monopoliza la oficialidad cultural ecuatoriana hasta mediados del siglo XX

•Católica-hispanófila-conservadora

•Racista

•Defiende mantener las relaciones jerárquicas en todos los ámbitos de la

sociedad y de la propiedad

B. Matriz de izquierda

•Nacimiento de la Federación Ecuatoriana de Indios (1944)

•Fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (1945)

•Proyecto de la “Nación Mestiza” post-tratado de Río de Janeiro Indigenismo y

Realismo Social

3.3.2 Nuevos vientos sobre la concepción pública de cultura

C. Matriz de institucionalización

•La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO) se crea el 16 de Noviembre de 1945, en el marco de la post II

Guerra Mundial. La oficina de las UNESCO en Ecuador fue establecida en 1983.

llega.

•Quito y Cuenca, son nombradas sitios del Patrimonio Mundial.

•Formación de especialistas para la función pública en cultura: gestores/

as culturales.
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Evolución de la matriz cultural en 
Ecuador

Matriz 
conservadora
(hasta 1940)

Matriz 
progresista-

izquierda
(1945)

Institucionalizar
la cultura-

formación del
funcionariado 

(1982)

Estado garante
de derechos

(2008)

Matriz liberal
(economía
creativa)

(?)

Las fechas son aproximadas, las matrices generalmente conviven, se sobreponen.



•Foncultura (1982), como entidad crediticia para cultura (préstamos 

reembolsables).

•Banco Central del Ecuador: modelo, museo, fondos, colecciones.

•Antropología y arqueología aparecen como actores frecuentes.

D. La gran crisis (1995-2005)

•Los/las migrantes preservan sus costumbres y tradiciones en Europa y Estados 
Unidos.

•Solo entre el 2000 y 2005 emigra más de 1 millón de ecuatorianas/os.

•El fin de las galerías y coleccionismo.

•Las/os artistas se organizan en colectivos y colaboran para hacer su trabajo.

•Se fortalecen las prácticas e iniciativas entre arte y comunidad.

3.3.3 El Ministerio de Cultura se independizó del de Educación

E. Matriz del Estado garante de derechos (2008)

•Bajo decreto ejecutivo se crea en 2007 el Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

entidad que rige el Sistema Nacional de Cultura.

•En 2008 crean los fondos concursables para el fomento de las artes, la cultura y la 
innovación bajo 2 líneas: festivales y fondos no reembolsables para la realización 
de proyectos.

•Mandato de democratización del acceso a la cultura.

•En 2017 se instaura el Registro Único de Actores Culturales (RUAC).

•Crece la oferta de formación artística en la educación superior.

•El Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación (ICFI) estudia. 

estrategias para la generación y producción de bienes y servicios culturales 

desde una óptica empresarial y de desarrollo industrial.

•El Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador plantea  la importancia de 

generar “ecosistemas creativos” para transformar las ideas en proyectos que 

produzcan valor agregado.

F. Matriz Liberal: Economía creativa

•Estudia estrategias para la generación, producción y circulación de bienes y 
servicios culturales desde una óptica empresarial y de desarrollo industrial, 
considerando a varias disciplinas artísticas en el ámbito de las industrias culturales y 
creativas.

•Plantea la importancia de generar “ecosistemas creativos” para transformar las 
ideas en proyectos que produzcan valor agregado de carácter simbólico, pero 
también económico.

•Varias ciudades e instituciones del país han optado por poner en marcha 
estrategias que favorezcan políticas para promover las industrias culturales y 
creativas.
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Módulo 2: Gestión cultural 
y marco normativo

Objetivos:

1) Repensar las categorías angulares del proceso cultural como generadoras de

transformaciones socioculturales y lineamientos de las políticas públicas en el

Ecuador.

2) Conocer el marco normativo del ámbito cultural y artístico y reflexionar sobre

la aplicación de estrategias para la elaboración de un trabajo de análisis crítico

para poner en circulación productos culturales.

3) Promover la gestión cultural centrada como un “campo de fuerzas” no lineal,

en el que se movilice la necesidad de potenciar la producción, difusión,

circulación, acceso y consumo de productos culturales ecuatorianos con una

variedad de posturas críticas y/o alternativas según diversos contextos.

En este módulo aprenderé a desarrollar:

•Capacidad de comprensión de postulados teóricos de la cultura, la gestión

cultural y sus ámbitos de confluencia.

•Capacidad de análisis del marco normativo del ámbito cultural y artístico

vigente.

•Capacidad de decisión en la producción, difusión, acceso y consumo de

bienes y servicios culturales en el contexto ecuatoriano

desde posturas críticas.

•Competencias para el análisis de las potencialidades de los campos de acción

de la gestión cultural a nivel nacional e

internacional.

•Capacidad de transferencia de los conocimientos adquiridos a estudiantes y

colegas de mi comunidad educativa.
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Tema 1. 
Conceptos e ideas generales de 

cultura

Reflexionemos: ¿Qué es identidad?, ¿existe una sola manera de definirla?

Objetivos: Problematizar nuestra labor pedagógica y didáctica a partir de la

discusión de la identidad y la cultura.

Palabras clave: Identidad, cultura, interculturalidad, patrimonio cultural.

1.1 Identidad y cultura

La identidad cultural se produce cuando un grupo social comparte costumbres, 

valores, creencias y huellas materiales que le dan sentido de pertenencia a ese 

grupo, creando un sentimiento de conexión, para comprender y vivir el mundo.

¿Qué elementos intervienen en la construcción de la identidad? 

La imagen que tenemos de nosotras/os, los roles que cumplimos en la sociedad 

y las opciones que tomamos a lo largo de nuestra vida.  La identidad personal o 

social no es estática, ni absoluta. Se construye durante toda la vida y es 

cambiante. Es un conjunto de identidades que se van superponiendo, 

vinculando, articulando en nuestras vidas. 

Íntimamente vinculado al concepto de identidad, se encuentra la cultura. Las 

concepciones de cultura son diversas, pero la mayoría coinciden en que es lo 

que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, conocimiento, 

creencias. La cultura es el cultivo de la diversidad de identidades. 

La cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales que generan equilibrio 

territorial, creación de empleo, un modo de vivir y cohesión social. 
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1.2 Memoria y patrimonio cultural
Hablar de memoria es referirse a los relatos que elaboran los diversos grupos social-es 

sobre su pasado y que les permite hacer conexión con su presente. La memoria es 

una construcción colectiva que hacen las y los miembros de un grupo social y 

que, por lo tanto, genera múltiples interpretaciones sobre su pasado común. Así, es 

una de las dimensiones constitutivas de todos los ordenamientos sociales, sean 

nacionales, locales, regionales, educativos, familiares, etc.  La memoria es 

variable, selectiva y subjetiva. Lo que importa no es la exactitud de un relato, sino el 

sentido que tienen esos recuerdos para la colectividad. Además, se construye y 

reinventa constantemente para responder a las condiciones cambi-antes del 

mundo en que vivimos.

El patrimonio cultural es el conjunto de bienes , expresiones y prácticas 

tangibles e intangibles, que tienen importancia histórica, artística, científica o 

simbólica, para una comunidad. Por ello, los bienes, expresiones y prácticas 

culturales constituyen elementos que cum-plen una función social importante en la 

cohesión social y el fortalecimiento de la identidad.

Si clasificamos al patrimonio cultural, podemos observar al patrimonio material o 

tangible, que comprende objetos, construcciones, edificaciones, y sitios 

arqueológicos que elaboran las personas para dar a conocer la riqueza cultural 

de un lugar. Estos bienes pueden ser muebles o inmueb-les. De acuerdo a la 

Convención 2003 de la UNESCO, "el patrimonio inmaterial o intangible 

comprende los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas; junto 

con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales, que les son inherentes 

a las comunidades, grupos e individuos".

1.3 Diversidad cultural e interculturalidad

La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de 

las Expresiones Culturales de la UNESCO define interculturalidad como “la 

presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de 

generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y 

de una actitud de respeto mutuo”. Favorece el diálogo de culturas 

diversas, pueblos y nacionalidades para el ejercicio de los derechos. El 

pensar y actuar desde una perspectiva intercultural  implica fortalecer la 

propia cultura a fin de conocerla desde adentro para provocar un diálogo 

intercultural. 
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Según Walsh, la interculturalidad implica “la posibilidad de diálogo entre las 

culturas”. Es aceptar la diversidad del "otro" en sus necesidades, opiniones, deseos, 

conocimientos, perspectivas y prácticas distintas. Es impulsar procesos de 

intercambio que permitan un encuentro, diálogo y asociación entre seres y 

saberes, sentidos y prácticas. (2002, p. 175- 214) 
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Tema 2. 
Política y territorio: marco normativo 

para el desarrollo de la cultura y de las 
artes en el Ecuador

Analicemos en la sesión sincrónica qué acciones realiza el Estado o los/as 

ciudadanos/as en las siguientes situaciones: desempleo juvenil, desinterés y 

desconocimiento de ofertas para el consumo cultural en la localidad, y 

limitaciones para el acceso a ofertas académicas en formación cultural.

2.1 Derechos culturales

La Declaración de los Derechos Culturales, del año 2007, en su articulado, se enfoca 

en que los derechos garanticen el desarrollo libre, igualitario y solidario de los seres 

humanos y de los pueblos para simbolizar y crear sentidos de vida, procesos que les 

permiten comunicarse e interactuar con otros individuos y grupos sociales. Los 

derechos son individuales y colectivos. 
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Derechos
Culturales

Constitución 

del Ecuador

Son parte de los derechos 
humanos y hacen referencia a la 
diversidad cultural y al derecho 
de las personas a participar en la 
cultura.Artículo 27 de la Declaración 
de Derechos humanos.

Norma jurídica suprema, a la que 
está sometida toda la legislación 
del país. Establece las normas 
fundamentales que amparan los 
derechos, libertades y obligaciones 
de los y las ciudadano/as y de las 
instituciones.

Leyes Normas o reglas establecidas por 
una autoridad superior para regular, 
de acuerdo con la justicia, aspectos 
de las relaciones sociales.

Ley de
Cultura

Sistema
Nacional de

Cultura

Políticas
culturales

Normas que definen las competencias, 
atribuciones y obligaciones del Estado y 
ordena la institucionalidad del ámbito 
cultural.

Conjunto coordinado de
normas,políticas,instrumentos, procesos, 
instituciones,colectivos sociales e 
individuos que participan en actividades 
culturales,creativas,artísticas y 
patrimoniales.

Orientaciones e intervenciones 
diseñadas desde el Estado y la 
sociedad civil para incidir en el 
desarrollo del ámbito cultural, de 
acuerdo con las necesidades de
la ciudadanía.
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Los derechos culturales se enfocan en garantizar libertades, (artística, científica, 

de asociación, de comunicación y expresión). También de acceso a la 

educación, la información, la cultura y a la protección de intereses materiales y 

morales de los/as autores/as. 

2.2.1 Legislación cultural: Constitución del Ecuador y Ley 
de Cultura

Observemos en el siguiente mapa conceptual cómo se jerarquiza la legislación 

cultural hasta aterrizar en las necesidades y prácticas culturales locales y 

nacionales.

Marco normativo ecuatoriano

Constitución 2008

Derechos culturales

Ley de Cultura 2016 Institucionalidad
Competencias 
Atribuciones

Sistema Nacional de Cultura

Subsistemas
Memoria Social y 
Patrimonio Cultural Artes e Innovación

Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio
Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC)

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.2 Políticas culturales

Políticas para la descolonización. 

•Descolonizar el poder: contribuir a la construcción de una sociedad democrática,

intercultural y respetuosa de las diferencias.

•Aportar a la formación de una sociedad democráticamente consciente y crítica

de todo tipo de discriminación.

•Descolonizar el saber: contribuir al fortalecimiento de los procesos de creación.

Políticas de los derechos culturales.

•Ejercicio de los derechos culturales: en condiciones de equidad, igualdad y en el

marco de una sociedad plurinacional e intercultural.

•Derecho al desarrollo del talento artístico: promover el desarrollo del talento y la

creatividad de la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación.

•Derecho a la información y al conocimiento.

•Derecho al acceso y uso del espacio público cultural.

Fines de la Ley de Cultura

1. Fomentar el diálogo
intercultural en el
respeto de la
diversidad; y fortalecer
la identidad nacional.

6. Fomentar e impulsar
la libre creación, la
producción,
valoración y
circulación de
productos, servicios
culturales, de los
conocimientos y
saberes ancestrales.

2. Reconocer el trabajo de
quienes participan en los
procesos de creacion artística y
de producción y gestión
cultural y patrimonial, como
una actividad profesional.

4. Salvaguardar el
patrimonio cultural y la
memoria social,
promoviendo su
investigación,
recuperación y puesta en
valor.

3. Reconocer e
incentivar el aporte  a
la economía de las
industrias culturales y
creativas, y fortalecer
sus dinámicas
productivas.

5. Incentivar la
descentralización y
desconcentración de la
institucionalidad del
sector cultural y
fortalecer su articulación
con otros sectores.



Políticas para emprendimientos culturales

•Información: Impulsar la generación de información y construcción de

conocimientos culturales.

•Desarrollo y fortalecimiento: promover la producción, comercialización y

consumo de los productos de las diversas industrias culturales del país.

•Regulación y control.

•Promoción, difusión y ampliación de mercados para las industrias culturales.

Nueva identidad ecuatoriana contemporánea

•Construcción de la identidad nacional a partir de las diversidades.

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 direcciona la gestión pública. El ámbito 

cultural se ancla al: Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. Objetivo 2: 

Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. Siendo las políticas, en lo relativo a la cultura:

2.2 Garantizar la interculturalidad y la plurinacionalidad en la gestión pública, para 

facilitar el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos y 

nacionalidades.

2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural 

tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales.

2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y 

fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el 

reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la 

creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas.
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2.2.3 Plan Nacional de Desarrollo 2017–2021



Tema 3. 
Fundamentos conceptuales de la 

gestión cultural

Comentemos en la sesión sincrónica qué hicimos en los últimos dos meses para 

cumplir sueños o metas relacionadas con nuestra afición o profesionalización 

musical. 

Reflexionemos: ¿Por qué nos apasiona la música?, ¿qué problemas surgieron

para cumplir nuestra meta?, ¿cómo vincularíamos nuestro propósito musical para 

beneficio de la economía provincial?

Según la visión anglosajona, la gestión cultural está reducida al ámbito de las artes 

y la organización de trabajos alrededor de este tema. Por otro lado, la visión 

francesa sostiene que gestión cultural es el conjunto de saberes y prácticas 

de gestión en los ámbitos de las artes y la cultura, que tiene un corpus teórico 

de conocimientos y métodos prestados de la economía, de las humanidades, de 

las ciencias sociales, del marketing, de las ciencias de la administración, de 

las finanzas, etc. España y América Latina están alineadas a esta visión.
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2. Incentiva proyectos
culturales.

6. Posibilita la
consolidación de las
expresiones y
manifestaciones
culturales.

3. Promueve la presencia
activa de los actores en las
iniciativas culturales.

5. Viabiliza la difusión de
las expresiones y
manifestaciones
culturales.

1. Gestión cultural.

4. Permite la conservación
de las expresiones y
manifestaciones culturales.

3.1 Gestión cultural fundamentos y tipos



¿Para qué es importante la gestión cultural? Contribuye al fomento, 

reconocimiento y valoración de las manifestaciones y prácticas culturales de los 

diversos grupos sociales y a la preservación de la memoria colectiva. También es 

crucial para la conservación de los bienes culturales y los significados que tienen 

para una colectividad, además de aportar con la generación de nuevos 

productos y contenidos. 

En pocas palabras, la gestión cultural es una herramienta para crear, desarrollar, 

emprender, gestionar, evaluar proyectos de las organizaciones, empresas e 

instituciones en el ámbito de las industrias culturales y creativas.

Existen 3 tipos principales de gestión cultural:

•Estatal: constituye una responsabilidad del Estado mediante políticas,

acuerdos o convenios internacionales.

•Privada: Función específica empresarial que financia o promociona proyectos

culturales vinculados con la responsabilidad social e inversiones particulares.

•Comunitaria: se basa en el empoderamiento local y la toma de decisiones

colectivas. Las ganancias implican una redistribución social que

necesariamente transforma la realidad cultural.

3.2 Perfil del gestor y gestora cultural

El gestor o gestora cultural es la persona encargada de promover, motivar, diseñar 

y desarrollar proyectos culturales con el objetivo de que un producto o servicio 

cultural llegue a la mayor cantidad de públicos posibles. Es un/a mediador/a entre 

los diversos actores sociales que ponen en juego las distintas fases de los procesos 

culturales.
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2. Vinculación social
mediante el manejo de
redes sosicales.

6. Capacitación permanente
y diversificación de nuevas
necesidades culturales de las
audiencias en momentos de
criris como el COVID-19.

3. Comunicación con otros
sectores para construir
métodos particiativos.

5. Diseñar proyectos
culturales creativos que
diversifiquen la cartera
de negocios de la
cultura.

1. Actualización de
contenidos y metodologías
tecnológicas.

4. Aplicación de
estrategias de
investigación.

Ahora, ¿cuál es el impacto que genera el/la gestor/a cultural en la comunidad? 

Primeramente, aporta con motivación para que una comunidad ejerza sus 

derechos culturales y acceda a los diversos bienes culturales; conozcan los bienes 

y manifestaciones culturales; promuevan y comercialicen los bienes y 

servicios culturales que producen.

3.3 Ámbitos de acción del gestor o gestora cultural

Observa la imagen y reflexiona. ¿Qué eje estratégico utilizarías para la generación 

de proyectos culturales relacionados con la tradición oral y la música?

Ejes estratégicos

6. Actualización de
contenidos y metodologías
tecnológicas y de
financiamiento para aplicar y
difundir proyectos culturales.

3. Aplicación de estrategias de
investigación mediante varias
herramientas: diarios campo,
informes, etc.

2. Comunicación con
otros sectores para
construir objetivamente
métodos participativos.

5. Capacitación permanente
y diversificación de nuevas
necesidades culturales de las
audiencias en momentos de
crisis como el COVID-19.

1. Vinculación social
mediante el manejo de
redes culturales.

4. Diseñar proyectos
culturales creativos
que diversifiquen la
cartera de negocios
de la cultura.

Ejes estratégicos en el que hacer de gestión cultural.



Básicamente, los ámbitos de acción incluyen proyectos y actividades 

relacionadas con la educación:

•Música

•Teatro

•Cine

•Museos

•Centros culturales

•Eventos culturales en sitios de encuentro local

•Exposiciones

•Productos editoriales

•Audiovisuales

•Asociaciones culturales

•Entidades públicas y privadas

•Bibliotecas o museos itinerantes

3.4 La administración en la gestión cultural

La administración es la correcta disposición de bienes y recursos. Las 

organizaciones culturales, colectivos y comunidades son heterogéneas y diversas 

tanto en sus objetivos, como en su naturaleza, su estructura y sus características.

Como todo proceso, la administración cultural es secuencial: 
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Fases del proceso administrtivo

Planeación Dirección

Propicia el trabajo 
en equipo. Integra 
talentos humanos 
con los recursos 
para la creación 
de los servicios y 
productos 
culturlales.

Posibilita la 
intervención en la 
realidad cultural 
para transformarla. 

Organización

Busca alcanzar 
objetivos 
relacionado recursos 
humanos, técnicos y 
financieros.

Seguimiento 
y evaluación

Permite la 
construcción de 
indicadores para la 
ejecución del 
proyecto, formular 
ajustes técnicos y 
económicos.



Accedamos a estos enlaces sobre para elaboración de proyectos sostenibles:

Ruso. J. (12 de febrero de 2016). ¿Qué es Dragon Dreaming? [Archivo de Video]  

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=fLCGBc_pQL4&ab_channel=JavierRusso 

Dragon Dreaming Ecuador. ¿Qué es Dragon Dreaming? Pt. 2-Felipe Álvarez 

[Archivo de Video]. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3D0RbQEIjCw 

Reflexionemos las siguientes preguntas de la gestión del proyecto cultural que 

tenemos en marcha o en sueño: ¿qué sueños personales se cumplen en su 

proyecto?, ¿su proyecto mantiene equilibrio entre los/as integrantes del proyecto, 

la comunidad y el planeta?, ¿por qué?
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https://www.youtube.com/watch?v=fLCGBc_pQL4&ab_channel=JavierRusso
https://www.youtube.com/watch?v=3D0RbQEIjCw
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Módulo 3: 
El rol de la creatividad y 

la innovación en las 
industrias culturales y creativas, 

y su aplicabilidad en el aula



Objetivos: 

1) Promover el análisis y comprensión de las características y dinámicas de las
Industrias culturales y creativas con énfasis en las particularidades y retos de éstas
en el Ecuador.

2) Impulsar el conocimiento de estrategias de gestión de las actividades, bienes y
servicios culturales partiendo de los conceptos de creatividad e innovación social,
como medios articuladores de estrategias de gestión cultural creativa para el
desarrollo sostenible.

3) Orientar reflexiones sobre el impacto que tienen las actividades, bienes y
servicios culturales en las dinámicas económicas, sin perder su fundamento
cultural-simbólico y de desarrollo social.

En este módulo aprenderé a desarrollar: 

•Competencias para la aplicación de herramientas y estrategias concretas en el
aula, relacionadas con la gestión cultural creativa, enfocada en el desarrollo social
de las actividades, bienes y servicios culturales.

•Capacidad de comprensión teórica de las características y dinámicas de las
industrias culturales y creativas.

•Capacidad de comprensión y análisis reflexivo de las dinámicas de la economía
de la cultura y su impacto en el sector profesional.

•Capacidad de comprensión y reflexión sobre la importancia de la valoración
simbólica y valoración económica de la cultura y las artes como medio para el
desarrollo profesional de los y las jóvenes.

•Competencias para la adaptación o identificación de potencialidades en
proyectos culturales, para la aplicación en el ámbito real del contexto de
formación artística donde se desempeña.
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Módulo 3: 
El rol de la creatividad y 

la innovación en las industrias culturales y creativas, y su 
aplicabilidad en el aula
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Tema 1. 
Elementos conceptuales y retos de la 

industria cultural y creativa en 
Ecuador: Gestión de las artes

Reflexionemos: ¿Son las industrias culturales una forma de banalización

cultural, o éstas nos abren la oportunidad para la valoración integral de las/os 

profesionales de la cultura y la creatividad?

1.1 Las industrias creativas y culturales

Para entender a las industrias creativas y culturales (ICC) es relevante observar las 

características de bienes y servicios culturales:

1.1.1 ¿Cómo nace el concepto de "industria cultural”?

En la siguiente línea de tiempo podemos observar el desarrollo del término a la par 

de los procesos de cambio sociales y coyunturales:

1946-1947 – origen del término en crítica a la cultura de masas.

Inicios 90 – nace el concepto de economía creativa.

Fines 90 – nace el concepto de industrias creativas.

Siglo XXI – fortalecimiento de las ICC en Latinoamérica.

Era COVID – nuevas perspectivas y cuestionamientos.

Creatividad Significado 
simbólico

Propiedad
intelectual

Fuente: Reelaboración basado en Curso de Economía y Cultura
Convenio Andres  Bello 2014
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1.1.2 ¿Cómo se caracterizan y clasifican las ICC?

A continuación, veremos algunas características de las ICC que han sido 

enlistadas en la “Guía para el desarrollo de las industrias creativas y culturales” 

(UNESCO, 2010, p.19):

●Confluencia entre la economía, la cultura y el derecho.

●Incorporación de la creatividad como componente central de la producción.

●Contenido artístico, cultural o patrimonial.

●Bienes, servicios y actividades frecuentemente protegidas por la propiedad

intelectual.

●Doble naturaleza: económica y cultural.

●Innovación y re-creación.

●Demanda y comportamiento de los públicos difícil de anticipar.

●Necesidad de apalancamiento en políticas públicas locales y regionales.

1.1.3 ¿Existen diferencias entre industrias culturales y creativas?

Industrias culturales: son bienes o servicios que combinan la creación, producción y 

comercialización de contenidos creativos, intangibles y de naturaleza cultural. 

Normalmente están protegidas por leyes de propiedad intelectual y su valor 

monetario se determina en función del contenido producido por la creatividad y 

las ideas.

Industrias creativas: incluye a las industrias culturales, pero además considera a 

toda producción artística o cultural, como espectáculos o bienes producidos que 

contengan un elemento artístico o creativo, y cuyo valor monetario final está 

marcado por el bien o servicio material en sí mismo, y no por su contenido 

conceptual creativo.

a_gonzalez-medina
Sticky Note
Incluir referencia / fuente
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1.1.4 ¿Cómo surgen las ICC en el Ecuador?

La industria cultural en el Ecuador nace en las primeras décadas del siglo XX. En el 

campo musical, la posibilidad de la reproductibilidad a través de la música 

grabada (años 1910) y fortalecida con la música radiodifundida (años 1930), 

fueron las primeras formas de difusión masiva de música nacional y géneros 

populares locales. Así también en la industria del espectáculo surge la 

cinematografía a inicios del siglo XX, con una producción local importante en la 

década de 1920. 

1.1.5 Política pública como eje transformador de las ICC

En el año 2007, Ecuador declara al “desarrollo cultural del país” como política de 

Estado, a la vez que se crea el Ministerio de Cultura como “rector de las políticas 

públicas culturales y del Sistema Nacional de Cultura; garantizando el ejercicio de 

los derechos culturales (...)”. En su misión, establece entre otras: “proteger y 

promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación 

artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales”. (MCYP, 2021)

Reflexionemos revisando el listado de ICC del Ecuador y su breve análisis de 2018. 

Miremos el título “Recursos de las ICC”, pág. 175-180 del artículo. 

https://cutt.ly/dxT7nrM 

Esta ley también promueve la creación en 2016 del Sistema Integral de Información 

Cultural (SIIC), dependencia encargada de realizar estudios permanentes para la 

medición de la contribución del campo cultural a la producción económica 

nacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=gc7mN8IbtBc
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1.1.6 Gestión actual: Entre lo público y lo privado

Entre las últimas acciones estatales para el fortalecimiento de las ICC nos 

encontramos con el Plan Integral de Fomento Ecuador Creativo en 2019, que 

contempla:

•IVA cero en servicios culturales

•Control de la inversión pública en artistas ecuatorianos

•Arancel cero para importación de insumos culturales

•Créditos productivos para artistas y gestores culturales

•Deducción del 150% a la renta para inversiones en eventos culturales

Pero más allá de la política pública y las intervenciones del Estado, que sin duda 

tienen su rol fundamental en el quehacer cultural, debemos reconocer que en 

los últimos años, el acceso a plataformas virtuales, así como nuevas 

tecnologías digitales, más accesibles en términos técnicos y económicos, han 

transformado a las ICC. Tanto personas creadoras como productoras y 

gestoras, se valen de herramientas de fácil uso y acceso para completar la 

cadena de valor social y económica de las artes y la cultura.

La hoja de ruta abierta para la aplicación de las orientaciones prácticas 

destinadas a promover la diversidad de expresiones culturales, dentro del marco 

de la Convención 2005 de la UNESCO, es un soporte valioso para la orientación 

de acciones en el entorno digital. (UNESCO,2021) 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/open_roadmap_sp.pdf
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Tema 2. 
El aula como laboratorio cultural: el 

desarrollo de la creatividad desde una 
visión social

Reflexión: Imaginemos el impacto social que se puede generar a través de la

realización de proyectos culturales innovadores para el desarrollo. ¿Estamos 
listas/os para innovar con nuestras/os estudiantes?

2.1 Creatividad e innovación social

¿Qué es la creatividad para ti? Generalmente, la creatividad es asociada con la 

capacidad de creación de una persona artista o inventora. Sin embargo, hay que 

reconocer a la creatividad como una característica propia del ser humano, que 

forma parte de la vida cotidiana y de los procesos de adaptación al entorno.

Por otro lado, la innovación surge como un concepto asociado a la creatividad, 

pero mucho más ligado a las corrientes del mercado, la economía, la ciencia y la 

tecnología. Es por tanto una transformación significativa en los modos de 

producción. A continuación, observa algunos ejemplos de innovación: 

•Procesos musicales colectivos comunitarios. Ej. Taquiri+Yarina: programa

orquestal infanto-juvenil en Otavalo.

•Sensibilización y educación a través de las artes escénicas: Ej. Quito Eterno

educación patrimonial.

•Proyectos de organización social y barrial a través de las experiencias artísticas.

Ej. Huecas de Quito, proyecto artístico.

•Proyectos de mediación comunitaria desde el museo. Ej. recorrido de

antorchas del barrio Chimbacalle - MIC.
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2.2 Gestión Creativa: desde y hacia el desarrollo sostenible

Los procesos de gestión creativa enfocados al desarrollo, deben aportar con 

la generación de soluciones de impacto, para alcanzar objetivos sociales. En 

tal sentido, resulta fundamental reconocer que la gestión cultural creativa 

enfocada en una visión social no puede dejar de lado a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que fueron creados con el fin de “erradicar la 

pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad de todas las 

personas (...) –contemplando– las dimensiones: económica; social y 

ambiental; y cultural como eje transversal del desarrollo” (ODS Territorio 

Ecuador, párr. 1 y 2).

Conozcamos más sobre los ODS mirando esta infografía en la página “ODS 

Territorio Ecuador”: https://odsterritorioecuador.ec/los-ods/. También 

puedes seguir profundizando en el sitio web.

Otra organización que trabaja en las líneas de la gestión cultural es la 

UNESCO. Dentro del marco de monitoreo de su Convención 2005, propone 

cuatro  ámbitos de análisis principales: 

•Gobernanza

•Distribución y movilidad

•Desarrollo sostenible

•Derechos humanos

2.2.1 Ciudades Creativas: un modelo de gestión cultural para el 
desarrollo

Un interesante ejemplo de la gestión cultural para el desarrollo, es  el proceso de 

incorporación en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.  Este modelo 

pone en valor a una localidad debido a su potencialidad creativa, siendo este 

un factor estratégico de desarrollo. Se aplica a partir de la gestión de 

políticas públicas para potenciar uno de los siete ámbitos creativos como el eje 

de desarrollo local.

https://odsterritorioecuador.ec/los-ods/


En 2004 UNESCO crea la ‘Red de Ciudades Creativas’ como una oportunidad 

para convertir a las urbes en verdaderos laboratorios de acción para la 

innovación. Se reconoce a las ciudades en 7 categorías que son: artesanía y 

artes populares, artes digitales, cine, diseño, gastronomía, literatura y música.

En Ecuador, tres ciudades son parte de la Red de Ciudades Creativas de 

UNESCO: Durán y Chordeleg, en la categoría de artesanía y artes 

populares; y Portoviejo en la categoría de gastronomía. Así también podemos 

mencionar de países vecinos como Bogotá y Medellín (Colombia) en la 

categoría de la música.

2.3 Creatividad e innovación en laboratorios 
multidisciplinares y colaborativos

La creación, producción y gestión artística y cultural, cada vez se vuelve un tejido 

multidisciplinario más sólido ya que los procesos creativos 

contemporáneos tienden a priorizar la colaboración, las destrezas diversas y las 

ofertas plurales.

A partir de la práctica artística y cultural vista como un laboratorio creativo, es 

posible generar procesos de experimentación multidisciplinar convirtiendo 

al aula en laboratorio multidisciplinario de experimentación. Ya sea 

con alumnos y alumnas de varias disciplinas o en aulas de una sola 

disciplina, es posible explorar diversas destrezas de los y las jóvenes, 

combinadas en proyectos de gestión creativa usando diversas 

herramientas de gestión de proyectos.

2.3.1 Procesos de la gestión cultural creativa

A continuación, observaremos dos ejemplos de posibles herramientas 

metodológicas de trabajo en esta área:
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•Design thinking: proceso de diseño fundamentado en la experiencia del

usuario. Se trata de empatizar, idear, definir, prototipar y testear propuestas.

•Crowdfunding: plataformas virtuales de financiamiento colaborativo.



2.3.2  Media Lab como recurso para la innovación cultural 
multidisciplinar

Si bien en su origen el Media Lab nació desde el campo científico y tecnológico 

como un laboratorio para la creación e innovación de productos al servicio del 

mercado y relacionados con las TICs, este se ha ido transformando. Fue a partir de 

su característica originaria de taller de trabajo multidisciplinar, que le ha sido 

posible abrirse a la generación de actividades y producciones que se relacionan 

con el activismo social, las artes y la producción. Los elementos básicos que 

componen a un laboratorio medial son: la interdisciplinariedad, la visión social y la 

experimentación colectiva. 

Considerando los campos de acción de las ICC (diseño, artes visuales, música, 
audiovisual, artes escénicas, editorial, etc), sin duda los Media Lab están 
estrechamente relacionados con las dinámicas que se generan entre la sociedad 
del conocimiento, las tecnologías, la industria cultural y la producción de 
prototipos.

El potencial del Media Lab radica en la “acción de experimentos 
auto-organizados y cooperativos que configuren un clima de intercambio 
transversal, aspirando a producir lugares que se aparten de los medios, de los 
géneros y teorías tradicionales de la concepción canónica del arte” (Cubero y 
Alé, 2014, p162).

2.4 Fondo Internacional para la Diversidad Cultural

El FIDC es un fondo internacional de la UNESCO que apoya proyectos que 

tengan por objeto propiciar la creación de un sector cultural dinámico, 

principalmente a través de actividades que faciliten la introducción y/o la 

elaboración de políticas y estrategias  que protejan y promuevan la 

diversidad de las expresiones culturales, así como reforzar las infraestructuras 

institucionales que se consideren necesarias para mantener la viabilidad de las 

industrias culturales.

La UNESCO ofrece talleres sobre el FIDC, explicando las formas de financiamento 

a diversas organizaciones y colectivos. En 2020-2021 el FIDC financió la 

Incubadora Cultural de Cuenca, implementada por la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana - Núcleo del Azuay.
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Tema 3.
 La cultura como eje de la economía: 
Cuenta Satélite, economía creativa y 

emprendimiento

Reflexión: Sin duda somos parte de la dinámica económica y social de las ICC.

Pero algunas veces nos encontramos en la encrucijada sobre nuestro rol: ¿Somos 

creadores/as o emprendedores/as de la cultura? Conozcamos estos ámbitos para 

decidir cuál rol es el que queremos cumplir.

3.1 La cultura como eje de la economía

Desde la perspectiva económica, el campo cultural está conformado por el 

conjunto de actividades humanas y sus productos cuya razón de ser consiste en 

crear, expresar, interpretar, conservar y transmitir contenidos simbólicos. 

La idea de una economía para la cultura nace en 1966 con la publicación 

Performing arts: The economic dilema de Baumol y Bowen, que analiza el 

desequilibrio en los altos costos de producción de las artes escénicas frente a su 

baja demanda de consumo, definiéndolo como la enfermedad de los costos. 

Desde entonces se empezaron a desarrollar políticas de subsidio estatal para este 

sector (Aguado et al, 2017, p. 200), a la vez que varios economistas decidieron 

explorar una nueva área de estudio específica para la cultura. 

Reflexionemos sobre las diferencias entre Valor Económico y Valor Cultural: 

Convenio Andrés Bello. (27 de agosto de 2014). Economía y Cultura Clase 3. 

[Archivo de Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=gc7mN8IbtBc

3.1.1 Cuentas Satélite de Cultura (CSC)

Una estrategia adoptada para la medición de impacto de la cultura en las 

economías nacionales, son las Cuentas Satélite de Cultura (CSC) que forman 

parten del Sistema de Cuentas Nacionales: “un marco estadístico que proporciona 

un conjunto completo, coherente y flexible de cuentas macroeconómicas para la 

formulación de políticas, el análisis y la investigación” (Banco Mundial, 2008, p. iii). 

https://www.youtube.com/watch?v=gc7mN8IbtBc
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2. Gerencia creativa:

3. Ecosistema creativo:

4. Ciudadanía cultural:

3.1.2  Economía Creativa y Economía Naranja

El concepto de Economía Creativa surge en Reino Unido en 1998: “La economía 

creativa es el sector económico que engloba las actividades que transforman 

ideas en bienes y servicios sujetos a propiedad intelectual y cuyos insumos 

principales son el talento y las habilidades humanas” (British Council, Cirklo, 2019, p. 

9)

En Latinoamérica, este concepto fue acuñado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y se denominó como una “posibilidad particular de transformar lo 

mejor del talento creativo y de las enormes reservas de patrimonio cultural”, a 

través de “retener, atraer, capturar y reproducir el talento de un segmento de 

la población, que por lo general se encuentra subvalorado socialmente 

y pobremente remunerado económicamente”. (Buitrago y Duque, 

2013, p75 , 79 y 137).

Ampliemos el concepto de Economía Naranja: Kienyke (3 de enero de 2020). 

Los avances de la Economía Naranja en Colombia [Archivo de Video] 

Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=w9_Z7-fIMTs 

3.1.3. Cultura, creatividad y emprendimiento

Los emprendimientos culturales parten de las ideas de negocio relacionadas con 

las actividades, bienes y servicios culturales. Para ello es fundamental que sean 

generados con visión de negocio rentable y sostenible en el tiempo y que además 

contribuyan a un objetivo superior, generalmente social. A continuación podemos 

observar un modelo de emprendimiento creativo:

1. Modelo de negocio: Comunicadores, propuesta de valor y recursos.

Organizacional, mercadeo, finanzas e innovación.

Capital humano, redes de apoyo, difusión de 
innovación, educación, diversidad y participación.

Compromiso ético, social, local y creativo.

Fuente: Reelaboración basado en Javier Hernández 
en www.emprendimientocreativo.com

https://www.youtube.com/watch?v=w9_Z7-fIMTs


52

Conociendo esta realidad es deber del Estado generar políticas públicas que 

sostengan e impulsen el emprendimiento cultural y creativo.

Indudablemente estos emprendimientos forman parte de la dinámica local, siendo 

la fuente de ingresos para personas gestoras y creadoras, por lo que es 

indispensable que herramientas y metodologías del emprendimiento estén cada 

vez más cerca de estos actores culturales. 

De esta manera, podemos fomentar que el estudiantado se vuelva más proactivo 

desde procesos de aprendizaje prácticos y creativos en el área de las artes y las 

creatividades. Este tipo de acciones tiene un gran potencial a mediano y largo 

plazo ya que la experimentación en el aula podría a generar resultados exitosos en 

el desarrollo profesional del estudiantado, como por ejemplo a través de la 

aplicación de los proyectos que nacen en el aula, en incubadoras y 

aceleradoras de emprendimientos creativos tales como: la Incubadora Cultural 

de Cuenca (apoyada por la FIDC UNESCO) ; la Maratón de la Ideas de la 

Universidad Técnica Particular de Loja y el MCYP; la aceleradora de 

emprendimientos IMPAQTO Labs, los programas de incubación y desarrollo de 

emprendimientos de CONQUITO.

3.1.3.1 Modelos de negocio cultural en internet

•Micropagos

•Suscripción

•Membresía

•Streaming pay per view /pago

por consumo

•Freemium-Premium

•P2P MOOC

•Acceso abierto

•Por publicidad insertada

•Paga lo que quieras

•Bundle

•Micromecenazgo

•crowdfunding

•Gamificación

•Venta directa

•Autoedición
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3.1.3.2 Cadena de valor en el sector cultural

El Sistema Integral de Información Cultural (MCYP, 2018, p. 19, tabla 10), presenta el 

siguiente modelo de cadena de valor de las actividades, bienes y servicios 

culturales:

●Creación: invención, exploración y concepción de contenidos que componen

la materia prima de la industria cultural.

●Producción: reunión de elementos como suministros, equipamientos, equipo

profesional necesarios para la materialización de expresiones culturales.

●Difusión: llegada de las expresiones culturales al público a través de industrias

masivas.

●Promoción: toda actividad dirigida al público con el fin de facilitar la

comprensión de toda expresión cultural a través de estrategias de marketing

para aumentar la audiencia.

●Consumo: acceso a los productos culturales y participación en las experiencias

culturales.

Esta cadena de valor básica puede complementarse con el análisis realizado por 

Quintero (2020) donde se incluyen elementos adicionales enfocados en las ICC:

Creación Interpretación Producción Distribución Comercialización
Difusión

Consumo

AtesoramientoRetroalimentación

Fuente: Reelaboración basada en Quintero (2020)



En este módulo aprenderé a desarrollar: 

•Competencias para la aplicación de herramientas y estrategias concretas en el 
aula, relacionadas con la gestión cultural creativa, enfocada en el desarrollo social 
de las actividades, bienes y servicios culturales.

•Capacidad de comprensión teórica de las características y dinámicas de las 
industrias culturales y creativas.

•Capacidad de comprensión y análisis reflexivo de las dinámicas de la economía 
de la cultura y su impacto en el sector profesional.

•Capacidad de comprensión y reflexión sobre la importancia de la valoración 
simbólica y valoración económica de la cultura y las artes como medio para el 
desarrollo profesional de los y las jóvenes.

•Competencias para la adaptación o identificación de potencialidades en 
proyectos culturales, para la aplicación en el ámbito real del contexto de 
formación artística donde se desempeña.

54

3.2 Posibles enfoques de las Políticas Públicas

Al hablar del rol del Estado en la cultura, nos podemos preguntar ¿cuándo y cómo 

interviene en la producción de bienes y servicios culturales? Existen casos diversos. 

Por un lado, es clave para la producción de los bienes y servicios culturales más 

costosos, como es el caso del cine. Por otro lado, es importante mencionar el 

rol de la participación cultural, que involucra una presencia  activa de los/

las ciudadanas en las dinámicas sociales y económicas de la cultura. 
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Módulo 4: 
Producción o reproducción, promoción, 
difusión y/o comercialización de bienes, 

servicios y actividades de contenido cultural, 
artístico o patrimonial 

en contextos de crisis y emergencia
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Objetivos: 

1) Reconocer los contextos sociales en los que se desenvuelven las prácticas
culturales y artísticas en la contemporaneidad.

2) Analizar diversas metodologías de procesos artísticos que puedan ser aplicables en
la enseñanza de las artes.

3) Identificar la importancia de la difusión de los procesos artísticos como parte de un
proceso de aprendizaje integral.

4) Reflexionar alrededor de la producción artística como metodología en el aula en
contextos de crisis y emergencia.

En este módulo aprenderé a desarrollar: 

•Capacidad reflexiva sobre la importancia de la cultura y sus dinámicas en

contextos de crisis y emergencia.

•Capacidad de evaluar contextos sociales para involucrarlos en proyectos artísticos

y pedagógicos.

•Competencias adquiridas sobre metodologías que involucren procesos artísticos en

el aula.

•Competencias para realizar planes de difusión dentro de proyectos pedagógicos.

•Capacidad de relacionar los contenidos del módulo para desarrollar procesos

integrales en la enseñanza en artes.

Módulo 4: 
Producción o reproducción, promoción, difusión y/o comercialización 

de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o 
patrimonial en contextos de crisis y emergencia
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Tema 1. 
Sociología de la cultura: Identidad, 
participación y consumo cultural

Reflexionemos: ¿Qué es el consumo cultural? y ¿Cuál es su relación con la

identidad?

1.1 Cultura y sociedad de consumo

“La globalización cambia nuestras vidas de una manera irreversible. La televisión, el 

Internet, el flujo casi ilimitado de bienes de consumo y el turismo transnacional nos 

exponen cada día a nuevos valores y conductas”.  Ludwig Huber (2002) 

Es de vital importancia ubicar la producción artística, los servicios culturales  

dentro de un contexto contemporáneo, para ello debemos entender el funcionamiento 

de las prácticas culturales en nuestras localidades y cómo están relacionadas con 

la industria global del entretenimiento. En la siguiente lectura realizaremos un 

pequeño análisis de algunos factores que intervienen en la producción cultural, artística 

o la apropiación patrimonial en tiempos de globalización.

1.2 Consumo cultural en contextos de crisis y emergencia

La participación cultural y el consumo cultural nos define como personas y 

miembros de una comunidad. Aquello que vestimos, la música que escuchamos, los 

libros o revistas que leemos, nuestro gusto particular por un tipo de películas marca 

nuestra identidad, por ello más allá de la superficialidad con la que puede entenderse 

al consumo, esta es una acción consciente que nos construye como individuos, 

marcando cuáles son nuestros intereses y esto a su vez nos identifican dentro de 

una colectividad.(Muñoz Mancilla, 2014)

En las condiciones actuales (la pandemia mundial causada por el virus covid-19), las 

relaciones que tenemos con el consumo cultural se han visto afectadas pero no por 

ello han disminuido, las redes sociales y el internet han sido espacios relevantes para el 

compartir y la creación de “contenidos” culturales a los que nos hemos habituado en 

esta época.
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Para el gestor cultural Pepe Zapata existen cuatro características que marcarán al 

consumo cultural en los tiempos por venir:

●Participación cultural. Relación con el ejercicio del derecho a participar en la

vida cultural de la comunidad, de manera más amplia e incluye también

prácticas culturales que cuentan con menor "prestigio" o legitimidad en el

sentido bourdieusiano.

●Relación educación, salud y cultura. Hay una relación inherente entre estos

campos, que se ha vuelto evidente en tiempos de crisis.

●Virtualidad y las redes sociales. El internet es un actor clave para la difusión y la

producción de servicios culturales en la actualidad.

●Monetización. Hay un trabajo detrás de la producción artística y cultural que

genera una economía.

Las características y definiciones revisadas sobre consumo y participación 

cultural deben aterrizarse en los contextos locales, por lo que vale la pena 

preguntarnos: ¿Cuáles son las prácticas y consumos culturales que están 

funcionando en nuestras comunidades? y ¿Cúal es su relación con las 

características mencionadas? ¿Cómo creemos que nuestros estudiantes están 

accediendo a eventos  artísticos y culturales en tiempos de pandemia? ¿Cómo 

creemos que consumiremos cultura de ahora en adelante? ¿Cómo podemos 

involucrar de manera activa a nuestros/as estudiantes y comunidad educativa en 

las nuevas dinámicas culturales?

1.3 Cultura y globalización

Al vivir en un mundo globalizado estamos expuestos/as a múltiples formas 

de expresión cultural, que vienen desde muchas fuentes y lugares. Por ello 

debemos ser críticos/as frente a nuestros consumos culturales. 

En el campo de la cultura existen unas prácticas que transforman nuestra 

cotidianidad sin haber estado en contacto con ella. Un ejemplo de ello pueden ser 

los nuevos géneros musicales que escuchamos diariamente, cada día aparecen 

nuevas canciones de lugares distantes cuyos contextos desconocemos pero su 

producción musical nos influye profundamente y provoca en cierta medida una 

tendencia universalizante, que está ligada con diversos métodos de 

comercialización. Este fenómeno no es nuevo, sin embargo internet y los nuevos 

medios de comunicación han acelerado y dinamizado este proceso.



 

Esta realidad produce una tensión entre las expresiones culturas  frente a 

las industrias culturales. Las culturas particulares son aquellas prácticas que 

identifican a una localidad dotándolas de una identidad y diferenciando a una 

comunidad de otras, a lo que la Convención de 2005 sobre la 

protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales de UNESCO define como diversidad cultural:

La misma Convención se refiere a “diversidad cultural” como la multiplicidad de 

formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas 

expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La diversidad 

cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y 

transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de 

expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación 

artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones 

culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados. 

(UNESCO, 2005)

1.4 Cultura e identidad

¿Cómo se expresan las prácticas culturales  locales en un contexto global? Frente a 

esta pregunta la identidad toma un papel relevante, ya que es el conjunto de 

características sociales y culturales que definen nuestra pertenencia a una 

colectividad y una territorialidad específica.

A veces la globalización incluso contribuye a reforzar y a revitalizar las culturas 

locales de modo indirecto. Por lo tanto es falsa la afirmación de que a mayor 

globalización corresponde siempre mayor cultura globalizada. (Gilberto Giménez, 

2002)

Existe una relación de permanente diálogo entre las prácticas culturales locales y 

los efectos que ejerce la globalización en la cultura. En muchos territorios en el 

Ecuador se están gestando nuevas expresiones culturales que tienen en cuenta 

elementos como el consumo  y la diversidad cultural, las industrias culturales y las 

prácticas artísticas. 

Dentro del marco de seguimiento de la Convención 2005 se encuentra el objetivo 

para apoyar sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura, en este sentido 

resulta necesario la creación de políticas que prioricen la identificación de 

fortalezas y capacidades de la sociedad civil, y su involucramiento en la aplicación 

de la convención. 
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Observemos el siguiente reportaje de la revista VICE sobre ciertas prácticas 

culturales en la ciudad de El Alto en Bolivia en el link a continuación:

VICE en español. (1 de febrero de 2017). Cholitas y Cholets | Miscelánea. [Archivo 

de Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=LCIw2nJCLXo&t=300s 

Observemos el siguiente video (hasta el minuto 2:35) con esta pregunta en mente:

UnderDogz TV (s/f). BoomBapKillaz | Taki Amaru, Kawsay, Liberato Kani, Rumiñawi, 

Don Nadie, Primo. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=8o_lZVNp0XQ
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Tema 2. 
El modelo holístico y la acción resiliente 

del profesorado en el proceso de 
enseñanza de las artes

Reflexionemos: ¿Cuáles son las inquietudes que tienen los/as artistas al producir

sus obras?

¿Cuáles son los procesos artísticos que pueden plantearse como acciones 

propositivas a implementar en el aula?

2.1 Ampliar la mirada

La enseñanza del arte tiene que adaptarse a las circunstancias actuales y las que 

están por venir, por ello la presente lectura ofrece algunas perspectivas y ejemplos 

que puedan ampliar nuestra mirada frente a lo que conocemos como enseñanza 

artística. Para ello es necesario reflexionar e ir más allá de la búsqueda de un 

aprendizaje disciplinar. 

Necesitamos una educación artística más alerta e involucrada con las diversas 

realidades locales, regionales, étnicas y comunitarias. Capaz de dialogar con  las 

culturas  tradicionales  y  también  con  las  manifestaciones  artísticas emergentes, 

para dar cuenta de los procesos de intercambio y de las fusiones culturales  más 

allá  de  la  pequea  frontera. (Errázuriz, 2003: 18)

¿Cómo podemos utilizar a la educación artística para entretejer relaciones entre 

nuestra práctica docente,  los intereses de la juventud, los saberes tradicionales y 

las expresiones particulares propias de nuestras comunidades?
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2.2 El pensamiento artístico como método de 
enseñanza

María Acaso (2017) menciona cuatro ideas claves del pensamiento artístico en 

este texto anterior, sobre los cuales podemos reflexionar para su aplicación en 

clase:

•El pensamiento divergente, el arte ofrece la posibilidad de mirar, entender al

mundo y lo que ocurre desde otras perspectivas.

•La experiencia estética en una categoría relacionada con el gusto, la belleza

y la posibilidad de construir objetos u obras que nos agraden, nos causen

satisfacción el hecho de realizarles, lo que a su vez provoca una experiencia

significativa que es vital para la consolidación de los aprendizajes.

•La pedagogía como producción cultural nos propone pensarnos como

agentes de cambio dentro de nuestra comunidad educativa, abrir la

posibilidad al aprender haciendo.

•Las formas de trabajo en las artes, al igual que otras formas de trabajo, todas

las artes tiene ciertas particularidades propias de una disciplina que nos aportan

la capacidad de colaborar ya que en muchos de los casos son actividades que

tienen a la cooperación y la empatía.

Observemos la charla de María Acaso donde analiza las posibilidades uso del 

pensamiento artístico como estrategia, con particular atención en los momentos 

actuales donde menciona que la educación artística debe entenderse como una 

postura creativa y divergente frente al mundo:

Acaso, María [Compartir Latinoamérica]. (31 de agosto de 2020). Ponencia de 

María Acaso: Pensamiento artístico como estrategia de aprendizaje en tiempos 

post-covid [Archivo de Video]. YouTube.

 https://www.youtube.com/watch?v=DNiOmL1vDkA
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2.3 Proyectos interdisciplinares en el aula

Un proyecto interdisciplinar o transdisciplinar es aquel que promueve el 

aprendizaje desde una perspectiva transversal, es decir que varios campos de 

conocimiento, habilidades y destrezas convergen en una actividad secuenciada, 

que entretejen los saberes de todos los y las participantes para construir una 

experiencia significativa.

Las etapas de planeación de un proyecto interdisciplinar son: 

Introducción del tema y planteamiento de la 

pregunta-problema a resolver.

Formació de equipos.

Definición del producto o reto final.

Planificación.

Investigación.

Ahora bien, al continuar a las etapas de implementación, podemos enumerar las 

siguientes:

Análisis y síntesis.

Elaboración del producto o pieza artística.

Presentación del producto.

Respuesta colectiva a la pregunta inicial.

Evaluación y autoevaluación.
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Implementar proyectos artísticos en el aula,  refuerza diversas áreas del 

conocimiento, estableciendo una relación colaborativa y en red en toda la 

comunidad de aprendizaje, donde todos los integrantes (educadores/as, niñas/os, 

madres, padres y demás personas involucradas) generan otro tipo de relaciones 

frente al aprender.

Reflexionemos sobre la posibilidad de realizar proyectos artísticos en clase mientras 

observamos el documental del proyecto LOVA:

LOVA. (29 de enero de 2019). Crear para crecer [Archivo de Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=TiFGn7nPTEg 

2.4  Arte y comunidad

¿Cómo pueden nuestras/os estudiantes establecer relaciones sociales con las 

comunidades a las que pertenecen mediante el desarrollo de un proyecto 

artístico? Es clave tener una relación de diálogo en el aula para promover 

experiencias que conecten a los estudiantes con su entorno.

Al trabajar a partir de dinámicas sociales de una manera integradora el 

estudiantado desarrolla una visión particular de su comunidad desde una 

perspectiva crítica, permitiéndoles ser partícipes en el relato de su entorno. Este 

aprendizaje a su vez abre la posibilidad a que niños, niñas y jóvenes puedan 

convertirse en agentes de cambio. Este ejemplo debe motivarnos a vincular la 

realidad de nuestro estudiantado con las dinámicas de clase, promoviendo su 

discusión y puesta en valor desde diversos lenguajes artísticos.

Al Zur-ich es una plataforma que lleva muchos años trabajando en procesos de 

arte comunitario en el sur de Quito y otras zonas del Ecuador, desde su experiencia 

han descrito ciertas características sobre cómo podemos entender la relación 

entre arte y comunidad:

La labor de artistas, más que un constructor de objetos, es la de un dinamizador de 

procesos y acciones. Asume el papel de un incitador para fomentar una 

construcción colectiva que promueva la participación. (Al Zur-ich, 2017)
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Tema 3.
 El mercado cultural: Marketing y 

producción local desde una perspectiva 
global

Reflexionemos: ¿Cuáles son las estrategias que podemos usar para difundir el

trabajo que realizamos en el aula? ¿Podemos valorarlas como elementos 
integrales dentro de nuestra labor educativa?

3.1 Marketing cultural

El marketing cultural abarca las estrategias de mercadeo que desarrollan las 

organizaciones o individuos dedicados a actividades artísticas, culturales o 

patrimoniales, cuyo fin es la difusión o futura comercialización de los bienes o 

servicios que son producidos.

De forma general podemos mencionar que las funciones del marketing cultural se 

enfocan en posicionar los bienes o servicios de contenido cultural, artístico o 

patrimonial con base en los siguientes objetivos:

● Captar nuevos públicos y establecer un canal fluido de comunicación.

● Aumentar los canales de distribución.

● Informar y promover un mayor consumo cultural.

● Aumentar la información sobre los intereses de los posibles públicos.

● Sensibilizar socialmente a los públicos (especialmente en contextos de crisis y

emergencia).

● Fomentar la promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
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Para complementar y ampliar las perspectivas de lo que entendemos por 

marketing cultural revisemos la charla de Sol Cabezas donde hace un repaso del 

marketing cultural:

Cabezas, Sol [Cultura y Deportes - Neuquén Capital]. (25 mayo de 2020). [Archivo 

de Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=n_himk2DyXw 

Con la información revisada preguntemos: ¿Cómo podemos integrar las 

herramientas del marketing cultural en nuestras prácticas educativas?

3.2 Marketing cultural en contextos de crisis y 
emergencia

Es indudable que la pandemia del Covid-19 ha cambiado profundamente las 

relaciones humanas y la forma como consumimos cultura, en este sentido 

organizaciones y colectivos se han adaptado con las herramientas disponibles 

para continuar su producción, así el internet y las redes sociales se han vuelto una 

plataforma para la distribución de bienes o servicios culturales.

De acuerdo a la Guía de políticas para una cultura resiliente, las 

empresas artísticas, creativas y culturales que quieran sobrevivir, deben 

adaptarse imperativamente a los nuevos tiempos. Los gobiernos, por su parte, 

pueden crear mediante la cooperación internacional condiciones propicias 

para la exportación de bienes y servicios culturales, y también para la creación 

de empresas conjuntas (UNESCO, 2020). 

Nuestro papel como educadores y educadoras es también el de 

gestores culturales, en el que debemos adaptarnos al uso de herramientas 

digitales para promover la producción y distribución de bienes y 

servicios culturales desde las aulas.

3.3 Estrategias de difusión

La difusión es la forma en que damos a conocer el proyecto. Las estrategias a 

utilizar dependerá de las características de cada proyecto; para poder entregar 

un buen mensaje es importante atender al diseño y formulación del 

proyecto, donde definimos objetivos, destinatarios, actividades, tiempos. 

(Camacho Campusano & Leiva Cañete, 2011: 59)
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Si no se conoce sobre las actividades que realizamos es como si no sucedieran, por 

eso tanto las herramientas del marketing cultural como las estrategias de difusión 

son elementales. Los mensajes deben ser claros y sencillos para que sean 

fácilmente comunicables, además deben tener un estilo particular para que la 

información sea identificable. Analizemos  los elementos necesarios para un plan 

de difusión:

3.4 Posibilidades de la producción local

La “promoción de contenidos nacionales” es otra de las estrategias mencionadas 

en la cultura en crisis: "Guía de políticas para un sector creativo resiliente de 

la UNESCO" (UNESCO,2020) , en la que se comenta como las 

herramientas digitales han puesto al alcance de diversos públicos 

producciones culturales y artísticas durante el confinamiento:

El denominador común de todas ellas ha sido poner en relieve el valor y la 

diversidad del patrimonio cultural accesible en soportes digitales, así como 

presentar nuevas creaciones artísticas y espectáculos a la carta y de pago. 

(UNESCO, 2020, 48)
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Plan de difusión.

1. Difusión en redes.
Redes sociales.

Invitación por correo 
electrónico.

2. Via pública.
Impresos.

Perifoneo.

3. Medios de
comunicación.

Radios, diarios, revistas, 
televisión e internet.

Facebook, Instagram, 

Twitter y Tiktok.

Base de datos de contactos: 

Familiares, amigos/as y colegas.

Afiches, carteles, dípticos, 

postales y volantes.

Boletines de prensa, 

conferencia de prensa y visita 

a medios.



Existen muchos colectivos, asociaciones y espacios dedicados a la producción y 

difusión de bienes, servicios o actividades artísticas, culturales o patrimoniales. 

Cada uno realiza la difusión de sus actividades a través de redes sociales o en 

páginas web, analicemos algunos ejemplos sobre proyectos culturales que 

funcionan en distintas ciudades.

● No Lugar es una galería enfocada en el arte contemporáneo ubicada en

Quito (Facebook, Instagram).

● Quito Eterno es un colectivo escénico que se especializa en recorridos

teatralizados en el centro histórico de Quito y la investigación histórica.

(Facebook, Instagram).

● El Festival de Música Ocupa realiza actividades musicales en espacios no

convencionales de Quito. (Facebook, Instagram).

● Pata Epájaro Teatro es un colectivo escénico que trabaja en Pedernales.

(Facebook, Instagram).

● Sociedad Anómica es una editorial independiente que realiza proyectos

interdisciplinares, trabaja en Guayaquil. (Facebook, Instagram).

● Tola Pirámide Cultural es una casa y un colectivo cultural que trabaja en

Ibarra. (Facebook, Instagram).
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Módulo 5: Investigación
Objetivos:

1) Examinar conceptos relacionados con la investigación cultural y artística.

2) Identificar proyectos culturales y ciudadanos que sirvan de referencia para el o

la docente.

3) Elaborar un análisis crítico sobre situaciones problemáticas de nuestro entorno

para mejorar la práctica docente.

En este módulo aprenderé a desarrollar:

•Competencias para la investigación educativa de iniciativas culturales y artísticas

surgidas del estudiantado, del cuerpo docente y de la comunidad educativa.

•Capacidad de comprensión de aspectos teóricos sobre la investigación en, para

y sobre las artes.

•Capacidad de transferencia de los conocimientos adquiridos al estudiantado y a

la comunidad educativa, especialmente para la identificación de problemas y

necesidades que puedan remediarse a través de proyectos artísticos y culturales.

•Capacidad investigadora en el sector cultural, artístico en relación con el ámbito

educativo en bachillerato y a nivel superior.

•Competencias para la aplicación de metodologías de investigación para el

desarrollo de proyectos culturales y artísticos.
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Tema 1. 
Introducción a la investigación cultural y 

artística

Reflexionemos: ¿En qué consiste la investigación en artes y qué tipo de

experiencias nos propone?

La investigación artística no evoca necesariamente modelos académicos o 

científicos sino que se reivindica el ejercicio libre y autónomo de las y los artistas. Es 

un ejercicio de la imaginación, de personas curiosas, con ingenio y que se asumen 

en la incertidumbre. Se caracteriza por el ejercicio autónomo de las y los artistas 

para generar conocimiento a partir de preguntas o problemas que cuestionan la 

realidad.

5.1 Definiciones de la investigación artística

Según el filósofo español Gerard Vilar, existen algunas posibles definiciones de la 

investigación científica. La investigación sobre artes es la que realizan las ciencias 

como la sociología, la historia o la psicología del arte, con énfasis en la naturaleza 

del objeto de investigación (cuestión ontológica). La investigación para las artes 

es la que se hace para producir una obra, con énfasis en el conocimiento que 

contiene (cuestión epistemológica). Por último, la investigación en artes es otra 

forma de producción cognitiva hablando desde los procesos creativos de artistas, 

con énfasis en los métodos de trabajo empleados (cuestión metodológica).

Recordemos que una obra de arte que no cuenta con un soporte teórico carece 

de justificación, por tanto es factible el poner en tela de juicio sus metodologías 

de investigación y la rigurosidad de la práctica artística.
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La investigación artística conlleva dos partes cruciales:

•Experimentación: Ensayar diferentes manifestaciones artísticas y culturales para 

crear gusto y juicio de valor por las artes (plásticas, sonoras, performáticas, 

audiovisuales, literarias, etc).

•Participación: Facilitar la empatía y afinidad con las personas que están 

involucradas en una situación problemática.

Reflexionemos, ¿Por qué el arte y la cultura servirán para canalizar nuestros 

problemas? ¿Cómo en el aula podemos unir las prácticas artísticas para 

comprendernos y viabilizar alternativas para el cambio?
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Tema 2. 
Ciencias sociales y humanidades: 

métodos, técnicas y virtualidad en el 
contexto de la producción cultural

Reflexionemos: ¿Qué motiva las investigaciones artísticas y con qué objetivos

producen sus trabajos?

2.1 Metodologías para una implementación

Es usual que el trabajo de campo tenga matices cualitativos para llegar a conocer 

una realidad o una problemática compleja, pero también se ha utilizado lo 

cuantitativo para que las y los investigadores destaquen sus habilidades y 

formación. La diversidad de alternativas metodológicas a las que se puede acudir 

para una investigación pueden comprender: etnografía, historias de vida, 

investigación-acción, narrativa, performativa, biografía interpretativa, observación 

participante, entrevista, entre otras.

2.1.1 Casos multidisciplinares

Al recabar los siguientes casos nos interesa mostrar las variantes de investigaciones 

artísticas que involucran las artes y la cultura, así como también sugerir que una 

responsabilidad de la persona que investiga es su actitud crítica y la sustentación 

de su obra.

Veamos la exposición Radical Women: Latin American Art, 1960–1985 en la que las 

curadoras de arte Cecilia Fajardo-Hill y Andrea Giunta reunieron un panorama de 

las prácticas radicales y feministas desarrolladas en América Latina y en los Estados 

Unidos. El hilo conductor de las obras es la noción de cuerpo político, a través de 

autorretratos, de la relación del cuerpo con el paisaje, del mapeamiento de los 

cuerpos, de lo erótico, de la resistencia, del miedo, o de los feminismos queda en 

evidencia una preocupación común en artistas latinas.
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Por otro lado, el reportero, escritor, guionista y director mexicano Diego Enrique 

Osorno quien recientemente sacó por Netflix su documental Vaquero del 

mediodía. Este trabajo audiovisual surgió por la idea de encontrar al poeta Samuel 

Noyola quien había desaparecido. Instintivamente Osorno concibe su obra al 

explorar formas de narrar la historia real de un personaje que era el ahijado de 

Octavio Paz. En su proceso de filmación su equipo se concentra en recopilar 

testimonios para reconstruir el perfil del poeta perdido.

2.2 Ejercicio práctico para la innovación y 
emprendimiento

Te invito a observar los siguientes pasos para que identifiquemos un problema real 

y mostremos las formas de resolverlo: 

A. Buscar las necesidades educativas del estudiantado

B. Usar metodologías interdisciplinarias y activas

C. Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje del estudiantado y el contexto de las

instituciones educativas

Ahora bien, ¿Qué haremos para averiguar sobre la creación de un proyecto 

cultural o artístico? Partamos de contextualizar y comprender la importancia del 

problema a partir de fuentes confiables, para después proporcionar antecedentes 

sobre lo que se ha indagado y trabajado sobre el problema.

Las cuestiones que nos quedan por analizar son: ¿Dónde y cuándo surge el 

problema? ¿A quién afecta el problema? ¿Qué intentos se han hecho para 

resolver el problema?¿Qué sucederá si el problema no se resuelve? ¿Quién sentirá 

las consecuencias? ¿El problema tiene una relevancia local o nacional?

77



2.3 Etapas de preparación proyecto cultural o artístico 
en el aula

En la siguiente imagen podemos observar las dos principales etapas que integran 

una variedad de actores en el área educativa cultural:
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Plenarias
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comunidad educativa hablando 

de las soluciones posibles de las 
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Entrevista
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Archivos
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Tema 3.
 La/el docente como actor social: 
proyectos culturales y ciudadanos

Reflexionemos: ¿Qué conocimientos necesitamos para conocer y resolver

una problemática identificada en el aula?

3.1 Planificar un proyecto cultural o ciudadano

En este momento del curso nos compete elaborar un trabajo de análisis crítico 

para llegar al mejoramiento de algunas situaciones que se han identificado como 

problemáticas. Es por eso que las actividades desarrolladas en este módulo se 

concatenan con las del módulo 6 y módulo 7. Reconoceremos las necesidades 

del estudiantado, del cuerpo docente o de la comunidad educativa para buscar 

colectivamente algunas alternativas que den solución al menos a una parte de lo 

que está causando problemas.

¿Qué estrategias replicaremos para estimular investigaciones novedosas en el 

aula?

• Elaborar encuestas del cuerpo docente, estudiantado y comunidad

educativa para recopilar testimonios sobre una situación problemática, se

puede hacer uso de plataformas como: Mentimeter, Zoom, Facebook,

Formularios Google, Twitter, Instagram, etc.

• Realizar entrevistas al cuerpo docente, estudiantado y comunidad

educativa para profundizar en los hechos y circunstancias del problema  o

las necesidades, con herramientas como: Diálogo, Videoconferencia, Charla

telefónica, Mensajes de voz y WhatsApp.

• Buscar archivos y bibliografía que nos de antecedentes del problema o

las necesidades del cuerpo docente, estudiantado y comunidad

educativa, mediante el debate, análisis, interpretación y crítica, cotejo datos

y comparación de información.
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Tomemos como aliadas y aliados a artistas de nuestro barrio, comuna, municipio, 

ciudad, país o región para respaldar nuestros procesos, así alcanzaremos un 

impacto significativo que a posteriori pueda ser evaluado y servir como 

indicadores cuantitativos y cualitativos. Nuestra propuesta tiene que ser muy 

específica sobre la población a la que destinamos el proyecto, la localización de 

dichas personas, desde y hasta cuándo lo llevaremos a cabo.

3.1.1 ¿Por qué quiero hacer? (Situación-problema)

Es indispensable que el estudiantado y el cuerpo docente tengan la suficiente 

motivación e interés para dedicarse a un levantamiento de información, revisión 

de archivos, comparación de bibliografía, cotejo de instructivos o manuales de 

buenas prácticas para abarcar distintos enfoques del problema propio o ajeno. De 

allí que los grupos de trabajo pueden dividirse funciones para no superponer tareas 

o desaprovechar el tiempo, así también se sugiere la realización de plenarias, en

tiempo real y de forma instantánea, para socializar los saberes y conocimientos

descubiertos para una suma de inteligencias individuales.

Imaginemos desafíos que existen en nuestro ámbito territorial en el campo de la 

educación, por ejemplo: el analfabetismo, la baja escolaridad, la repitencia, la 

deserción o la promoción de la diversidad. O si se trata de la juventud, tal vez el 

alcoholismo, embarazo precoz u hostigamiento escolar (bullying). Preguntemos 

¿Cómo surgió ese problema, cómo ha ido evolucionando?, ¿Cómo se manifiestan 

los problemas?, ¿Cuántas personas están en mayor exposición o experimentando 

gravemente ese problema?, ¿De qué manera se responde ante esas 

necesidades?, ¿Cuándo se puede empezar a actuar frente a los problemas?, ¿De 

qué manera nuestra intervención beneficiará a una mayor cantidad de 

personas?.
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Para eso, podemos utilizar la siguiente herramienta visual, titulada “El árbol de los 

problemas”:

Con nuestros proyectos artísticos, culturales o educativos podemos eliminar, 

modificar o mejorar un problema detectado. Un problema es ocasionado 

indirecta, moderada o directamente por una o varias causas, a veces externas 

que suelen ser incontrolables. Observemos ahora el siguiente ejemplo:
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Rechazo del estudiantado 

por su condición del 

migrante.

Rama - los efectos.

Tronco - el problema central.

Raíces - las causas.



Como posibles soluciones o alternativas para hacer frente a este problema, 

podemos incluir al Bullying en la Ley Orgánica de  Educación Superior para 

sancionar este tipo de conductas, o bien, Usar el deporte para educación en 

valores (autocontrol, esfuerzo, preocupación por los sentimientos de los demás).

Una vez identificadas estas tres partes clave del árbol de los problemas, podemos 

transformarlas en soluciones y áreas de acción:

Árbol de problemas Árbol de soluciones

Efecto

Problema central

Causas

Metas

Objetivo general

Medios

El objetivo general representa una solución real y concreta, es coherente con el 

problema identificado y explicita el cambio que se quiere lograr. Las metas son los 

fines a alcanzar dentro del proyecto. Y los medios son las acciones concretas que 

ayudarán a dar cumplimiento al objetivo general.

Observemos la tabla usando el ejemplo del bullying:

Árbol de problemas Árbol de soluciones

Efecto: Aislamiento

Problema central: Bullying

Causas: Rechazo

Metas: Mayor interacción 

social del estudiantado

Objetivo General: Mejorar las 
relaciones interpersonales del 
estudiantado proveniente del 
extranjero a través de la 
conformación de un club de 
periodismo comunitario

Medios: Campaña de 
concienciación sobre el 
bullying usando redes sociales
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Módulo 6: 
Gestión y diseño de espacios culturales comunitarios 

dentro de las instituciones educativas del Sistema 
Educativo Nacional

Objetivos:

1) Fomento e inclusión cultural, identificar las diferentes prácticas culturales con el

fin de visibilizar y fomentar su desarrollo.

2) Analizar cómo los modelos de gestión eficientes responden a las necesidades

particulares de sus cadenas productivas y de su entorno.

3) Construir modelos de gestión de manera participativa.

En este módulo aprenderé a desarrollar:

•Competencias para la mediación educativa de iniciativas culturales y artísticas

surgidas de estudiantes del bachillerato técnico artístico y complementarios, a su

vez que del resto de la comunidad educativa.

•Competencias para la aplicación de metodologías para el desarrollo de

emprendimientos culturales y artísticos.

•Capacidad para identificar las necesidades de fomento cultural de los diferentes

sectores de las artes y la cultura.
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Tema 1.
 Gestión cultural en el ámbito escolar: 
Inclusión y fomento de la creatividad

Reflexionemos: ¿Para qué crear espacios de gestión cultural?

1.1 El Fomento a la Creatividad

¿La gestión cultural es igual a las industrias culturales? Existe una 

interdependencia entre ambas, ya que permitela identificación de un mercado 

y sostenibilidad de un producto y/o servicio. Ejemplo de ello son el cine y la 

música para entretenimiento. 

Cuando la gestión cultural llega a México, este país replica el modelo español 

de gestión cultural para potenciar sus industrias culturales y enfrentar la 

invasión cultural de Estados Unidos.  Algunos sectores de la sociedad no se 

sentían ni veían representados en el cine de la época. ¿Cómo hacer que 

la gestión cultural y el fomento a la creatividad sean diversos?

Primero, debemos redefinir la gestión cultural. J.L. Mariscal se refiere a las acciones 

culturales como la “creación u organización de las condiciones necesarias para 

que personas y grupos conciban sus propios objetivos en el universo de la 

cultura” (Texeira, 2000: 42). Es con esta premisa que vamos a abordar la 

gestión de espacios culturales y el fomento a la creatividad.

Para cumplir este objetivo debemos conocer:

•La cadena productiva del sector (música, danza, literatura, etc)

•El entorno en que se practican las actividades artísticas y culturales.

•En ese contexto ¿cuáles son los objetivos que se plantea la comunidad?
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Dicho esto, es importante destacar la diferencia entre la cadena productiva y la 

cadena de valor:

Es el proceso de producción. 

Comprende todas las actividades 

que se requieren para aprender a 

hacer, obtener la materia prima, 

crear, producir, distribuir, difundir, 

exhibir, presentar, degustar,  vender y 

consumir un producto. 

En el caso de la creación y 

producción artística y cultural no 

siempre se monetiza (vende a 

cambio de dinero), es decir no pasa 

por la venta de un producto pero 

posee un valor detrás, el cultural.

Es similar a la cadena productiva, 

pero la cadena de valor no se aplica 

a sectores completos de una 

industria o sector de la economía sino 

a empresas. 

Es un análisis que hacen las empresas 

para reconocer los costos que 

generan las acciones y actividades 

en su proceso de producción. 

Es posible aplicar un análisis de 

cadena de valor a una institución 

cultural. No obstante, el saldo 

tenderá a ser negativo a menos que 

se cuantifique en dinero el valor de la 

cultura. 

Cadena productiva Cadena de valor

Cada sector tiene su propia cadena productiva. En las artes y la cultura, cada 

cadena productiva tiene sus particularidades.  No existe un estándar de cadenas 

productivas para las artes y la cultura. En términos de la cadena de valor, podemos 

observar el siguiente gráfico:
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Ahora, pasemos a observar el ejemplo con la industria de la música:

Cada componente se puede dividir en áreas dentro de las cuales podemos 

agrupar las actividades.  Con excepción de la educación, es importante que 

exista un cierto nivel de dependencia de un paso a otro.  
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Educación Creación Difusión Monetización

La educación 
tiene su propia 
cadena de valor*.
El fomento, es parte 
integral dicha 
cadena.
Aquí entran todo los 
procesos de 
adquisición de 
conocimiento que 
contribuyen a la 
creación y 
producción.

Creación y 
producción en 
ciertos sectores son 
dos momentos 
distintos y en otros 
suceden al unísono. 
Por ejemplo en la 
música tenemos 
creación, 
producción y post 
producción como 
áreas definidas.
En las artes visuales 
pueden depender 
una de la otra.

Se refiere a 
todos los pasos 
para promocionar, 
dar a conocer y 
distribuir la 
producción cultural 
y artística. Incluye 
la producción de 
un afiche, la 
gestión de recursos 
para hacer un 
apuesta escena, 
armar ruedas de 
prensas, entre 
otras.

Incluye todas las 
formas en las que 
la producción 
cultural y artística 
se vende o realiza 
una transacción a 
cambio de dinero. 
No todas las 
prácticas artísticas 
y culturales deben 
ser monetizadas.

Cadena de valor*: componentes principales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Graham 2004



Mediante la cadena de valor conocemos los medios de producción ideales y los 

que tenemos disponibles en el sector. Pero esto no es suficiente para tomar 

decisiones de fomento.  Debemos observar el medio ambiente en el que 

nos desenvolvemos. Identificar todas las características del espacio físico, 

social y cultural y describir cómo encajan nuestras propuestas artísticas y 

culturales. Durante todo el módulo aprenderemos a cuestionarnos cómo leer 

de manera crítica nuestro entorno.  ¿Cómo medir la participación cultural? La 

UNESCO publicó en 2009 un Marco de Estadísticas Culturales. 

1.2 El Espacio de Gestión Cultural alternativa de 
Educación y Creación

El espacio de gestión cultural provee una alternativa para desarrollar y poner en 

práctica contenidos que por diferentes motivos quedan fuera del currículo escolar. 

No se trata de reproducir las mismas prácticas de las aulas sino de identificar 

aquellas actividades que son parte de la cadena productiva que hacen falta 

tanto en la comunidad educativa como en el entorno de la unidad educativa.

El currículo escolar debe seguir una estructura para lograr unos objetivos 

establecidos.  El espacio de gestión cultural comunitaria, en contraste, es un 

espacio creativo que puede incluso ser lúdico. Las y los estudiantes deben 

participar en la creación del espacio de gestión desde el inicio. 
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El espacio físico 

suele ser la inversión 

más fuerte. Es 

importante 

identificar dentro 

de la unidad 

educativa el lugar 

que se asignará y 

cuales son sus 

características: 

permanente, 

compartido, 

abierto, cerrado, 

etc. 

En caso de requerir 

equipamiento, este 

puede implicar una 

inversión alta. Es 

importante 

gestionar equipos 

que existen en u.e. 

o donaciones /

asociaciones

estratégicas.

Los espacios de 

gestión cultural 

autónomos 

tienen gastos de 

personal, 

mantenimiento, 

luz, pintura, 

clavos, etc. 

La parte 

administrativa 

del espacio de 

gestión cultural 

es una 

oportunidad de 

aprendizaje 

para las y los 

estudiantes.

Los y las 

docentes y 

estudiantes  

que participan 

en el espacio 

de gestión 

cultural 

comunitaria 

aportarán sus 

conocimientos, 

tanto 

específicos a la 

práctica 

cultural y 

artística, como 

conocimientos 

generales o de 

otras áreas que 

enriquecen la 

gestión.

Quienes participen 

invertirán su tiempo, 

ya sea en la 

planificación, 

creación o 

producción.

Los espacios de 

gestión requieren 

también de mano 

de obra para su 

producción.

Administración, 
contratación y 
consumibles

Infraestructura 
y 

equipamiento
Conocimiento Tiempo

Económicos No económicos
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Tema 2. 
La cultura como factor de 

transformación social: Casos educativos 
relevantes

Reflexionemos: ¿Qué es un espacio de gestión cultural eficiente?

2.1 La gestión cultural desde las instituciones

Las instituciones culturales son espacios públicos o privados que requieren de 

auspiciantes con capacidad de inyectar recursos económicos tanto para la 

infraestructura y funcionamiento como para su administración. 

Las instituciones que tienen mayor impacto en la comunidad suelen tener 

departamentos de gestión y mediación robustos con personal capacitado y 

especializado en cada una de las áreas de acción en las que se desenvuelven. 

Muchos de estos espacios le han dado un valor económico a varias de sus 

actividades ya que por su naturaleza de servicio a la comunidad estos espacios 

no suelen ser, en muchos casos, sostenibles desde un punto de vista económico.

2.2 Los espacios de gestión cultural independientes

Son aquellos iniciados por una persona o un grupo de personas relacionadas al 

arte y la cultura que requieren crear un espacio de acción que satisfaga las 

necesidades que han identificado en un lugar particular. No pertenecen 

a instituciones privadas ni estatales pero sí trabajan con ellas para gestionar 

recursos e intercambios que les permitan ejecutar sus proyectos. Los modelos 

de gestión son diversos por lo que a continuación revisaremos algunos ejemplos 

de diferentes prácticas artísticas:
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Modelo de gestión: 

comunitario

El equipo de Al-Zur-ich 

gestiona muchos de sus 

requerimientos de manera 

colaborativa.

No obstante necesita dinero 

Al Zur-Ich

¿Qué hacen?

Es un encuentro de arte comunitario 

creado por el colectivo Tranvía 

Cero.

Estrategias para activar el espacio 

público en el sur de Quito como 

respuesta a las necesidades 

particulares del sector.

La Trinchera

¿Qué hacen?

Es un grupo de teatro de Manta que 

forma actores desde 1987. La 

Trinchera organiza desde hace 33 

años el Festival Internacional de 

Teatro de Manta el cual es parte de 

circuitos internacionales de festivales.

Modelo de gestión: asociativo

La Trinchera tiene varios socios 

estratégicos entre ellos la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí (ULEAM), la Alcaldía de 

Manta y otras compañias de teatro.

Obtienen recursos de la escuela de 

teatro y de auspiciantes, 

mayoritariamemte empresas  

privadas.

La Casa Morada

¿Qué hacen?

Librería que alberga una 

editorial independiente y un 

espacio de talleres 

relacionados principalmente 

con la escritura y la lectura.

Funciona desde el 2009 en 

Guayaquil atendiendo al 

público lector.

Modelo de gestión: autónomo

La Casa Morada es manejada 

por una persona y funciona 

como una pequeña empresa. 

Contrata al personal 

especializado en cada una 

de las partes de la cadena 

productiva del libro.



2.3 Leer el entorno

Identificar las problemáticas a tratar en nuestro entorno a través de la gestión 

cultural depende de la capacidad de lectura que tengamos. Como vimos en los 

ejemplos anteriores, tanto los espacios institucionales como los independientes 

identificaron una necesidad y actuaron sobre ella.

Si bien cada entorno tiene sus particularidades, es posible guiar y dirigir la mirada 

hacia ciertos lugares comunes y realizar lecturas críticas sobre los mismos. 

Recordemos que la gestión cultural, a parte de su rol administrativo, no deja de ser 

un ejercicio creativo. A continuación una lista de preguntas (no definitiva) que nos 

ayuda a iniciar una lectura de nuestro entorno:

a.- Espacio físico: ¿Hay un espacio físico disponible? ¿Qué características tiene? 

¿Es apto para realizar la actividad planificada?

b.- Espacio virtual: ¿Hay acceso a redes sociales e internet? ¿Qué redes usa el 

público objetivo?

c.- Acceso a recursos: ¿Qué recursos existen? ¿Qué recursos se requieren? 

¿Cómo se puede acceder a ellos?

d.- Difusión: ¿Cómo llegar con la información al público objetivo? ¿Qué canales 

de comunicación usa, lee el periódico, usa redes sociales u otros?

e.- Redes: ¿Existen redes de actores culturales en su comunidad o ciudad? 

¿Cómo están conformadas? ¿Cuáles son sus objetivos?

Reflexión: ¿Qué preguntas agregarían al ejercicio?
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Tema 3.
La/el a estudiante como actor social: Participación activa 

para el cambio. 
Reflexionemos: ¿Cómo crear espacios de gestión cultural efectivos?

Una vez encontrada la necesidad de fomento cultural en la comunidad podemos, 

mediante técnicas participativas, encontrar con las/os estudiantes propuestas 

que suplan esa necesidad. En ese proceso es importante exigir a las y los 

estudiantes el análisis crítico del entorno y a la vez permitirles ser creativos e 

innovadores con sus propuestas. Inicialmente no es indispensable detenerse en la 

factibilidad de la propuesta sino más bien en los objetivos que se desean alcanzar. 

A continuación analizaremos tres partes del modelo de gestión: el espacio físico y 

virtual, el público y la administración de la gestión. Estos aspectos pueden ser 

analizados en cualquier orden. También pueden ser separados en 

subcomponentes o agregar otros aspectos que desde su análisis es importante 

considerar. Dependerá del proyecto que se pondrá en práctica y de la necesidad 

a cubrir.

3.1 El Espacio: físico y virtual

3.1.1 Espacio fijo designado

Es un espacio de uso exclusivo para el proyecto de gestión cultural.  Este tipo de 

espacio permite organizar con libertad las actividades y los tiempos. Se debe tener 

en cuenta las características físicas del espacio, las cuales deben ser compatibles 

con la propuesta.

3.1.2 Espacio itinerante

Es aquel que no tiene un sitio fijo sino que viaja de un lugar a otro, ya sea usando 

una estructura (ej. un circo) ocupando espacios públicos o privados disponibles 

para la actividad planteada.
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3.1.3 Espacios periódicos

Estos espacios de gestión suceden en intervalos de tiempo definidos, por ejemplo, 

anuales o bianuales. La Bienal de Arte de Cuenca y el Encuentro Al Zur-ich son 

espacios de gestión periódicos.

3.1.4 Espacio virtual

Estos espacios funcionan a través de páginas web o blogs que pueden tener links 

a servicios de podcast y video, o actúan como revistas publicando artículos, 

críticas, reflexiones, obras literarias u otros.

El espacio virtual es común a todas esas, sin ese espacio no tendríamos un registro 

de qué actividades hacen y quiénes son las personas que las protagonizan, un 

registro que puede ser visitado no solo por la comunidad inmediata para conocer 

la agenda sino también por estudiantes, artistas, investigadoras e investigadores 

de todo el mundo.

¿A qué nos referimos con registro? A la documentación sistematizada que sirva 

como prueba de las actividades realizadas. Puede incluir fotografías, videos, 

audios, material impreso, crónicas, ensayos u otros escritos. Debe incluir título, 

lugar, fecha, participantes con sus respectivos créditos y descripción de la 

actividad. Mantener un registro de sus actividades culturales aporta al momento 

de la promoción de la diversidad de las expresiones culturales del país proveyendo 

material para reflexiones desde la crítica y la investigación cultural.

3.2 Identificar al público 

Con base en la lectura del entorno  debimos seleccionar un público objetivo, no 

obstante es posible que esa descripción esté incompleta. Tener una descripción 

completa del público objetivo nos permite saber cómo llegar a él.
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¿A quiénes está dirigido nuestro proyecto? Las siguientes preguntas nos servirán de 

base para definir el público:

•¿A un público formado o a un público en formación?

•¿Qué edad tiene?

•¿Qué expectativa tienen?

•¿Dónde están?

•¿Cómo accederán al proyecto?

•¿Cómo se les puede comunicar del proyecto?

•¿Qué pasa con las comunidades que no son atendidas por el proyecto?

Las estrategias de comunicación dependen del tipo de acceso a los medios del 

público objetivo, para lo cual deberán investigar cuales son las audiencias de 

radio, periódicos, redes sociales, perifoneo, redes de whatsapp, carteleras u otros 

relevantes para su comunidad. Una vez identificado el medio de comunicación se 

crean avisos para el medio seleccionado. El aviso debe ser preciso, en ocasiones 

por apuro o falta de experiencia puede pasar que información del evento no se 

incluya o pase desapercibida. Estos errores ocasionan que el público no sepa 

cuándo ni a dónde ir.
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Públicos 
culturales

En proceso 
de desarrollo

Adultos/as

Niños/as

Adolescentes

Grupos
familiares

Grupos
escolares

Con demanda inexistente

Con demanda latente

Activos Primarios 

Ocasionales 

Regulares

Colaboradores/as o amigos/as

Fuente: Reelaboración propia en base a Vallicrosa, J. C. (2014)



Toda comunicación de una actividad o evento debe incluir:

a.- Título

b.- Fecha

c.- Hora

d.- Lugar

e.- Dirección

f.- Créditos de Participantes (en caso de ser un grupo o colectivo se pone el 

nombre del colectivo. ej: 3ro B).

g.- Auspiciantes y/o colaboradores. 

h. Organizadores

3.3 La Administración: qué, quién, cómo y cuándo, la 
construcción colectiva de la gestión

Desglosar el proyecto en procesos para lograr un objetivo nos ayuda a identificar 

actividades, puntos críticos y repartir el trabajo de manera eficiente. Desde el 

personal de apoyo hasta quien organiza e implementa un determinado proyecto, 

existe una serie de roles y trabajos que se deben hacer para mantener un espacio 

de gestión cultural . 

De la misma manera que hicimos con el ejercicio de identificar la cadena 

productiva de las artes,podemos identificar la cadena productiva del espacio de 

gestión cultural.

El estudiantado debe tener un rol activo en la parte administrativa ya que es una 

oportunidad de aprendizaje única.

El profesorado puede evaluar la complejidad de las tareas asignadas. Podrían por 

ejemplo:  

•Llevar una contabilidad del tiempo invertido por los participantes

•Realizar estadísticas de asistencia

•Analizar el impacto de las actividades y convocatorias
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Módulo 7: 
Diseño y desarrollo del proyecto cultural y educativo

Objetivos:
1)Aprender a formular los antecedentes, la justificación, la descripción y los

objetivos de un proyecto.

2)Definir la cobertura geográfica, beneficiarios/as, metas y los resultados

esperados del proyecto.

3)Aprender sobre cómo elaborar el plan de actividades junto con el cronograma,
presupuesto y algunas fuentes de financiamiento.

En este módulo aprenderé a desarrollar:

•Capacidad de comprensión de aspectos teóricos sobre formulación de

proyectos educativos y culturales.

•Capacidad de transferencia de los conocimientos adquiridos a estudiantes y

colegas de su comunidad educativa.

•Construye un proyecto grupal de investigación interdisciplinaria que responda

a las habilidades, intereses y necesidades de diversos/as docentes del curso.

•Competencias para la formulación de proyectos educativos y culturales

surgidos de estudiantes del bachillerato técnico artístico y complementarios, a

su vez que del resto de la comunidad educativa.

•Competencias para la aplicación de metodologías para el desarrollo de

emprendimientos culturales y artísticos.
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Tema 1.
 Desarrollo del proyecto integrador 

(parte 1): formulación de los 
antecedentes, la justificación, los 
objetivos y la descripción de un 

proyecto

Reflexionemos: ¿Cómo logro que mi idea o concepto se lleve a cabo?

1. Primeros elementos del proyecto integrador

1.1 ¿Qué es un proyecto vinculado a la comunidad?

Para poder lograr que nuestras ideas se hagan realidad, debemos 
plantearnos: 
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Pregunta

¿Por qué?

¿Qué?

¿Quién?

¿Dónde?

¿Cómo?

¿Cuándo?

¿Con qué?

Fases de proceso.

Objetivos generales, específicos, descripción, metas y resultados.

Beneficiarios/as.

Cobertura geográfica.

Actividades.

Cronograma.

 Recursos humanos, financieros (presupuesto), técnicos, redes.

Antecedentes y justificación.



Un proyecto cultural aplica metodologías, maneja energía humana y posee rasgos 

distintivos espirituales, materiales, intelectuales o afectivos de un grupo social, que 

comprende los estilos de vida, las formas de convivencia, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias, siendo su propósito el alcanzar los objetivos 

propuestos con resultados concretos y de impacto en su público, dentro de los 

límites de un presupuesto y tiempo determinados (García, 2006, p. 17).

En este caso, para un proyecto de investigación vinculado a la comunidad, la 

población involucrada debe participar en la planificación y en la realización del 

proyecto que se destina a elevar las condiciones culturales de la comunidad en la 

que está inmersa (Castro, 2011, p. 96).

Durante esta primera lectura se va a revisar la primera fase del ciclo del proyecto, 

es decir, el diseño y la formulación, luego se deben gestionar los recursos (Fase 2), 

poner en práctica lo que se planificó (Fase 3) y evaluar y monitorear las metas con 

los resultados reales del proyecto (Fase 3). Es un ciclo ya que se debe realizar 

constantemente para que el proyecto sea sostenible en el tiempo. A continuación 

se muestra un gráfico alusivo a las fases:
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Objetivos generales, específicos, descripción, metas y resultados.

Fase 3:
 Ejecutar, evaluar y 

monitorear lo que se 

planifica.

Fase 1:
 Diseño y formulación.

Fase 2:
Encontrar 

financiamiento.

Fuente: Reelaboración propia a partir de García, 2006.



Esta primera fase, a su vez se divide en siete  partes principales:

1.2 ¿Cómo formulo los antecedentes?

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación en base a los problemas reales 

identificados en los módulos anteriores, es importante en esta instancia partir con 

un diagnóstico previo realizado. Observemos los siguientes pasos:

•Introducción del objeto del proyecto.

•Descripción de lo que se ha dicho o hecho en relación a la problemática que

se quiere resolver.

•Reconocimiento de lo que se sabe del tema con referencias históricas breves,

teorías, puntos de vista, autores/as, corrientes.

•Situación de la problemática concreta en el contexto determinado.
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1. Antecedentes y
justificación.

2. Objetivos generales, específicos,
descripción, metas y resultados.

3. Beneficiarios.

4. Cobertura
geográfica.

5. Actividades.

6. Cronograma.

7. Recursos humanos,
financieros, (presupuesto),
técnicos, redes.



1.3 ¿Cómo formulo la justificación?

En este apartado se responde a la pregunta de por qué es necesario realizar el 

proyecto cuidando que se identifiquen claramente los argumentos que respalden 

la justificación. Se detectan las causas, la necesidad, la prioridad y el problema 

con sus alternativas de solución, eligiendo la más adecuada y viable. Observa los 

siguientes puntos recomendados por Ezequiel Ander-Egg y María José Aguilar 

Idañez: 

•Cuál es la naturaleza o urgencia del problema (necesidad insatisfecha, servicio

insuficiente y en sí destacar los principales aspectos críticos y los problemas a

resolver.

•Qué prioridad se concede a la solución de ese problema (razones políticas o

técnicas).

•Naturaleza de la estrategia para la acción (si hay una trayectoria previa)

•Recursos internos y externos asignados para la solución del problema (su

existencia o no condiciona la posibilidades de ejecución y viabilidad del

proyecto).

•Justificación del proyecto en sí (incluir una síntesis de los datos del diagnóstico

que sustenten el proyecto y describan la transformación de la

situación-problema que se pretende resolver con la realización del proyecto).

(Ander-Egg y Aquilar, 2005, p.33 a 35).

1.4 ¿Cómo formulo los objetivos?

Para hablar de los objetivos, observemos la herramienta que creó George T. Doran 

en “There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives”. Si se 

juntan las siglas en inglés se puede traducir “Smart” a inteligente, listo y además es 

una buena forma de recordar.

● Specific (Específico) – qué, cuál, quién y dónde.

● Measurable (Medible) - cuánto, cuántos.

● Achievable (Alcanzable) – cómo se alcanza y si es posible.

● Relevant (Relevante) – para qué.

● Time-bound (a Tiempo) – cuándo.
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Si bien no es necesario que el objetivo como tal contenga toda esa información, 

se recomienda hacer una lista de chequeo para revisar si el objetivo cumple con 

cada uno de estos cinco criterios. 

Se recomienda también iniciar con un verbo infinitivo, es decir, terminado en ar, er 
o ir y ser unitarios. No es recomendable más de un verbo y un contenido.

1.5 ¿Cómo formulo la descripción?

En la descripción del proyecto se explica ordenada y detalladamente las 

respuestas a las las preguntas: qué, cómo, con quién y dónde. Se describen las 

etapas del proyecto, los contenidos y la programación de las actividades con sus 

lugares, fechas y horarios, con antecedentes breves sobre las personas que crean 

el proyecto y sus participantes (Consejo Nacional de Cultura y las Artes, 2011, p. 

30).

Se recomienda separar por etapas el proyecto y realizar una descripción de las 

actividades que se van a realizar incorporando en lo posible actividades de 

evaluación que vayan evidenciando el cumplimiento de los objetivos planteados.
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Tema 2. 
Desarrollo del proyecto integrador (parte 

2): definición de la cobertura 
geográfica, beneficiarios, metas y los 

resultados esperados del proyecto

Reflexionemos: ¿Cuáles son los secretos para lograr los sueños?

La semana pasada se analizó el por qué (antecedentes y justificación) y parte del 

qué (objetivos generales, específicos y descripción) de la formulación de un 

proyecto teniendo en cuenta sus diferentes fases. En este apartado revisaremos las 

siguientes fases del proyecto:

En estas etapas se comienza a transformar las intenciones que se tienen a futuros 

posibles que se van acercando a la acción real.
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Pregunta

¿Quién?

¿Dónde?

¿Qué?

Fase de proceso

Beneficiarios y Beneficiarias

Cobertura geográfica

Metas y resultados



2.1 ¿Cómo definir los beneficiarios y beneficiarias?

La pregunta que surge en el momento de pensar en los beneficiarios/as es ¿a 

quién está dirigido mi proyecto? La respuesta presenta al grupo objetivo en el que 

se enfocarán los esfuerzos de todas las actividades del proyecto. Para hacer la 

segmentación se pueden usar criterios como edad, género, nivel de formación, 

intereses, prácticas artísticas, áreas de residencia, entre otras.

2.2 ¿Cómo definir la cobertura geográfica?

En este apartado la pregunta que se hace es ¿dónde voy a realizar el proyecto? 

Este espacio puede ser una escuela, una plaza, un barrio, un cantón, una 

provincia, un país o una región.

Dentro de los factores de localización pueden estar la cercanía, la disponibilidad, 

el acceso, el mercado (oferta y demanda), la facilidad de distribución, la 

infraestructura adecuada, la seguridad pública entre otros. Lo que es claro es que 

en todo proyecto debe indicarse el lugar donde se va a ejecutar.

2.3 ¿Cómo definir las metas?

Las metas están relacionadas con las acciones o pasos que debemos hacer para 

lograr los objetivos, por tanto es importante establecer para cada objetivo 

las metas claras relacionadas con la cantidad, calidad, el tiempo y el lugar.

Se puede realizar una tabla con dos columnas, una con objetivos específicos y otra 

con las metas para poder visualizar esta coherencia interna del proyecto. Cuando 

se fijan las metas es indispensable analizar si van a poder ser cumplidas de acuerdo 

a los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el 

proyecto.
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Es indispensable analizar si van a poder ser cumplidas de acuerdo a los 

recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el 

proyecto.

2.4 ¿Cómo definir los resultados esperados del proyecto?

La realización de los resultados garantiza la consecución del objetivo específico y 

su logro depende de las actividades previstas en el proyecto.  Cada resultado 

debe describirse, contar con indicadores y fuentes de verificación. Observa el 

ejemplo:
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Objetivo específico Metas

Organizar una exposición de las 
obras más representativas de Enrique 
Tábara en la ciudad de Guayaquil 
para difundir su obra, rendirle 
homenaje t, al mismo tiempo, 
contribuir a fortalecer elementos de 
inspiración e innovación en los 
guayaquileñas/os y ecuatorianas/os.

Previa curaduría especializada 
presentar dos exposiciones de las 
obras de Enrique Tábara, con 60 
obras, en el Museo Antropológico y 
de Arte Contemporáneo (MAAC) 
durante el mes de marzo de 2022, 
con la asistencia esperada de 10.000 
personas en ese mes y otra 
exposición en la casa de la Cultura 
Núcleo del Guayas, durante el mes 
de mayo del 2022 con la asistencia 
esperada de 8.000 personas.

Objetivo 
del 
indicador

indicador Meta 
deseada

Fórmula 
de 
cálculo

Medio de 
verificación

Resultado 
del 
indicador

Lograr un 
alto 
porcentaje 
de difusión 
del canal de 
Youtube del  
poryecto.

Número de 
personas 
que 
visualizan el 
canal de 
Youtube del 
proyecto en 
un mes.

  
1000 personas 
visualizan el 
canal de 
youtube del 
proyecto por 
un mes

No. de 
visualizacio-
nes
del canal de 
Youtube del 
proyecto.

Estadísticas del 
canal de 
Youtube del 
proyecto.

600 
personas 
visualizan el 
canal de 
Youtube del 
proyecto en 
un mes.

a_gonzalez-medina
Highlight



Tema 3. 
Desarrollo del proyecto integrador (parte 

3): plan de actividades, cronograma, 
presupuesto y conocimiento de algunas 

fuentes de financiamiento

Reflexionemos: ¿Cómo podría representar gráficamente la planificación de mi

proyecto?

La semana pasada se analizó el quién (grupo de beneficiarios) dónde (cobertura 

geográfica) y el qué (metas y resultados) de la formulación de un proyecto 

teniendo en cuenta sus diferentes fases. En este apartado revisaremos las últimas 

etapas de la formulación de un proyecto:

3.1 ¿Cómo defino las actividades del proyecto?

Para lograr definir las actividades y tareas a desarrollar, partiremos de lo que nos 

propusimos conseguir en el proyecto (objetivos). Es así como se puede realizar una 

tabla de la siguiente forma:
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Pregunta

¿Cómo?

¿Cuándo?

¿Con qué?

Fase de proceso

Actividades

Cronogramas

Recursos humanos, fiancieros (presupuesto), técnicos, redes



3.2 ¿Cómo construyo el cronograma?

El cronograma es el instrumento que va a permitir visualizar el proyecto en el 

tiempo. En él se podrá planificar y dar seguimiento a las diferentes actividades y 

tareas del proyecto. 
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3.3 ¿Cómo puedo manejar los recursos?

De acuerdo a las actividades y tareas de cada proyecto determinamos quiénes 

son las personas responsables para su cumplimiento. Definir cuántas y cuáles serán 

los perfiles de las personas que serán parte del equipo del proyecto por lo que se 

puede definir el rol y las funciones de cada uno de sus integrantes (Ministerio de 

Turismo y Cultura del Gobierno de Mendoza, 2005, p. 18).

Ahora bien, los recursos materiales o técnicos y financieros son indispensables a la 

hora de pensar en la formulación de un proyecto. A cada una de las tareas se les 

asigna los recursos que se necesitan, sean estos los que dispone la organización o 

un presupuesto para la adquisición de los recursos. El presupuesto no es más que la 

expresión monetaria de todos los gastos necesarios para la ejecución del 

proyecto.

Para determinar el presupuesto es apropiado que se realice bajo el punto de vista 

de la planificación, es decir teniendo en cuenta las actividades y tareas 

planteadas que forman parte de los objetivos. Una manera de hacerlo es 

colocando el valor presupuestado tal como se realizó el ejemplo de cronograma. 

Esto quiere decir que se coloca el valor unitario de cada una de esas actividades 

o tareas de la siguiente forma:
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Al momento de realizar un proyecto es prioritario pensar en las redes de apoyo 

que se pueden tener. Esto es llamado como “networking” o trabajo en red, que 

hace referencia a esa habilidad para poder generar un alcance de los propósitos 

a través de las conexiones con otras personas, debe ser una práctica que se hace 

de manera transparente, donde el respeto mutuo de las contrapartes genera este 

desarrollo.

3.4 Fuentes de financiamiento

Para poder implementar exitosamente el proyecto es necesario conocer con 

cuáles recursos contamos y cuáles va a ser necesario conseguir. A esta gestión se 

le denomina el financiamiento del proyecto.

Se podría decir que existen tres tipos de fondos para poder conseguir el 

financiamiento: fondos propios o particulares (capital propio, cuotas de socios, 

auspicios, campañas de captación de fondos o crowdfunding), fondos públicos o 

concursables (instituciones que realizan convocatorias) y fondos de entidades 

privadas (préstamos, líneas de crédito, etc).

Existen diferentes plataformas de crowdfunding que funcionan en Ecuador allí se 

plantea un nombre del proyecto, un slogan, una presentación general del 

proyecto y en sí las formas en las que las personas pueden ayudar aportando un 

valor monetario: se pueden usar las frases “en el caso de recaudar el 10% haremos 

xx”, “con el 25% xx”, y así sucesivamente. Se puede ver un ejemplo en la web de 

“Haz vaca”.

Para fondos concursables se puede ingresar al RUAC. Es necesario registrarse en el 

portal del Ministerio de Cultura. Luego en servicios en línea se hace click en 

deducibilidad y se ingresa un evento para poder aplicar al aval. En general 

solicitan información sobre el ámbito de la propuesta, el eje del proyecto, el tipo de 

proyecto y en sí las diferentes fases que se han revisado en este módulo.

Se puede revisar también los portales de la línea de fomento de la Memoria Social 

y el Patrimonio Cultural, Convocatorias Públicas Nacionales para postular a líneas 

de apoyo el ámbito cultural, o también al Fondo Internacional para la Diversidad 

Cultural, entre otras.
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3.5 Para recordar

Para aprender sobre cómo gestionar compromisos en los equipos te invitamos a ver 

el siguiente video de conversaciones para la acción y gestión de compromisos que 

permite visualizar como en equipo se alcanzan metas en común para seguir hacia 

adelante. Mientras observas este video, piensa sobre los proyectos y metas que has 

emprendido y cómo las conversaciones que has tenido, te han permitido generar 

acciones para beneficio de los objetivos propuestos.

Te invitamos también a bajar una de las plantillas de Microsoft o la siguiente 

plantilla en Excel para plantear esta última etapa del proyecto (adjunto plantilla) el 

cómo, cuándo y con qué de tu proyecto.

Por último puedes revisar nuevamente los proyectos finalistas del Concurso 

“Mejores Prácticas de Inclusión” organizado por el Convenio Andrés Bello de 

Integración Educativa, pero esta vez observa la forma en la que se presentan los 

proyectos, su implementación y las evidencias que respaldan el logro de los 

objetivos propuestos.
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Módulo 8: 
Tutoría y corrección de los proyectos finales. 

Evaluación final 

Objetivo:

Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

En este módulo aprenderé a desarrollar:

Fortalecimiento de mi proyecto grupal de investigación interdisciplinaria a partir 

de las observaciones dadas por mi tutor/a.

Este módulo final se basa en un acompañamiento y revisión de la presentación 

del proyecto integrador que ha sido trabajado de manera grupal desde el 

módulo 5 de investigación y pulido en el módulo 7. 

Ahora que estamos finalizando este curso deberás realizar una presentación en 

PowerPoint (PPT) de tu proyecto, en el cual se sintetice la propuesta de cómo 

llevarlo a cabo, considerando la información recabada de las matrices 

entregadas al finalizar el módulo 7. Finalmente, se prevé la realización de un 

examen de opción múltiple de fin del curso.
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Detalle de actividades programadas 
para cada módulo 

Módulo 0 Este módulo de arranque 
te ayudará a explorar el 
funcionamiento técnico 
del curso para tu óptimo 
desempeño.

Descripción del 
curso

Presentación del curso 
Innovarte.

Innovarte es una valiosa 
oportunidad para 
fortalecer tu quehacer 
docente; te invitamos a 
revisar su variado 
contenido.

Guía del curso 
para estudiantes

Pasos claves para vivir la 
experiencia Innovarte.

Me Capacito es el hogar 
de Innovarte, por ello es 
importante conocer y 
fortalecer el uso 
adecuado de la 
plataforma.   

Presentación de 
los participantes 
en el foro

Espacio de interacción 
docente.

Te invitamos a compartir 
un poco sobre ti y a 
conocer a los 
compañeros/as que 
vivirán contigo la 
experiencia Innovarte.  
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Mi yo docente Este curso ha sido 
desarrollado con el afán 
de ofrecer herramientas 
que apoyen el 
fortalecimiento de 
capacidades de las y los 
docentes del bachillerato 
técnico artístico y del 
bachillerato 
complementarios en artes 
en el Ecuador. En este 
sentido, escribe porqué es 
importante este tipo de 
curso de actualización, 
cuál es tu motivación 
para participar en él y las 
expectativas que tienes 
de este curso.

Módulo 1

¡Avisos importantes! Este espacio es un lugar 
de interacción con el/la 
docente, en él habrá 
novedades y podrás 
hacer tus consultas. 
Recuerda que aquí se 
publicará semanalmente 
el enlace para acceder a 
las sesiones sincrónicas 
semanales.

Inicio
Esperamos que hayas 
disfrutado del módulo 
anterior, bienvenido a este 
módulo en el que 
aprenderemos sobre:

1. Fundamentos
pedagógicos para la
educación en artes y
cultura.

2. El perfil de salida de un
bachiller en artes:
Formación superior y
oferta académica

3. El sector cultural en el
Ecuador: análisis
situacional y casos
relevantes.

Tarea Mi yo Docente.

Foro
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Sílabo Módulo 1 Trazar un camino en todo 
curso virtual es clave, te 
invitamos a revisar el 
programa de este módulo 
para conocer mejor las 
temáticas y actividades a 
realizar a lo largo de estas 
3 semanas de aprender 
juntos.

Semana 1

Introducción: Alcances de 
la formación técnica en 
artes en Ecuador.

Organizar el tiempo e 
identificar las futuras 
actividades son parte 
importante de este 
segundo recorrido, 
recuerda revisar todos los 
contenidos y actividades. 

¡Avisos importantes! Este espacio es un lugar 
de interacción con el/la 
docente, en él habrá 
novedades y podrás 
hacer tus consultas. 
Recuerda que aquí se 
publicará semanalmente 
el enlace para acceder a 
las sesiones sincrónicas 
semanales.

Sílabo Módulo 1.

Introducción Módulo 1 

Foro de consultas. 

Lección M1 S1. Video Video: Referentes de la 
educación artística.

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas 
y ahondará sobre el tema.
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Lectura M1 S1. Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, recuerda 
revisar todos los recursos 
que te proporcionamos.

Semana 2

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura: Fundamentos 
pedagógicos para la 
educación en artes y 
cultura Página

Control de Lectura M1 S1 
Cuestionario

Control de Video M1 S1 
Cuestionario

Lección M1 S2. Video Video: El desarrollo de 
la/el estudiante de artes

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas 
y ahondará sobre el tema.

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas las 
actividades, el desarrollo 
completo de las mismas 
reforzará tu conocimiento 
en cada semana y módulo.

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Control de Video M1 S2 
Cuestionario
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Control de 
Lectura M1 S2 
Cuestionario

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Semana 3

Video: La matriz cultural 
en el contexto educativo

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus 
preguntas y ahondará 
sobre el tema.

Lectura: Revisemos el 
tema semanal

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, recuerda 
revisar todos los recursos 
que te proporcionamos.

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Lección M1 S3. Video

Lectura M1 S2. 

Lectura M1 S3. Lectura: El sector cultural 
en el Ecuador: análisis 
situacional y casos 
relevantes

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas las 
actividades, el desarrollo 
completo de las mismas 
reforzará tu conocimiento 
en cada semana y módulo.

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, recuerda 
revisar todos los recursos 
que te proporcionamos.

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Control de Video M1 S3 
Cuestionario
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Evaluación Hay momentos para 
refrescar conocimientos, 
tu compromiso con el 
curso debe ponerse a 
prueba. 

Módulo 2

Actividad integradora: 
Pensar en mi comunidad

Aplicar los conocimientos 
en la práctica nos ayuda 
a fortalecer el trabajo en 
equipo y a sentir mucho 
más cerca la experiencia 
Innovarte. Recuerda 
realizar esta tarea grupal 
con la debida antelación 
y subirla una vez 
culminada.

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Evaluación de Módulo: 
Recordemos lo aprendido 

Actividad Integradora
 Modulo 1Tarea

Control de Video M1 S3 
Cuestionario

Inicio

Esperamos que hayas 
disfrutado del módulo anterior, 
bienvenido a este módulo en 
el que aprenderemos sobre:

1. Conceptos e ideas
generales de cultura.

2. Política y territorio:
Cuestiones legales y
administrativas para el
desarrollo de la cultura y las
artes en Ecuador.

3. Fundamentos conceptuales
de la Gestión Cultural.
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Cuestionario

Cuestionario de 
evaluación Módulo 1

Reforzar los conocimientos no 
debe ser una camisa de 
fuerza, es una oportunidad 
para valorar lo aprendido.



Introducción 
Módulo 2.

Organizar el tiempo e 
identificar las futuras 
actividades son parte 
importante de este 
segundo recorrido, 
recuerda revisar todos los 
contenidos y actividades. 

Semana 1

¡Avisos importantes!  Este espacio es un lugar 
de interacción con el/la 
docente, en él habrá 
novedades y podrás 
hacer tus consultas. 
Recuerda que aquí se 
publicará semanalmente 
el enlace para acceder a 
las sesiones sincrónicas 
semanales.

Sílabo Módulo 2. Trazar un camino en todo 
curso virtual es clave, te 
invitamos a revisar el 
programa de este módulo 
para conocer mejor las 
temáticas y actividades a 
realizar a lo largo de estas 
3 semanas de aprender 
juntos.

Introducción: Conceptos y 
herramientas claves de la 
gestión cultural.

Foro de consultas. 

Sílabo Módulo 2.

Lección M2 S1. Video.
Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas
 y ahondará sobre el tema.

Video: Desafíos de la 
interculturalidad en lo 
cotidiano.
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Lectura M2 S1. Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, recuerda 
revisar todos los recursos 
que te proporcionamos. 

Semana 2

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura: Conceptos e 
ideas generales de cultura

Control de Lectura M2 S1
 Cuestionario

Control de Video M2 S1 
Cuestionario

Lección M2 S2. Video
Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas 
y ahondará sobre el tema.

Video: Legislación para el 
desarrollo de las artes, la 
cultura y el patrimonio
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Lectura M2 S2. Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, recuerda 
revisar todos los recursos 
que te proporcionamos.

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura: Política y 
territorio: marco normativo 
para el desarrollo de la 
cultura y de las artes en el 
Ecuador

Control de Lectura M2 S2
 Cuestionario

Control de Video M2 S2 
Cuestionario

Lección M2 S2. Video
Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas 
y ahondará sobre el tema.

Video: Gestión cultural y 
pandemia

Semana 3
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Lectura M2 S3. Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, recuerda 
revisar todos los recursos 
que te proporcionamos.

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura: Fundamentos 
conceptuales de la 
gestión cultural

Control de Lectura M2 S3
 Cuestionario

Control de Video M2 S3 
Cuestionario

Evaluación Hay momentos para refrescar 
conocimientos, tu 
compromiso con el curso 
debe ponerse a prueba. 

Actividad integradora: 
Valorar un 
emprendimiento 
comunitario de mujeres 
Waorani

Aplicar los conocimientos en 
la práctica nos ayuda a 
fortalecer el trabajo en 
equipo y a sentir mucho más 
cerca la experiencia 
Innovarte. Recuerda realizar 
esta tarea grupal con la 
debida antelación y subirla 
una vez culminada.

Evaluación de Módulo: 
Recordemos lo aprendido 

Actividad Integradora
 Modulo 2

129



Inicio

Esperamos que hayas 
disfrutado del módulo 
anterior, bienvenido a este 
módulo en el que 
aprenderemos sobre:       

1. Elementos
conceptuales y retos de la
industria cultural en
Ecuador: Gestión de las
artes y el patrimonio.

2. El aula como
laboratorio cultural: El
desarrollo de la
creatividad desde una
visión social.

3. La cultura como eje de
la economía: Cuenta
satélite, economía
creativa y
emprendimiento.

Cuestionario de 
evaluación Módulo 2

Reforzar los conocimientos 
no debe ser una camisa 
de fuerza, es una 
oportunidad para valorar 
lo aprendido.

Evaluación Módulo 2 
Cuestionario

Sílabo Módulo 3. Trazar un camino en todo 
curso virtual es clave, te 
invitamos a revisar el 
programa de este módulo 
para conocer mejor las 
temáticas y actividades a 
realizar a lo largo de estas 3 
semanas de aprender juntos.

Sílabo Módulo 3. 

Módulo 3
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Foro de consultas.  Este espacio es un lugar de 
interacción con el/la docente, 
en él habrá novedades y 
podrás hacer tus consultas. 

Recuerda que aquí se 
publicará semanalmente el 
enlace para acceder a las 
sesiones sincrónicas 
semanales.

Semana 1

Video: Características y 
dinámicas de las industrias 
culturales y creativas

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus 
preguntas y ahondará 
sobre el tema.

Introducción: Las 
industrias culturales para 
el desarrollo

Organizar el tiempo e 
identificar las futuras 
actividades son parte 
importante de este 
segundo recorrido, 
recuerda revisar todos los 
contenidos y actividades. 

¡Avisos importantes!

Lección M3 S1. Video

Introducción Módulo 3. 

Lectura M3 S1. Lectura: Elementos 
conceptuales y retos de 
la industria cultural y 
creativa en Ecuador: 
Gestión de las artes

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas las 
actividades, el desarrollo 
completo de las mismas 
reforzará tu conocimiento 
en cada semana y módulo.

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, recuerda 
revisar todos los recursos 
que te proporcionamos.

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Control de Video M3 S1 
Cuestionario
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Lección M3 S2. 
Video

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Video: Gestión cultural e 
innovación social

Control de Lectura M3 S1 
Cuestionario

Semana 2

Lectura M3 S2. Lectura: El aula como 
laboratorio cultural: el 
desarrollo de la creatividad 
desde una visión social

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, recuerda 
revisar todos los recursos que 
te proporcionamos.

Control de Lectura M3 S2 
Cuestionario

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Semana 3
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Video: Particularidades 
del emprendimiento 
cultural y creativo

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus 
preguntas y ahondará 
sobre el tema.

Lección M3 S3.Video

Control de Vídeo M3 S3 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M3 S3. Lectura: La cultura como 
eje de la economía: 
Cuenta Satélite, economía 
creativa y emprendimiento.

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, recuerda 
revisar todos los recursos que 
te proporcionamos.

Evaluación Apliquemos lo aprendido 
en el módulo

Hay momentos para refrescar 
conocimientos, tu 
compromiso con el curso 
debe ponerse a prueba. 

Actividad Integradora 
Modulo 3

Actividad integradora:

Analizar el Fondo para la 
Diversidad Cultural (FIDC) de 
UNESCO

Aplicar los conocimientos en 
la práctica nos ayuda a 
fortalecer el trabajo en 
equipo y a sentir mucho más 
cerca la experiencia 
Innovarte. Recuerda realizar 
esta tarea grupal con la 
debida antelación y subirla 
una vez culminada.
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Inicio Esperamos que hayas 
disfrutado del módulo 
anterior, bienvenido a este 
módulo en el que 
aprenderemos sobre:    

1. Sociología de la cultura:
Identidad, participación y
consumo cultural.

2. El modelo holístico y la
acción resiliente del
profesorado en el proceso de
enseñanza de las artes.

3. El mercado cultural:
Marketing y producción local
desde una perspectiva
global.

Cuestionario de 
evaluación Módulo 3

Reforzar los conocimientos 
no debe ser una camisa 
de fuerza, es una 
oportunidad para valorar 
lo aprendido.

Evaluación Módulo 3 
Cuestionario

Módulo 4

Sílabo Módulo 4. Sílabo Módulo 4. 

Introducción Módulo 4. Introducción: Nuevas 
perspectivas de 
producción y consumo 
cultural

Organizar el tiempo e 
identificar las futuras 
actividades son parte 
importante de este 
segundo recorrido, 
recuerda revisar todos los 
contenidos y actividades. 
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Lección M4 S1. 
Video

¡Avisos importantes! Este espacio es un lugar 
de interacción con el/la 
docente, en él habrá 
novedades y podrás 
hacer tus consultas. 
Recuerda que aquí se 
publicará semanalmente 
el enlace para acceder a 
las sesiones sincrónicas 
semanales.

Foro de consultas. 

Semana 1

Video: Relaciones de las 
prácticas culturales y 
artísticas en la actualidad

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Control de Video M4 S1 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M4 S1. Lectura: Fundamentos 
pedagógicos para la 
educación en artes y 
cultura

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, recuerda 
revisar todos los recursos que 
te proporcionamos.
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Lección M4 S2. 
Video

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Control de Lectura M4 S1 
Cuestionario

Semana 2

Video: 
Interdisciplinariedad en la 
educación artística

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Control de Video M4 S2 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M4 S2. Lectura: El modelo 
holístico y la acción 
resiliente del profesorado 
en el proceso de 
enseñanza de las artes

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, 
recuerda revisar todos los 
recursos que te 
proporcionamos.
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Lección M4 S3. 
Video

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Control de Lectura M4 S2 
Cuestionario

Semana 3

Video: Estrategias para 
comunicar nuestro 
proyecto

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Control de Video M4 S3 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M4 S3. Lectura: El mercado 
cultural: Marketing y 
producción local desde 
una perspectiva

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, 
recuerda revisar todos los 
recursos que te 
proporcionamos.
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Evaluación

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Control de Lectura M4 S3 
Cuestionario

Módulo 5

Hay momentos para refrescar 
conocimientos, tu 
compromiso con el curso 
debe ponerse a prueba. 

Actividad Integradora 
Módulo 4

Actividad Integradora 
Módulo 4
Actividad integradora:
Crear una actividad 
pedagógica 
interdisciplinaria en contexto 
de crisis y emergencia

Aplicar los conocimientos en 
la práctica nos ayuda a 
fortalecer el trabajo en 
equipo y a sentir mucho más 
cerca la experiencia 
Innovarte. Recuerda realizar 
esta tarea grupal con la 
debida antelación y subirla 

Evaluación Módulo 4 
Cuestionario 

Cuestionario de 
evaluación Módulo 4

Reforzar los 
conocimientos no debe 
ser una camisa de fuerza, 
es una oportunidad para 
valorar lo aprendido.
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Esperamos que hayas 
disfrutado del módulo anterior, 
bienvenido a este módulo en 
el que aprenderemos sobre:

1. Conceptos e ideas 
generales de cultura.

2. Política y territorio: 
Cuestiones legales y 
administrativas para el 
desarrollo de la cultura y las 
artes en Ecuador.

3. Fundamentos conceptuales 
de la Gestión Cultural.

Esperamos que hayas 
disfrutado del módulo 
anterior, bienvenido a este 
módulo en el que 
aprenderemos sobre:

1. Ideas y conceptos
generales de la
investigación cultural y
artística.

2. Ciencias sociales y
humanidades: métodos,
técnicas y virtualidad en
el contexto de la
producción cultural.

3. El/la docente como
actor social: proyectos
culturales y ciudadanos.

Inicio

Introducción al módulo 5 Introducción: 
Problematización de la 
cultura en nuestras 
comunidades educativas

Organizar el tiempo e 
identificar las futuras 
actividades son parte 
importante de este segundo 
recorrido, recuerda revisar 
todos los contenidos y 
actividades. 

Sílabo Módulo 5. Sílabo Módulo 5. Trazar un camino en todo curso 
virtual es clave, te invitamos a 
revisar el programa de este 
módulo para conocer mejor las 
temáticas y actividades a realizar 
a lo largo de estas 3 semanas de 
aprender juntos.
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Lección M5 S1. 
Video

¡Avisos importantes!  Este espacio es un lugar 
de interacción con el/la 
docente, en él habrá 
novedades y podrás 
hacer tus consultas. 
Recuerda que aquí se 
publicará semanalmente 
el enlace para acceder a 
las sesiones sincrónicas 
semanales.

Foro de consultas. 

Semana 1

Video: Características 
del/la docente - 
investigador/a en artes y 
cultura

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Control de Video M5 S1 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M5 S1. Lectura: Introducción a la 
investigación cultural y 
artística

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, 
recuerda revisar todos los 
recursos que te 
proporcionamos.
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Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas 
y ahondará sobre el tema.

Lección M5 S2. 
Video

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Control de Lectura M5 S1 
Cuestionario

Semana 2

Video: Métodos para 
identificar necesidades 
culturales en nuestra 
comunidad educativa

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Control de Video M4 S2 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M4 S2. Lectura: Ciencias sociales 
y humanidades: métodos, 
técnicas y virtualidad en 
el contexto de la 
producción cultural

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, 
recuerda revisar todos los 
recursos que te 
proporcionamos.
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Lección M5 S3. 
Video

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Control de Lectura M5 S2 
Cuestionario

Semana 3

Video: Estrategias para 
generar investigaciones 
novedosas en el aula

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Control de Video M5 S3 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M4 S3. Lectura:  El docente como 
actor social: proyectos 
culturales y ciudadanos

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, 
recuerda revisar todos los 
recursos que te 
proporcionamos.
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Evaluación

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Control de Lectura M5 S3 
Cuestionario

Módulo 6

Apliquemos lo aprendido 
en el módulo

Hay momentos para refrescar 
conocimientos, tu 
compromiso con el curso 
debe ponerse a prueba. 

Actividad Integradora 
Módulo 5

Actividad integradora:
Identificar problemas y 
necesidades para pensar en 
proyectos en nuestras 

Aplicar los conocimientos en 
la práctica nos ayuda a 
fortalecer el trabajo en 
equipo y a sentir mucho más 
cerca la experiencia 
Innovarte. Recuerda realizar 
esta tarea grupal con la 
debida antelación y subirla 

Evaluación Módulo 5 
Cuestionario 

Cuestionario de 
evaluación Módulo 5

Reforzar los 
conocimientos no debe 
ser una camisa de fuerza, 
es una oportunidad para 
valorar lo aprendido.
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Esperamos que hayas 
disfrutado del módulo 
anterior, bienvenido a este 
módulo en el que 
aprenderemos sobre:    

1. Gestión cultural en el
ámbito escolar: Inclusión y
fomento de la
creatividad.

2. La cultura como factor
de transformación social:
Casos educativos
relevantes.

3. La/el estudiante como
actor social: Participación
activa para el cambio.

Inicio

Introducción al Módulo 6 Introducción: Espacios 
culturales comunitarios 
para la transformación 
social 

Organizar el tiempo e 
identificar las futuras 
actividades son parte 
importante de este segundo 
recorrido, recuerda revisar 
todos los contenidos y 
actividades.

Sílabo Módulo 6. Sílabo Módulo 6. Trazar un camino en todo curso 
virtual es clave, te invitamos a 
revisar el programa de este 
módulo para conocer mejor las 
temáticas y actividades a realizar 
a lo largo de estas 3 semanas de 
aprender juntos.
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Lección M5 S1. 
Video

¡Avisos importantes!  Este espacio es un lugar 
de interacción con el/la 
docente, en él habrá 
novedades y podrás 
hacer tus consultas. 
Recuerda que aquí se 
publicará semanalmente 
el enlace para acceder a 
las sesiones sincrónicas 
semanales.

Foro de consultas. 

Semana 1

Video: Características 
del/la docente - 
investigador/a en artes y 
cultura

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Control de Video M6 S1 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M6 S1. Lectura: Gestión cultural 
en el ámbito escolar: 
Inclusión y fomento de la 
creatividad

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, 
recuerda revisar todos los 
recursos que te 
proporcionamos.
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Lección M6 S2. 
Video

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Control de Lectura M6 S1 
Cuestionario

Semana 2

Video: Casos relevantes 
de instituciones culturales 
y artísticas 

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Control de Video M6 S2 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M6 S2. Lectura:La cultura como 
factor de transformación 
social: Casos educativos 
relevantes

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, 
recuerda revisar todos los 
recursos que te 
proporcionamos.
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Lección M6 S3. 
Video

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Control de Lectura M6 S2 
Cuestionario

Semana 3

Video: Elementos de 
participación activa para 
el cambio

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Control de Video M6 S3 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M6 S3. Lectura:  El estudiante 
como actor social: 
Participación activa para 
el cambio

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, 
recuerda revisar todos los 
recursos que te 
proporcionamos.
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Evaluación

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Control de Lectura M6 S3 
Cuestionario

Módulo 7

Apliquemos lo aprendido 
en el módulo

Hay momentos para refrescar 
conocimientos, tu 
compromiso con el curso 
debe ponerse a prueba. 

Actividad Integradora 
Módulo 6

Actividad integradora:

Establecer la cadena 
productiva de mi sector 
cultural

Aplicar los conocimientos en 
la práctica nos ayuda a 
fortalecer el trabajo en 
equipo y a sentir mucho más 
cerca la experiencia 
Innovarte. Recuerda realizar 
esta tarea grupal con la 
debida antelación y subirla 

Evaluación Módulo 6 
Cuestionario 

Cuestionario de 
evaluación Módulo 6

Reforzar los 
conocimientos no debe 
ser una camisa de fuerza, 
es una oportunidad para 
valorar lo aprendido.
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Esperamos que hayas 
disfrutado del módulo anterior, 
bienvenido a este módulo en 
el que aprenderemos sobre:    

1. Parte I: formulación de los
antecedentes, la justificación,
los objetivos y la descripción
de un proyecto.

2. Parte II: definición de la
cobertura geográfica,
beneficiarios, metas y los
resultados esperados del
proyecto.

3. Parte III: plan de
actividades, cronograma,
presupuesto y conocimiento
de algunas fuentes de
financiamiento.

Inicio

Introducción al Módulo 6 Introducción: Espacios 
culturales comunitarios 
para la transformación 
social 

Organizar el tiempo e 
identificar las futuras 
actividades son parte 
importante de este segundo 
recorrido, recuerda revisar 
todos los contenidos y 
actividades.

Sílabo Módulo 6. Sílabo Módulo 6 Trazar un camino en todo curso 
virtual es clave, te invitamos a 
revisar el programa de este 
módulo para conocer mejor las 
temáticas y actividades a realizar 
a lo largo de estas 3 semanas de 
aprender juntos.
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Lección M7 S1. 
Video

¡Avisos importantes!  Este espacio es un lugar 
de interacción con el/la 
docente, en él habrá 
novedades y podrás 
hacer tus consultas. 
Recuerda que aquí se 
publicará semanalmente 
el enlace para acceder a 
las sesiones sincrónicas 
semanales.

Foro de consultas. 

Semana 1

Video:  
Recomendaciones para 
crear sus proyectos 
educativos y culturales

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Control de Video M6 S1 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M7 S1. Lectura: Desarrollo del 
proyecto integrador 
(parte 1): formulación de 
los antecedentes, la 
justificación, los objetivos y 
la descripción de un 
proyecto

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, 
recuerda revisar todos los 
recursos que te 
proporcionamos.
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Lección M7 S2. 
Video

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Control de Lectura M7 S1 
Cuestionario

Semana 2

Video: Recomendaciones 
para crear sus proyectos 
educativos y culturales

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Control de Video M7 S2 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M7 S2. Lectura:La cultura como 
factor de transformación 
social: Casos educativos 
relevantes

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, 
recuerda revisar todos los 
recursos que te 
proporcionamos.
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Lección M7 S3. 
Video

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Control de Lectura M7 S2 
Cuestionario

Semana 3

Video: Recomendaciones 
para crear sus proyectos 
educativos y culturales

Te invitamos a revisar este 
video en el que podrás 
conocer puntos claves del 
contenido semanal y 
prepararte para la sesión 
sincrónica en la cual se 
responderá a tus preguntas y 
ahondará sobre el tema.

Control de Video M7 S3 
Cuestionario

Actividad: Refresquemos 
conocimientos

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso sobre 
lo aprendido. Recuerda 
realizar todas las actividades, 
el desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Lectura M7 S3. Lectura:  Desarrollo del 
proyecto integrador
(parte 3): plan de 
actividades, cronograma, 
presupuesto y 
conocimiento de algunas 
fuentes de financiamiento

Profundizar sobre los 
contenidos permite 
identificarnos más con el 
módulo y curso, 
recuerda revisar todos los 
recursos que te 
proporcionamos.

L
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Evaluación

Actividad: Ordenemos 
nuestras ideas

Esta actividad de control 
busca hacer un repaso 
sobre lo aprendido. 
Recuerda realizar todas 
las actividades, el 
desarrollo completo de las 
mismas reforzará tu 
conocimiento en cada 
semana y módulo.

Control de Lectura M7 S3 
Cuestionario

Módulo 8

Apliquemos lo aprendido 
en el módulo

Hay momentos para refrescar 
conocimientos, tu 
compromiso con el curso 
debe ponerse a prueba. 

Actividad Integradora 
Módulo 7

Actividad integradora:

Establecer la cadena 
productiva de mi sector 
cultural

Aplicar los conocimientos en 
la práctica nos ayuda a 
fortalecer el trabajo en 
equipo y a sentir mucho más 
cerca la experiencia 
Innovarte. Recuerda realizar 
esta tarea grupal con la 
debida antelación y subirla 

Evaluación Módulo 7 
Cuestionario 

Cuestionario de 
evaluación Módulo 6

Reforzar los 
conocimientos no debe 
ser una camisa de fuerza, 
es una oportunidad para 
valorar lo aprendido.
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Tarea final: Presentación 
del proyecto

Desde el módulo 5 hemos 
venido trabajando la idea 
de generar un proyecto, 
mismo que en el módulo 7 
ha sido discutido y pulido.

Ahora que estamos 
finalizando este curso 
deberás realizar una 
presentación en ppt de tu 
proyecto en el cual se 
sintetice la propuesta de 
cómo llevarlo a cabo; 
considerando la 
información recabada de 
las matrices entregadas al 
finalizar el módulo 7.

Tarea Final

Examen Final
Cuestionario

Examen final 
Apliquemos lo aprendido en 
el curso

Tras un largo camino ha 
llegado el momento de 
refrescar los conocimientos 
adquiridos, recuerda todo el 
potencial que llevas dentro.
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Recomendaciones importantes para replicar el curso a futuro.
Este es un curso que ha sido concebido con el acompañamiento de un tutor/a como 

apoyo para la reflexión y seguimiento del curso, con lo cual, cada semana se tiene 

prevista una sesión de dos horas sincrónicas con los participantes, para poder 

profundizar en la materia revisada a lo largo de la semana y brindar un espacio para 

el trabajo grupal de cada módulo y que los participantes puedan ir avanzado en ello.

También se cuenta con una actividad integradora de fin de cada módulo, la cual 

debe ser realizada en grupos y calificada por el tutor con la rúbrica respectiva, misma 

que se encuentra alojada en la plataforma; todas las demás actividades están 

programadas para ser evaluadas automáticamente.

En caso de que se desee replicar el curso SIN AYUDA DE UN TUTOR/A, las actividades 

integradoras deberán ser eliminadas, dando espacio únicamente a las actividades 

autónomas. Siendo así, deberá reverse el porcentaje de calificación asignado a las 

actividades para que puedan aprobar el curso únicamente con su cumplimiento.

155



Docentes de educación artística para el cambio
Innovarte
GUÍA PARA REALIZAR EL CURSO

DE INNOVARTE 


	GUÍA INTRO -0
	MÓDULO 1
	MODULO 2
	MODULO 3
	MODULO 4
	MODULO 5
	MODULO 6
	MODULO 7
	MODULO 8



